
RENAISSANCE ARUBA RESORT Y CASINO, 

UN RESORT AAA 4-DIAMANTES
Viva la vida para descubrir y rodéese de las vistas espectaculares del Mar Caribe. Situado en la vibrante 
ciudad capital de Oranjestad, el Renaissance Aruba ofrece a sus huéspedes la oportunidad de deleitarse 
con dos estilos distintos y dignos de compartir; uno, en las cálidas y acogedoras suites de un dormitorio 
del Renaissance Ocean Suites y el otro, envueltos en la excitante vivacidad del Renaissance Marina Hotel, 
exclusivo para adultos. Explore las únicas playas privadas de Aruba en Renaissance Island, disfrute en un 
mar de relajación en el Okeanos Spa, pruebe su suerte en cualquiera de nuestros dos casinos o compre 
hasta el cansancio en el Renaissance Mall. Cuando los huéspedes visitan nuestro resort y nuestra ciudad, 
descubren el verdadero Caribe cosmopolita. 

UBICACIÓN
Situada a sólo 15 millas de Venezuela, a 2 1⁄2 horas de Miami y a 4 horas de Nueva York, Aruba es un 
oasis insular con una ubicación que hace del viaje una experiencia fácil y altamente placentera. Al arribar, 
nuestros huéspedes descubrirán fácilmente un destino sin igual, trasladándose hacia nuestro resort, el 
cual se encuentra ubicado a sólo 8 minutos del Aeropuerto Internacional Queen Beatrix.

Es fácil acceder a los deleites tropicales de Aruba desde la mayoría de las principales ciudades de Estados 
Unidos y también existe una gran variedad de posibilidades aéreas tanto de América Latina como de 
Europa. Los huéspedes provenientes de Estados Unidos no deberán olvidar sus pasaportes, ya que serán 
necesarios para entrar y salir del país. Todo visitante deberá tener pasaje de ida y de regreso. Los visitantes 
que viajen hacia los Estados Unidos podrán hacer los trámites de aduana estadounidense en Aruba.

ALOJAMIENTO
La felicidad es un estado de ánimo constante en un resort diseñado con alegría, de la cual podrán disfrutar 
huéspedes con distintos conceptos de lo que es la vacación perfecta. Más de 550 habitaciones y suites 
se dividen entre dos experiencias hechas perfectamente a la medida. La primera, ofrece acogedores y 
tranquilos espacios de un dormitorio en las Renaissance Ocean Suites, mientras que la segunda consiste 
en las vivaces habitaciones, exclusivas para adultos, del Renaissance Marina Hotel. Ambas áreas brindan 
acceso a todas las exquisitas instalaciones y servicios, incluyendo el Wi-Fi de cortesía que necesitará para 
darle seguimiento a todos los “me gusta” que recibirán sus posts.

Con sus 300 habitaciones que logran la combinación perfecta de dichosa tranquilidad y vibrante espíritu 
arubiano, el Renaissance Marina Hotel es el lugar perfecto para relajarse. El diseño especial de cada habitación 
incluye un balcón francés privado y un cómodo sofá en forma de L, ya que el abundante espacio permite 
que la feliz pareja disfrute compartiendo en vivo, a través de Internet, la maravillosa vista de los amplios 
horizontes, el deslumbrante paisaje urbano de Oranjestad o el acogedor ambiente del atrio del hotel.

Para quienes desean aún más lujo, el resort también tiene Suites Premium con un pequeño costo 
adicional. En las Renaissance Ocean Suites, la Suite Presidencial se divide en dos habitaciones, cada una 
con vistas del océano que le quitarán el aliento y alegrarán el humor de cada pareja y familia. Justo al 
lado, el Renaissance Marina Hotel ofrece su propia versión de la vida suntuosa en sus suites Executive, 
Ambassador y Royal. En el hotel, las parejas descubrirán la Royal Suite, el escape supremo y sólo para 
adultos que incluye instalaciones que proporcionarán al huésped un auténtico trato de realeza.



