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Los vestidos de noche del diseñador Tommy Bahama y otras marcas 
famosas son absolutamente irresistibles. En Red Sail Sports puede 
comprar también una variedad de camisetas, sombreros, sandalias, 

trajes de baño, gafas de sol y suvenirs.

NUESTROS BOUTIQUES Y TIENDAS:
RED SAIL SPORTS AT HYATT REGENCY  

MARRIOTT WATERSPORT CENTER  |  OCEAN DRIVE
 ISLAND LIFE  |  PORT OF CALL  |  LAGUNA  |  RIPPLES 

MISTRAL  |  WAVES AT THE RADISSON
Los horarios de las tiendas varían. No todas las tiendas venden las mismas 

mercancías. La mayoría de las tarjetas de crédito, cheques de viajero 
EE.UU., así como Hyatt, Marriott y Renaissance room charge son aceptadas.

Ir de compras en Aruba no tiene límites cuando compras 
en las boutiques de Red Sail Sports. Tenemos moda para 
toda la familia. Escoja desde prendas de baño y pareos 
para la playa a prendas informales para caballeros, damas 
y niños.

Mas informacion: www.redsailaruba.com

Para reservaciones llama:
(+297) 586-1603 (Aruba)
305-454-2538 (EE.UU. & Canada)
o click: www.redsailaruba.com
Las cancelaciones que se hagan 24 horas antes de la actividad: 
reembolso íntegro. Cancelación con menos de 24 horas de preaviso: 
reembolso del 50%. No hay reintegro por porciones de paquetes sin 
usar. Todos los precios son en Dólares EE.UU. y pueden cambiar sin 
previo aviso. En atención a consideraciones de seguridad pedimos 
amablemente que no haya niños menores de tres años a bordo de los 
Catamaranes. La edad mínima para buceo con scuba o certificación es 
12 años. Los buzos deben mostrar su tarjeta de certificación a la hora 
de la actividad. Se requiere que los buzos scuba tengan profundímetro, 
manómetro de presión de tanque, reloj o cronómetro de buceo.

Red Sail Sports le da la bienvenida a la isla de Aruba, 
que cuenta con sol durante todo el año, brillantes 
aguas azules y playas que brillan por día, como los 
casinos que están abiertos toda la noche.  

No hay mejor manera de descubrir la singularidad de Aruba 
que con los expertos en actividades deportivas Red Sail 
Sports. Explora el vientre de un barco carguero alemán 
sumergido ... se funden en el romanticismo de una puesta 
de sol a bordo de un catamarán de lujo ... la búsqueda de 
tesoros en nuestras tiendas de toda la isla ... la experiencia 
de la belleza natural de Aruba en un jeep o en un vehículo 
todo terreno.

Jugar
Comprar

Explora Aruba 
con nosotros!

Bucear

Navegar

CERTIFIED
EARTHCHECK
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Explorar el mundo submarino es nuestra especialidad, desde 
programas de buceo para principiantes a inmersiones desde 
bote a bordo de tres embarcaciones de diseño personalizado. 
Red Sail Sports Aruba es un centro PADI 5 Estrellas Resort.

BUCEO CERTIFICADO EN BOTE
A bordo de los botes de buceo Biba Bon y Pasa Bon de 48 pies de eslora 
y Vista Mar de 40 pies de eslora; incluye tanques, pesas y bebidas.

