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Excursiones 

Panorámica 

“Bon Biní” a Curazao! (Bienvenido a Curaçao en nuestro idioma nativo, el Papiamento). 

Obtenga una sensación de la isla mientras pasamos a través de la ciudad única y colorida de 

Willemstad y sus alrededores y deje que su guía le diga acerca de todas las cosas que usted 

necesita saber. Lo más destacado de este viaje incluye: 

pasar a través de “Punda” y “Otrobanda”. Cruce el puente 

más alto del Caribe y averigüe todo acerca de nuestro 

puerto industrial. Pasaremos a través de la antigua zona 

residencial Judía de “Scharloo”, visitaremos a la casa de 

campo “Chobolobo” Saliña; hogar del famoso licor “Blue 

Curaçao”, con la oportunidad de probar alguna muestra de 

licor. También hacemos una parada en el “Caribbean 

Handcraft” para comprar algunos artesanías, ubicado en el 

lado oriental de la isla en la zona “Jan Thiel” uno de los 

barrios élites de la isla. 

 
 

Duración de la excursión: 2 horas 
 

Pasajeros Precio USD   
2-4 Pax US$ 192 Privado *   

4-8 Pax US$ 39 p.p.   

8-15 Pax US$ 32 p.p.   
15 -> Pax US$ 27 p.p.   

 
* Por vehículo. 
**Saliendo de área A un costo adicional de  USD 26 por persona*. 
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Panorámica y Acuario 

“Bon Biní” a Curazao! (Bienvenido a Curaçao en nuestro idioma nativo, el Papiamento). 

Obtenga una sensación de la isla mientras pasamos a través de la ciudad única y colorida de 

Willemstad y sus alrededores y deje que su guía le diga acerca de todas las cosas que usted 

necesita saber. Lo más destacado de este viaje incluye: pasar a través de “Punda” y 

“Otrobanda”. Cruce el puente más alto del Caribe y averigüe 

todo acerca de nuestro puerto industrial. Pasaremos a través 

de la antigua zona residencial Judía de “Scharloo”, 

visitaremos a la casa de campo “Chobolobo” Saliña; hogar del 

famoso licor “Blue Curaçao”, con la oportunidad de probar 

alguna muestra de licor. También hacemos una parada en el 

“Caribbean Handcraft” para comprar algunos artesanías, 

ubicado en el lado oriental de la isla en la zona “Jan Thiel” 

uno de los barrios élites de la isla. La última parada va hacer 

2 horas en Sea Acuario. *Entrada de Sea Acuario* 

 
 

Duración de la excursión: 4 horas 

 
Pasajeros Precio USD   
2-4 Pax US$ 353 Privado *   

4-8 Pax US$ 71    
8-15 Pax US$ 51    
15 -> Pax US$ 45    

 
* Por vehículo. 
**Saliendo de área A un costo adicional de  USD 26 por persona*. 
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Panorámica y Compras 

“Bon Biní” a Curazao! (Bienvenido a Curaçao en nuestro idioma nativo, el Papiamento). 

Obtenga una sensación de la isla mientras pasamos a través de la ciudad única y colorida de 

Willemstad y sus alrededores y deje que su guía le diga acerca de todas las cosas que usted 

necesita saber. Lo más destacado de este viaje incluye: pasar a través de “Punda” y 

“Otrobanda”. Cruce el puente más alto del Caribe y averigüe todo acerca de nuestro puerto 

industrial. Pasaremos a través de la antigua zona 

residencial Judía de “Scharloo”, visitaremos a la casa 

de campo “Chobolobo” Saliña; hogar del famoso licor 

“Blue Curaçao”, con la oportunidad de probar alguna 

muestra de licor. También hacemos una parada en el 

“Caribbean Handcraft” para comprar algunos 

artesanías, ubicado en el lado oriental de la isla en la 

zona “Jan Thiel” uno de los barrios élites de la isla. La 

última parada va hacer 2 horas en para disfrutar y 

hacer compras en la cuidad de Curacao. 

Duración de la excursión: 4.0 horas 
 

 
Pasajeros Precio USD   

2-4 Pax US$ 288 Privado*    

4-8 Pax US$ 46 p.p.   

8-15 Pax US$ 32 p.p.   

15 -> Pax US$ 26 p.p.   