ISLA RENAISSANCE
Paraíso tropical de 40 acres, la Isla Renaissance posee las únicas playas privadas de Aruba. Este refugio 
está disponible a diario entre las 7am y 7pm y es del uso exclusivo de los huéspedes del Renaissance Aruba 
Resort. Nuestros taxis acuáticos de cortesía salen cada 15 minutos desde el lobby del Renaissance Marina 
Hotel y desde el muelle ubicado en la parte trasera del Renaissance Convention Center. Hay mucho que 
explorar en nuestra isla privada como, por ejemplo:

  PLAYAS Y DEPORTES ACUÁTICOS
Dos espectaculares playas, toallas y tumbonas de cortesía, así como el impactante Spa Cove 
aguardan a nuestros huéspedes en las áreas de playa de nuestro resort. La Playa Iguana es un 
campo de recreo con arenas blancas y deportes acuáticos para huéspedes de todas las edades, 
mientras que la Playa Flamingo, brinda al huésped un inmaculado trecho de arena, reservado sólo 
para adultos, donde los flamencos aportan una serenidad totalmente fuera de lo común. Red Sail 
Sports ofrece un programa completo de deportes acuáticos, incluyendo snorkel, buceo y paseos 
en velero, así como colchones flotantes, kayaks de mar y botes a pedal, los cuales se pueden 
alquilar. La tienda Red Sail también ofrece una gama completa de artículos para el sol.

  TENIS DE PLAYA
Las alegres arenas de las playas más felices de Aruba se mezclan con el apetecido deporte del tenis 
para brindarle una experiencia competitiva sin igual. Nuestros huéspedes pueden disfrutar de un 
sinfín de partidos de acción con sólo reservar equipos de calidad y entrenadores profesionales (de 
ser necesario) antes de su llegada.

  SALA DE ENTRENAMIENTO
Continúe con su rutina de entrenamiento y manténgase en forma aún lejos de casa. El gimnasio 
de Renaissance Island opera a diario de 7am-7pm y cuenta con equipos de última generación, 
incluyendo dos bandas caminadoras, máquina escaladora, estación de entrenamiento y pesas 
libres. Así que puede ponerse a sudar con las impresionantes vistas del Caribe como trasfondo 
de sus selfies. 

  PAPAGAYO BAR AND GRILL
El Papagayo Bar and Grill sirve una deliciosa variedad de comida tropical para satisfacer a ese 
fotógrafo culinario que todos llevamos por dentro. El restaurant ofrece desde hamburguesas y 
platos a la parrilla hasta ensaladas frescas y ahora desayuno. Con una colorida decoración inspirada 
en el océano, fantásticas lámparas de madera por doquier y un horno de pizza a leña al aire libre, 
el escenario está diseñado para la perfecta sesión de fotografía gastronómica. Asimismo, nuestro 
personal de servicio con gusto le llevará cócteles frescos y hechos especialmente para usted, a 
cualquiera de nuestras dos playas principales cuando usted lo desee. 

Todos los miércoles, de 7:00pm a 10:00pm Renaissance Island transporta sus papilas gustativas, 
llevándolas al paraíso. Durante una cena privada enmarcada por un crepúsculo fucsia podrá 
disfrutar alegremente de todos los sabores de nuestra cocina experta, pero no sin antes sacar 
algunas buenas fotos de su comida, por supuesto.

  SPA COVE
Ingrese a un mundo donde los elementos sanadores del trópico se utilizan para calmar la mente, 
el cuerpo y el alma. En nuestro Spa Cove privado, a un breve viaje en taxi acuático, los huéspedes 
de Renaissance Island podrán disfrutar tratamientos de spa teniendo como vista el Mar Caribe. 
Luego de rejuvenecer el cuerpo, los huéspedes podrán relajarse a la orilla del mar, disfrutando de 
todas las instalaciones de su propia isla privada.



  MANGROVE BEACH BAR
  Mangrove, situado en Flamingo Beach, es un bar de playa de inspiración local diseñado para poner 

al huésped en su mejor ánimo. Al servir sus cócteles tropicales favoritos en conchas de mar, el bar 
Mangrove complementa de manera perfecta la vivacidad única de los litorales más aislados de 
Aruba.