Buceo con un tanque $52
Buceo con dos tanques, incluido frutas $82
Buceo nocturno con un tanque $59
Divemaster guía privado para buzos certificados $99 / inmersión

PAQUETES DE BUCEO
Cinco, ocho o diez tanques $199 / $309 / $375
3 dias / 6 tanques incluido Paseo Puesta del Sol y T-shirt $279
6 dias / 12 tanques incluido Paseo Puesta del Sol y T-shirt $475

ALQUILER EQUIPO DE BUCEO
BCD, traje húmedo, regulador, óctopus, careta, aletas y esnórquel $30
Careta de regulación $15
Alquiler semanal de equipo $120
Alquiler de cámara submarina digital $49 per dive trip
Linterna Submarina para buceos nocturnos $10

CURSO “DESCUBRA EL BUCEO AUTÓNOMO”
¡Aprenda a bucear en ún día! Incluye sesión matutina en la piscina, 
inmersión desde bote con un tanque, equipos e instrucción $95
Buceos adicionales, incluye todo el equipo a partir de las $50

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
Requerido para buceadores certificados sin una inmersión en los últi-
mos 2 años. Incluye sesión en la piscina, instrucción, inmersión desde 
el bote con un tanque y todo el equipo $95

ESCUELA DE BUCEO
Cursos de scuba incluyen equipo, material e inmersiones desde bote.
PADI/NAUI/SSI/IDEA Cursos de Referencia Aguas Abiertas $295
PADI Certificación Aguas Abiertas $430
PADI Certificación Privada Aguas Abiertas $750
PADI Certificación Avanzada Aguas Abiertas $375
PADI eLearning $300

PROGRAMAS PARA NIÑOS 
Bubblemaker (niños 8-11). El curso de hacer burbujas introduce los 
jóvenes aventureros a la emoción de respirar debajo del agua. 
Inmersión en piscina únicamente. $49

Excurs iones Diar ias

Cursos  de Buceo

Reserva ahora: www.redsailaruba.com

Bucea con 
nosotros!



PLAYAS SITIOS DE BUCEO CULTURAL/HISTÓRICO

WIND/KITESURFING AEROPUERTO       SITIOS DE INTERES

CAMPOS DE GOLF HOSPITALES       PUNTOS DE VISTA

SITIOS DE SNORKEL IGLESIAS       DIBUJOS INDIOS

RED SAIL SPORTS TIENDAS       BUQUES DE CRUCERO

ORANJESTAD

Muelle de Red Sail Sports

Ritz-Carlton

Marriott Resort
Marriott Ocean Club

Marriott Surf Club

Holiday Inn

Playa Linda
Hyatt

Occidental
Raddisson

The Mill Resort

Brickel Bay

RIU Palace
Westin

A rbo l  D i v i  D i v i

Faro Ca l i forn ia

Cap i l la  A l to  V is ta

Torre W i l lem I I I



Mas informacion: www.redsailaruba.com

¿Qué lugar en Aruba ofrece una impresionante vista de 
Palm Beach desde el mar abierto? Es Red Sail Sports con 
su flota de catamaranes de lujo. Disfrutara de unos paseos 
inolvidables que incluyen aventuras de snorkeling, puesta 
del sol y con cena.

PASEO CON ALMUERZO Y SNORKELING
Lunes, Miercoles, Viernes    Adultos $72
9:15 am - 1:15 pm   Niños (3-11) $39
Incluye: tres sitios para practicar el esnórquel, desayuno de brioches 
daneses y frutas, suntuoso almuerzo estilo Deli tipo bufé, bar abierto, 
equipo de esnórquel e instrucción de esnórquel.

PASEO A ANTILLA Y SNORKELING
Martes, Jueves, Sabado, Domingo  Adultos $49
2:00 pm - 5:00 pm   Niños (3-11) $29
Visite dos sitios de esnórquel donde el buque Antilla, un carguero 
alemán de 400 pies de eslora se hundió en la Bahía Catalina. Incluye: 
entremeses, bebidas y equipo de esnórquel.

PASEO PUESTA DEL SOL 
Lunes, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo  Adultos $49
5:30 pm - 7:30 pm    Niños (3-11) $29
Ver la puesta de sol a bordo de uno de los catamaranes Red Sail 
Sports. La vela incluye snacks y bar abierto.

