DIRECCIÓN:
TELEFONO:
WEB:

J. R. Irausquin Blvd 93, Oranjestad. Aruba
(011) 4314 5700
http://www.tamarijnaruba.com/dutch-village/index.php

UBICACION:
Localizado entre jardines tropicales y 3 piscinas de agua dulce, el Divi Dutch Village es un resort íntimo, a metros de la
playa, se ubica detrás del Hotel Tamarijn Aruba.
HABITACIONES:
Todas las habitaciones en el Divi Dutch Village cuenta con cocinas completas, aire acondicionado, televisión por cable
con reproductor de video, ventilador de techo, radio reloj, teléfono. Cada habitación está decorada con colores vivos y
típicos del Caribe.
•
Studio Suite:
cuenta con 1 cama King size + un sofá cama tamaño queen.
•
01 Bedroom Suite: cuenta con 1 cama King size + sala con sofá cama tamaño queen.
REGIMEN ALL INCLUSIVE:
• Uso de todas las instalaciones tanto en el Divi Dutch Village y los adyacentes Tamarijn Aruba All Inclusive y Divi
Aruba.
• Todas las comidas y aperitivos durante todo el día en los 9 de restaurantes
• Bebidas en 7 bares
• Noches temáticas, entretenimiento nocturno
• Venta de entradas a Bon Bini Festival (en temporada)
• Cupones para el cercano Casino Alhambra.
• Impuestos y cargos por servicio.
Restaurantes y bares:
Divi Dutch Village
• "Tiki Tiki Café”
Tamarijn Aruba All Inclusive
• "Cunucu Terrace" - "Palm Grill" - "Paparazzi Restaurante , Bar y Lounge" - "Ginger Restaurante -Sabores de
Asia" • Bunker Bar – Cocos Bar - "Pizza Tutti, Bar & Grill"
Divi Aruba All Inclusive
• "The Red Parrot Restaurante” - "The Pelican Terrace" - "Coco Grill & Bar" – “Sandpiper Bar” (con reserva previa
)
ENTRETENIMIENTO:
Deportes acuáticos no motorizados, incluyendo equipo de snorkel, clínica de buceo, snorkeling tour, windsurf para
principiantes, flotadores, kayaks. Voleibol de playa, paseo en bicicletas, Tenis, Gimnasio con equipo cardiovascular y
de fuerza, roca para escalar de 9 metros de altura.
ACTIVIDADES OPCIONALES CON CARGO ADICIONAL:
• Cancha de Golf 9 hoyos en el Divi Links, ubicado enfrente del Divi Dutch Village (descuento en el green fee)
• Wi-Fi disponible • Internet Lounge.
• Servicio de lavandería / limpieza en seco
• Servicio de niñera
• SPA Indulgence (Divi Aruba)
Nota: Instalaciones, servicios e inclusiones sujetas a cambios sin previo aviso.

INFORMACION ADICIONAL - DIVI DUTCH VILLAGE - ARUBA
Política de Menores:
- Se aceptan hasta 2 child compartiendo habitación con 02 Adultos
- Child de: 0 a 12 años: FREE
- Child de: 13 a 17 años: consulte con su operador de confianza.
Máxima ocupación: DIVI DUTCH ARUBA: 3 ADULTOS ó 2 ADULTOS + 2 Child.

Habitaciones:
Studio Suite : cuenta con 1 cama King size + 1 sofá cama queen
One Bed Suite: cuenta con 1 cama King size + 1 sofá cama queen en sala.
(1)

TPL: consta de 1 cama King Size + 1 sofá cama queen, no hay con 3 camas

Check In: 15:00hs
Check out: 12:00 hs
El registro se realiza en el Hotel Tamarijn.Política de ocupación: Se requiere un adulto de 21 años o más estar presentes en cada habitación a la llegada.

Estadía Mínima obligatoria:

3 noches mínimo
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UBICACION:
Localizado entre jardines tropicales y 3 piscinas de agua dulce, el Divi Dutch Village es un resort íntimo, a metros de la
playa, se ubica detrás del Hotel Tamarijn Aruba.
HABITACIONES:
Todas las habitaciones en el Divi Dutch Village cuentan con cocinas completas, aire acondicionado, TV por cable con
reproductor de video, ventilador de techo, radio reloj. Cada habitación está decorada con colores vivos y típicos del
Caribe.
•
Studio Suite:
cuenta con 1 cama King size + un sofá cama tamaño queen.
•
01 Bedroom Suite cuenta con 1 cama King size + sala con sofá cama tamaño queen.
Restaurantes y bares:
• "Tiki Tiki Café”
ACTIVIDADES OPCIONALES CON CARGO ADICIONAL:
• Cancha de Golf 9 hoyos en el Divi Links, ubicado enfrente del Divi Dutch Village (descuento en el green fee)
• Wi-Fi disponible • Internet Lounge.
• Servicio de lavandería / limpieza en seco
• Servicio de niñera
• SPA Indulgence (Divi Aruba)
Nota: Instalaciones, servicios e inclusiones sujetas a cambios sin previo aviso.

INFORMACION ADICIONAL - DIVI DUTCH VILLAGE - ARUBA
Política de Menores:
- Se aceptan hasta 2 child compartiendo habitación con 02 Adultos
- Child de 0 a 12 años: FREE
Máxima ocupación: DIVI DUTCH ARUBA:
Studio Suite /One Bedroom Suite: 3 Adultos ó 2 Adultos + 2 Child.
Habitaciones:
Studio Suite : 01 cama King size + 1 sofá cama queen
One Bed Suite: 01 cama King size + 1 sofá cama queen en sala.
(1)

TPL: consta de 1 cama King Size + 1 sofá cama queen, no hay con 3 camas

Check In: 15:00hs
Check out: 12:00 hs
El registro se realiza en el Hotel Divi Village Golf.Política Check-In: Debe haber un adulto mayor de 21 años para el registro de entrada.