  CABAÑAS
  Reserve y alquile su propio santuario a la sombra y disfrute de un retiro relajante en 

nuestras hermosas, privadas y paradisíacas cabañas. Recuéstese y relájese a lo largo de un 
día de soleada diversión o disfrute de una apartada velada plena de felicidad en la isla, al 
pasar una noche extasiado bajo un cielo lleno de estrellas.

GIMNASIO
El gimnasio de última generación, situado en el Renaissance Marina Hotel y abierto 24/7, permite que 
el huésped mantenga su rutina de entrenamiento aun estando lejos de casa. También podrá disfrutar de 
una pequeña sala de entrenamiento en Renaissance Island. Ambas instalaciones cuentan con entrenador 
personal para aquellos huéspedes que requieran un poco de dirección o motivación adicionales.

RESTAURANTES
Los amantes de la comida se deleitarán con la auténtica cocina regional arubiana y la amplia selección 
de restaurantes y bares con menús y ambientes para toda ocasión. L.G. Smith’s Steak & Chop House es 
el lugar para satisfacer a todo carnívoro, ofreciendo filetes y las mejores chuletas en un entorno de lujo. 
En el restaurante italiano FRESCO, podrá disfrutar de desayunos refrescantes y de cenas diarias tipo bufé, 
mientras que Aquarius ofrece comida caribeña casual (bufé o a la carta) para desayuno y almuerzo y frutos 
del mar para la cena. Pagayo Bar & Grill ha sido transformado en un dinámico centro social, con llamativa 
decoración y platos favoritos de la comida casual, incluyendo pizza preparada en un horno a leña al aire 
libre. Pero ahí no termina la diversión; los huéspedes harán uso constante de sus cámaras para tratar de 
capturar cada momento de nuestras espontáneas, amigables y divertidas experiencias.

BARES Y CAFÉS
BLUE, situado en el lobby del Marina Hotel, es el verdadero centro social de la isla. Su apariencia moderna 
y refinada es perfecta para refrescarse con un cóctel servido a la perfección bien sea a mediodía o para 
comenzar a prepararse para la noche. Y la música no para; los DJs ponen música todo el día, todos los días.

En el Lounge Midnight Grill, de atmósfera relajante y lleno de mullidos sofás, se sirve comida toda la noche 
y se disfruta de música en vivo hasta las 4am. Solé tiene un bar dentro de la piscina y se destaca por su 
cocina internacional al almuerzo y cena, en un ambiente de relajada vibra. Asimismo, los huéspedes podrán 
disfrutar de una amplia gama de gastronomía internacional en nueve restaurantes independientes, sin 
jamás salir de la propiedad.

OKEANOS SPA
Venga a que lo mimen en el Okeanos Spa. Ahí podrá relajarse y renovarse con una relajante variedad de 
tratamientos, incluyendo faciales, manicures, pedicuras, envolturas de cuerpo entero y servicio completo 
de peluquería en Brushes, nuestro salón insignia dentro del spa. Okeanos Spa también ofrece irresistibles 
tratamientos con aloe fresco, cultivado en nuestro propio Jardín Zen, con los cuales envolveremos sus 
sentidos y disolveremos sus preocupaciones.



ACTIVIDADES

NATACIÓN
Para quienes quieran zambullirse apenas llegar al hotel, los huéspedes podrán escoger entre dos piscinas 
tipo resort. Descubrirán una tentadora laguna con su propio bar en el Renaissance Ocean Suites y una 
piscina infinita, exclusiva para adultos, en el Renaissance Marina Hotel. Si el huésped prefiere agua 
salada, podrá dirigirse a la laguna de agua salada del Renaissance Ocean Suites o a las playas privadas de 
Renaissance Island.

ÁREAS EXCLUSIVAS PARA ADULTOS
Renaissance sabe que los adultos a veces necesitan su propio espacio. Los huéspedes podrán divertirse, 
relajarse y recargar su energía en varios lugares exclusivos para adultos. Viva la relajación total en el 
Okeanos Spa del Renaissance Marina Hotel o disfrute de nuestra piscina, gimnasio y lounge sólo para 
adultos. Pase el día tomando el sol en Flamingo Beach y al atardecer diríjase al casino. Y luego de un largo 
día los huéspedes podrán disfrutar de un bocadillo nocturno con sus amigos en el Lounge Midnight Grill.

