La isla de
los Colores
On Vacation no se responsabiliza por los objetos de valor que no hayan sido dejados en custodia de la recepción del Hotel.
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On Vacation

Curacao Beach
País:

Ciudad:

Willemstad

Habitaciones:

Requiere Visa:

Zona Geográfica:

No

Semiárido
Tropical

90

Temperatura Promedio:
Día:

27ºC

Noche:

23ºC

Idioma:

Moneda:

Curacao

Papiamento (oficial)
Holandés
Inglés
Español

Florin, Dólar

Diferencia Horaria:

1 hora adicional

Curacao:

Es un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos. Situado en el sur del mar
Caribe a unos 50 kilómetros de Venezuela y pertenece al grupo de islas de
Sotavento junto con Aruba y Bonaire.

Hotel On Vacation Curacao Beach:

Hotel empresarial clase turista ubicado a 3.4 km de Queen Emma Bridge y a 3.6
km de Museo Marítimo con acceso a la playa Parasasa Beach. Desde 2006, el
hotel es un establecimiento de 4 pisos con la arquitectura renacentista y
muebles modernos.
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La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

On Vacation

Curacao Beach
Restaurante y piscina.
Servicios
Habitaciones

Climatizadas, TV de pago, mini nevera y un escritorio. Algunas habitaciones
dan vista al jardín.

Piscina

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

Exterior para asegurar la estancia agradable.

Nuestros Viajeros

Familias

Parejas

Amigos

Adultos

Grupos

Nuestro destino

Mágico ofrece

Descanso

Diversión

Deportes
acuáticos

Aventura

Cultura

Servicios extras y atracciones

Mambo Beach Boulevard

Curacao Ostrich Farm

Sea Aquarium Park

Plantación Curaloe
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On Vacation

Curacao Beach

Recomendaciones para tu viaje
¿Dónde queda?
Ubicado a 3.4 km de Queen Emma Bridge y a 3.6 km de Museo Marítimo con
acceso a la playa Parasasa Beach
¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
Aéreo y posteriormente un traslado en vehículo hacia el hotel
¿Cuánto dura el viaje?
Desde Bogotá el vuelo dura 1 hora y 55 minutos aproximadamente, tiempo
varía de acuerdo a ciudad de origen. Desde el aeropuerto puede tomar el
transporte publico o privado, durante el recorrido es de 20 minutos
aproximadamente
¿De qué categoría es el hotel?
Categoría turista
¿Qué horarios tiene el check-in y check-out?
El check in de las habitaciones es a las 15:00 y el check out es a la 12:00.
¿Cuál es el horario del restaurante?
Desayuno: De 7:00 a 10:00 / Almuerzo: De 12:30 a 14:30 / Cena: De 19:00
a 21:00.
¿Cuál es el horario del Bar?
Desde las 11:00 hasta las 23:00.
¿Qué servicios tiene mi habitación?
Tu habitación contará con climatización, televisión por cable, mini nevera.
¿Qué hay para hacer en el hotel?
Descanso y diversión.
Servicios extras y atracciones con pago adicional
Visita a la ciudad, tour de playa, Parque temático La Aldea, Cueva de Hato y
granja de avestruces, paseos nocturnos, buceo, montañismo, rapel,
compras, entretenimiento y vida nocturna.
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On Vacation

Curacao Beach
Recomendaciones para tu viaje
¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Queen Emma Bridge, Curacao Museum.
¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Pasaporte vigente con mínimo 6 meses de anterioridad en el
momento del viaje, personas que tengan 18 años cumplidos deben llevar el
pasaporte con el número de cédula, si viajan con personas menores de
edad deben presentar registro civil vigente no superior a 30 días, tarjeta de
identidad. Cuando viajen solo con un padre permiso de salida del país
firmado y autenticado. Si el menor viaja solo deben llevar permiso de salida
firmado por los dos padres y autenticados.
¿Piden vacunas para el destino?
Ninguna. Si va por conexión vía Panamá, la aerolínea está en disposición de
solicitar Vacuna de Fiebre Amarilla.
¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
Depende de la política de equipaje de la aerolínea, generalmente es una
pieza con peso máximo de hasta 23 kilos, el cual irá por bodega, una pieza
con peso máximo de hasta 10 kilos como equipaje de mano.
¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
Usar siempre bloqueador solar, llevar bastante repelente para mosquitos
(no en aerosol), se recomienda uso de sombreros, gorra y/o demás
elementos de protección contra el sol. Preferiblemente llevar prendas de
vestir de materiales ligeros, transpirables, cómodas, gafas de sol, llevar
tenis, siempre estar hidratado. Si sale del hotel debe coordinar
directamente y adecuadamente el transporte de regreso con el fin de
evitar inconvenientes por la distancia del mismo.
¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
La moneda local del destino florín antillano o dólar americano, el hotel tiene
servicio de datáfono para pagos con tarjeta de crédito. La mayoría de las
tarjetas de crédito son aceptadas en la isla. Por favor consultar con su
banco la activación de la tarjeta para uso internacional.
Los horarios informados son sujetos a cambios.
La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.
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