PASEO DEL CARIBE
Martes   Adultos $69
5:30 pm - 8:00 pm   Niños (3-11) $29
Disfrute una puesta del sol excepcional, con música steeldrum, una 
demostracion salsa, y bar abierto con bebidas tropicales y la cerveza 
local Balashi. Todo ello acompañado de una cena buffet delicioso con 
sabor del Caribe.

PASEO CON CENA
Miercoles   Adultos $99
5:30 pm - 8:30 pm   Niños (6-11) $59
Cene bajo las estrellas a la luz de las velas y disfrute una cena de tres 
platos preparada por chefs galardonados con premios. Incluye cena, 
vino, champán y bar abierto.. 

CHÁRTERES EXCLUSIVOS DE CATAMARÁN
Hay catamaranes para chárteres exclusivos por hora que incluyen 
velero, equipo y tripulación. Hay un mínimo de dos horas por chárter.

Paseo de l  Car ibe

Paseo de Snorke l ing

Navega con 
nosotros!



Aruba ofrece actividades emocionantes para toda la familia. 
Ya sea explorando la isla en un jeep o en un bus, tenga una 
camara cerca para capturar las vistas espectaculares.

JEEP SAFARI
Esta divertida aventura de safari guiado está diseñado para mostrar la 
belleza natural de Aruba - como el que le llevará a uno de los puntos 
más altos vistas a la isla - los lugares sólo accesibles por vehículos de 
cuatro ruedas impulsadas.

JETLEV
Red Sail Sports ofrece un nuevo deporte acuatico 
con el cual podras literalmente volar sobre el oceano! 
JETLEV es diferente a cualquier otro tipo de 
atracion conocida, prepárate para volar hasta 30 pies por encima 
del agua y tambien caminar sobre ella. Seguro y facil de aprender y 
manejar, JETLEV cumplira tus suenos de volar. JETLEV es disponible 
exclusivamente en Red Sail Sports.

TOUR DE LA ISLA EN AUTOBÚS
Visita lugares de interés turístico de Aruba y experimentar la belleza 
natural de la isla. Un guía local agradable, divertido e informativo le 
llevará a través de los sitios más interesantes en un cómodo autobús 
con aire acondicionado.

CHIVA KUKOO KUNUKU
Abordo de Kukoo Kunuku listos para agitar sus maracas al ritmo de 
música Caribeña. A lo largo del camino, usted aprenderá los ritmos de 
la isla, capturara el espíritu de la isla tienen un torbellino de diversión.

GRANJA DE AVESTRUCES
La granja de avestruces te esta esperando para entretenerte y 
facinarte. Esta feliz, curiosa y enorme ave te pone de regreso a los 
tiempos prehistoricoscon su falta de timidez . Este es un encuentro 
que nunca podras olvidar!

ARIKOK HIKING TOUR
Conozca a Aruba desde otro punto de vista. Deje que le llevará en 
un viaje a través de áreas como: ríos secos, dunas, cuevas, lugares 
históricos de Aruba y las minas de oro. La mayor parte del tour se 
lleva a cabo en el Parque Nacional Arikok.

DEEP SEA FISHING
Coja el ‘plato del día’ en las aguas llenos de peces de Aruba. Atún, 
marlin azul, wahoo y barracuda te están esperando! Incluye equipo, 
carnada, bebidas y tripulación.

WIND & KITE SURFING
Aruba ha sido bendecida con grandes vientos, casi todo el año. Esto, 
junto con las aguas planas, hace de Aruba un lugar prístino para el wind 
y kite surfing.

Mas actividades: www.redsailaruba.com

Pescar

Safar i  de Jeep

Juega con 
nosotros!

NUEVO



Para reservaciones y mas informacion
llama (+297) 586-1603 (Aruba)
o visita www.redsailaruba.com

JETLEV es diferente a cualquier otro tipo de 
atracion conocida, prepárate para volar hasta 

30 pies por encima del agua y tambien 
caminar sobre ella. Seguro y facil de aprender y 
manejar, JETLEV cumplira tus suenos de volar.

JETLEV
NUEVO