MARINA
La Renaissance Marina de 40 atracaderos, ofrece agua fresca corriente, electricidad, televisión por cable, 
teléfonos y seguridad las 24 horas. Los huéspedes podrán traer su propio barco o simplemente pasear o 
trotar por el malecón.

PELÍCULAS
Los Cines, situados en el Renaissance Marketplace, ofrecen seis salas que presentan los últimos estrenos 
y un puesto de comida para esos refrigerios esenciales. Las salas también sirven como excelentes lugares 
para reuniones.

PROGRAMA INFANTIL
El Patamingo Kids Club es el programa infantil del resort que funciona todo el año, ofreciendo actividades 
para niños de 5 a 12 años. Durante el día construyen castillos de arena, juegan y crean geniales artesanías 
típicas de la isla, mientras que en las noches podrán divertirse con películas y fiestas de playa con nuevos 
amigos. También hay servicio de guardería. De esta manera, los huéspedes adultos con niños podrán 
disfrutar de un tiempo a solas, sabiendo que sus pequeños están siendo bien cuidados.

COMPRAS
Los huéspedes transformarán las calles de Aruba en una pasarela mientras exploran más de 75 boutiques y 
tiendas que ofrecen las últimas tendencias destacadas de Oranjestad. Para darle a su estilo una verdadera 
actualización de estatus, el Renaissance Mall hace alarde de marcas de lujo, incluyendo Louis Vuitton, 
Gucci, Dolce & Gabana y Kate Spade, convirtiéndolo en el hogar de las compras de lujo. Bajando por el 
bulevar, los adictos a las compras encontrarán en el Renaissance Marketplace espectaculares souvenirs 
donde destacan artículos de diseñador, accesorios, fragancias y joyas. Esta área se encuentra abierta de 10 
a.m. hasta medianoche, los siete días de la semana.

GOLF
A 10 minutos en automóvil, se encuentra el campo de golf de 18 hoyos, Tierra del Sol, el cual posee 
magníficas instalaciones tipo desértico y que fuera diseñado por Robert Trent Jones II. El campo par-71 
con 18 hoyos de nivel de campeonato, constituye un reto para jugadores de todos los niveles. También 
hay tee-times disponibles en The Links, un campo de 9 hoyos ubicado a cinco minutos de nuestro resort. 
El Renaissance Aruba es socio con acceso a ambos campos, por lo que los huéspedes podrán organizar sus 
tee-times a través del Concierge.



NAVIGATORS Y ESCRITORIO TURÍSTICO
Nuestros Navigators son guías motivados, ansiosos por ayudar a los huéspedes a descubrir la isla. 
Quieren que alcancen a ver todo lo que Aruba ofrece a través de los ojos de un lugareño, guiándolos hacia 
restaurantes y manifestaciones culturales fuera de los caminos más trillados. Estos guías habitan en la 
zona, lo cual brinda a los huéspedes del Renaissance Aruba una increíble oportunidad de encontrarse con lo 
inesperado. La mayoría de los lugares se encuentran cerca, así que ¡tómese un trago, pruebe, vea y compre!

Los Navigators pueden también programar una gran variedad de actividades, tales como tours de la 
isla, alquiler de autos y más. Para aquellos huéspedes que renten un vehículo, el hotel ofrece servicio 
de valet-parking disponible de 7 a.m. a 9 p.m. en el nivel inferior del Renaissance Marina Hotel y en el 
Renaissance Ocean Suites.

VIDA NOCTURNA Y JUEGOS
A medida que el sol se esconde, los huéspedes comienzan a llegar a BLUE, un seductor bar especializado 
en martinis ubicado en el Renaissance Marina Hotel. Allí los huéspedes pueden mezclarse, socializar y 
conocerse, disfrutando al mismo tiempo de cócteles servidos a la perfección. Las conversaciones se 
extienden a lo largo de la noche y tal vez podrán llevarlos hasta el Lounge en búsqueda de una tentación 
de última hora o al Renaissance Marketplace, a disfrutar los distintos bares al interior o al aire libre, con 
vistas a la marina.

