
LA ISLA FELIZ CON 

Sus clientes pueden disfrutar de la isla feliz Aruba en The Mill Resort & Suites con tarifas súper especiales para la 
temporada entre julio y septiembre de 2018. Les espera nuestra playa de pura arena blanca, 3 piscinas, bar y 
restaurante y a pasos de una gran variedad de tiendas y vida nocturna en Palm Beach. 
 
Ahora con cada reserva de un mínimo de 5 noches, le incluimos un coctel tropical de bienvenida, un bono de $125.00 
por habitación hacia el consumo de alimentos y bebidas y una libreta de descuentos en diversos establecimientos en la 
isla. Además, la tarifa es comisionable a 20%.  
 
Para más información o reservaciones, favor de visitarnos en la siguiente página de destino, http://bit.ly/2ND4wmf 
donde podrá encontrar detalles o solicitar reservas según fechas de disponibilidad.  
 
 
*Ciertas restricciones aplican. Tarifas no incluyen impuestos y cargo por servicio de 23.5% ni el $3.50 por noche sobrecargo ambiental. 

DESDE $129.00* 

PARA MAYOR INFORMACION O RESERVACIONES 
PUEDEN CONTACTARNOS AL 

+297 526 7706 
EMAIL: RESERVATIONS@MILLRESORT.COM 

http://bit.ly/2ND4wmf
mailto:reservations@millresort.com


TERMINOS Y CONDICIONES: 

Tarifas por habitación, por noche, no incluye impuestos de 23.5% ni el $3.50 por noche sobrecargo ambiental. Tarifa especial y no 

incluye ninguna comida ni bebida y no aplica para grupos de 10 habitaciones o más. Reservación sujeta a disponibilidad y valida 

hasta el 31 de agosto de 2018. No aplica con otras ofertas ni promociones. Bono de $125.00 aplica solamente para estadías 

mínimas de cinco (5) noches y no es transferible ni reembolsable en parte o completo. Tarifa es comisionable al 20% al 

mayorista, sujeto a confirmación de licencia de mayorista. 

Tipo de Habitación Tarifa por Noche (USD) 

Deluxe Studio $249.00 

Deluxe Junior $209.00 

Deluxe Royal $169.00 

Studio $209.00 

Junior $169.00 

Royal $129.00 

TARIFAS POR HABITACION, POR NOCHE 

CON CADA RESERVA DE CINCO (5) NOCHES MINIMAS: 

• Un coctel tropical de bienvenida por persona 

• Un bono de $125.00 por estadía hacia el consumo de alimentos y bebidas en el hotel 

• Una libreta de descuentos en diversos establecimientos en la isla 

Tarifa es comisionable al 20% al operador mayorista.  

 

Pagos netos a través de transferencia bancaria: 

Banco:    Aruba Bank NV 

Dirección:  Camacuri # 12 . P.O.Box 192, Oranjestad.  ARUBA 

Beneficiario:  Coop Veren App Eigenaren The Mill 

Cambio:  US Dollars 

Número de Cuenta: 0864950390 

Código SWIFT:  ARUBAWAX 

Email:  RESERVATIONS@MILLRESORT.COM 

www.millresort.com 

mailto:reservations@millresort.com