 
* Por vehículo. 
**Saliendo de área A un costo adicional de  USD 26 por persona*. 
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Panorámica Acuario y Playa 

“Bon Biní” a Curazao! (Bienvenido a Curaçao en nuestro 

idioma nativo, el Papiamento). Obtenga una sensación de 

la isla mientras pasamos a través de la ciudad única y 

colorida de Willemstad y sus alrededores y deje que su 

guía le diga acerca de todas las cosas que usted 

necesita saber. Lo más destacado de este viaje incluye: 

pasar a través de “Punda” y “Otrobanda”. Cruce el puente 

más alto del Caribe y averigüe todo acerca de nuestro 

puerto industrial. Pasaremos a través de la antigua zona 

residencial Judía de “Scharloo”, visitaremos a la casa de 

campo “Chobolobo” Saliña; hogar del famoso licor “Blue 

Curaçao”, con la oportunidad de probar alguna muestra 

de licor. También hacemos una parada en el “Caribbean 

Handcraft” para comprar algunos artesanías, ubicado en 

el lado oriental de la isla en la zona “Jan Thiel” uno de los 

barrios élites de la isla. La última parada va hacer 4 horas 

en Sea Acuario y en la playa de Mambo.*Entrada de Sea 

Acuario y Playa 

 

 
Duración de la excursión: 6 horas 

 

 
Pasajeros Precio USD   

2-4 Pax US$ 385 Privado*    

4-8 Pax US$ 77 p.p.    

8-15 Pax US$ 64 p.p.    

15 -> Pax US$ 51 p.p.    

 
* Por vehículo. 
**Saliendo de área A un costo adicional de  USD 26 por persona*. 
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Nado con Turtuga y playa 

Durante el paseo por el lado rural vamos a contar la historia 
de la época de la esclavitud que tuvo lugar y te 
mostraremos algunos jardines y algunas plantaciones. 
Saliendo de su hotel pasamos ver las salinas de Jan Kok 
con posibilidad de ver flamencos y tomar fotos. Seguido por 
una parada de 45 minutos para nadar y disfrutar en la playa 

de “Kenepa” apodado por la UNESCO como "Piscina 
Natural". Además de la gira nos detenemos a tomar fotos 
en “Westpunt”. Despues hacemos una parada en “Playa 
piskado” 45 minutos para hacer el snorkel. La siguiente 
parada es en el parque natural de "7 Boka", donde 
visitaremos la cueva de "Boka Tabla". Pasamos enfrente del 

Parque Nacional "Sint Christoffel" donde puede ver la 
montaña más alta de Curazao “Christoffelberg” y nos 
dirigimos a una parada fotográfica (en el bus) en “Kas di 
Pal’i Maishi”, una cabaña de esclavos. 

 
*Entrada a la cueva de Boka Tabla. 
*incluye equipo para hacer snorkel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Duración de la excursión: 5 horas 
 

Pasajeros Precio USD   

2-4 Pax US$ 385 Privado *   

4-8 Pax US$ 90 p.p.   

8-15 Pax US$ 77 p.p.   

15 -> Pax US$ 71p.p.   

 
* Por vehículo. 
**Saliendo de área A un costo adicional de  USD 26 por persona*. 
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Cueva de Hato y parque de Avestruces 

Familiarícese con las aves más grandes de la Tierra en 
una granja de avestruces antes de explorar las Cuevas de 
Hato. Está excursión educativa y interactiva de medio día 
con un guía local ¡te da la oportunidad única de alimentar 

a un avestruz con tus propias manos! Entonces está en el 
Hato Cuevas, donde encontrarás formaciones únicas 
formadas hace miles de años. Aprende sobre el fauna e 
historia de Curazao en esta aventura familiar! 

 
 

*Entrada a la cueva de Hato y parque de avestruces* 
 
 
 
 
 

Duración de la excursión: 4 horas 
 
 
 

Pasajeros Precio USD   

2-4 Pax US$ 418 Privado*    

4-8 Pax US$ 83 p.p.   

8-15 Pax US$ 71 p.p.   

15 -> Pax US$ 64 p.p.   

 
* Por vehículo. 
**Saliendo de área A un costo adicional de  USD 26 por persona*. 
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Paseo en Klein Curacao   US$ 170 p.p. 

Disfruta de un maravilloso día navegando rumbo a la isla de Klein Curazao. 
 

 Paseo en catamarán de 75 pies a la isla de Klein Curazao 
 Espectaculares paisajes caribeños 
 Aventura de snorkel y tiempo libre 
 Almuerzo tipo BBQ y barra libre abordo 
 Traslado ida y vuelta al hotel 

 

Para hoteles en específico, consulte con nosotros.  

*Tarifas están sujetas a cambio *Tarifa incluyendo impuesto 
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Cuatrimotor : US$ 141 p.p. 

 Parte Este de Curacao 

 3 -3.5 horas 

 Bebidas incluso 

 Nuestro recorrido principal y recomendado es el Tour de Isla del Este. Lo divertido de 
esta gira es que lo llevaremos a una aventura fuera de la carretera, donde podrá ver 
algunos de los hermosos vecindarios del lado este, y la plantación de aloe vera, donde 
hacemos una parada de descanso. Te llevaremos a la cima de las colinas desde donde 
puedes ver el lado este y algunas costas desde arriba. También visitaremos cuevas y te 
llevaremos al lado norte de la isla, donde puedes tener una vista increíble de las olas 
chocando contra las rocas 

 Cuatrimotor doblé asiento US$ 218 
 Traslado ida y vuelta a su hotel 

 

Para hoteles en específico, consulte con nosotros.  

*Tarifas están sujetas a cambio  *Tarifa incluyendo impuesto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