Un casino sería suficiente para la mayoría, pero en el Renaissance Aruba Resort and Casino, los huéspedes 
podrán probar su suerte 24/7 en el Wind Creek Crystal Casino, donde reirán y jugarán en un ambiente 
elegante pero relajado o lanzar los dados en el Wind Creek Seaport Casino, único casino a la orilla del 
mar en Aruba, el cual ofrece apuestas para carreras de caballos o competencias deportivas, con enlace 
por satélite en vivo, a la mayoría de los principales eventos. Ambos casinos están abiertos a huéspedes 
mayores de 18 años. La nueva manera de jugar.

INSTALACIONES PARA EVENTOS
El Renaissance Convention Center es la instalación de su tipo más grande y moderna de Aruba y una de 
las más grandes del Caribe. Con 22.000 pies cuadrados de espacios interiores y al aire libre, para reuniones 
y eventos, sistemas audiovisuales de última generación y personal de servicio de conferencias altamente 
profesional, está preparado para encargarse de eventos de cualquier tamaño. El salón principal tiene 
aproximadamente 15.120 pies cuadrados y una altura de 18 pies, pudiendo acoger hasta 1.000 personas 
para banquetes o 1.600 en formato teatro. Se puede dividir en dos secciones iguales o en seis secciones 
más pequeñas, brindando una flexibilidad sin igual. Tiene 6.858 pies cuadrados adicionales, disponibles 
al aire libre como área para recesos, en donde la brisa del Mar Caribe nunca deja de inspirar. Nuestra 
instalación insignia, la Renaissance Island, sólo accesible por taxi acuático, está igualmente disponible 
para eventos nocturnos verdaderamente inolvidables, ofreciendo dos playas de arenas blancas y extensos 
paisajes caribeños. Allí, los organizadores de eventos podrán programar su próxima reunión con la 
perfección caribeña en mente.

BODAS
Con su romántica y despreocupada vibra, nuestra Renaissance Aruba es el destino perfecto para bodas 
y lunas de miel verdaderamente tropicales. Escoja entre una variedad de espacios diferentes; desde el 
salón de baile más grande de Aruba hasta el apartado paraíso privado de la codiciada Coral Beach en 
Renaissance Island. Viva aquí el comienzo de la verdadera dicha conyugal y llene los corazones de sus 
amigos y parientes de amor y envidia con una boda en su “propia isla privada”. Nuestros organizadores 
de boda profesionales se encargarán hasta del último detalle, dejando al novio y a la novia libres para 
relajarse antes del día más feliz de sus vidas.

RESERVACIONES 
- Reserve a través de una agencia de viajes o de la Recepción del Renaissance Resort al (US) 1-800-421-8188. 
- Para ventas a grupos (US), llame al  1-888-778-4722. O visítenos en línea en www.renaruba.com.



GERENCIA
 
EN LA PROPIEDAD
Paul Gielen Gerente General 
Janien Huistra Director de Ventas y Mercadeo 
Tel: (297) 583-6000  

Email: sales@arubarenaissance.com

OFICINA DE VENTAS ESTADOS UNIDOS 
Mari-Elena Baldwin, Representante de Ventas  
Tel: (336) 956-7774  

Email: mari-elena@islandspiceinc.com

VENTAS A GRUPOS
Ariana Santiago-González, Representante de Ventas 
Tel: (297) 523-6183  

Email: asantiago@arubarenaissance.com 

OFICINA DE VENTAS SURAMÉRICA  
Jacqueline Mora, Representante de Ventas  
Tel: (58) 212 742 5810  

Email: jacquelinemorav@gmail.com

OFICINA DE VENTAS PARA GRUPOS DE BODA /  
VENTAS A GRUPOS MAYORISTAS
Annie de Veer, Representante de Ventas  
Tel: (617) 323-3193  

Email: adeveer@arubarenaissance.com

OFICINA DE VENTAS EUROPA 
Johan Janssens  
Tel: +31 6 18859836 

Email: jjanssens@arubarenaissance.com


