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VALIDEZ 

1 de abril al 20 Diciembre de 2021. 

 

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 

 Traslados Aeropuerto Aruba - Hotel – Aeropuerto Aruba, en servicio compartido 

 07 noches de alojamiento en Hotel Divi Aruba, sistema alimenticio Todo Incluido 

 Seguro de Asistencia en viajes ASSIST CARD, con cobertura hasta USD 60.000 

 Impuestos hoteleros. 

Amenidades de Luna de Miel: 
 Botella de Champán 
 Recuerdo de regalo 

 

 

 

 

 

 

Nota del Programa: 

 Para acceder a los beneficios de Luna de Miel la reserva debe ser solicitada como “Luna de Miel” y al hacer 
el check in se debe presentar el Certificado de Matrimonio el cual no debe exceder los 3 meses desde la 
fecha en que se realizó la boda. 

 El paquete de Luna de miel o aniversario debe ser solicitado con antelación en el momento de efectuar la 
reserva 

LUNA DE MIEL EN DIVI ARUBA 

8 DIAS | 7 NOCHES desde 2.045 US$ por persona en Hab.Doble 

VALOR AGREGADO 
 

 Hotel aplica Protocolos de Higiene y seguridad  

 Seguro de asistencia en viajes y de accidentes hasta US$ 60.000, incluye cobertura Covid-19 durante todo 

el viaje, con aplicación de telemedicina gratuita y seguro de cancelación. 
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TARIFAS 

Hotel  
Promoción 

válida 
Vigencia  Doble 

Noche 
adicional 

Divi  
Aruba 

 
N/A 

 
01 Abr a 20 Dic 2.045 287 

**Precio por persona en USD** 

 

ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD 

 Asistencia médica en caso de accidente: USD 60.000  

 Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19), 

 Primera atención medica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas 

 Odontología de urgencia 

 Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado 

 Seguro de asistencia AC60, cobertura hasta los 69 años. Para pasajeros sobre 70 años aplica suplemento 

adicional. 

Para cualquier información adicional que requiera de nuestro seguro de asistencia en viajes hacer click AQUÍ 

 

 

REQUISITOS DE INGRESO - ARUBA 

 Prueba  PCR para COVID-19 , con resultado negativo (72 horas antes) 

 Formulario digital de embarque  y desembarque / ED-CARD ( antes de viajar ) http://www.edcardaruba.aw/ 

 Seguro de viaje 

 Declaración jurada de salud (formulario web) 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Valores para pasajeros individuales 

Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso 

Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y 

otras indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores cotizar. 

Traslados señalados desde aeropuerto en servicio compartido. 

https://tourmundial.cl/tmundial25/archivos/cod_29_ac60tourmundial(logo).pdf
http://www.edcardaruba.aw/
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Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 

Tarifa no incluye impuesto ecológico. Valor referencial USD 3,5 por habitación por noche, el cual debe ser pagado 

por el pasajero en destino. 

Este programa no incluye pasaje aéreo. 

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN 

Por los conceptos que a continuación se indican: 

1. Cancelaciones y/o cambios con menos de 10 días aplica penalidades, las mismas pueden estar sujetas a 

penalidad de acuerdo con la temporada, hotel y/o destino. 

2. No show o no presentación por parte del pasajero aplicara cargos o pago del importe total del viaje, abonando, en 

su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido. 

3. En el caso de cambios o anulaciones, por motivos de situación actual de pandemia COVID19, las reservas serán 

tratadas con la flexibilidad aplicada por cada proveedor. Para lo cual es necesario adjuntar documentación de 

respaldo correspondiente para ser evaluada en particular, si fuese necesario. 

 

OPCIONAL Seguro UP GRADE O ADD ON COVID EXTRA. Nuestro programa ya incluye seguro AC60 con una 

cobertura tope contratada hasta USD 60.000 en lo relativo a temas médicos, es decir, hospitalizaciones, 

medicamentos, procedimientos, repatriaciones, etc. Y para todos aquellos temas no médicos se sugiere contratar 

Covid Extra, en donde el pasajero dispondrá de garantía de cancelaciones e interrupción del viaje por diagnóstico 

positivo de Covid-19, consulte detalles a su asesor de viajes Tourmundial. 


