Oranjestad, 25 de Octubre, 2013

Apreciado Miembro,
Me complace informar que después de un extenso proceso de evaluación basado en las necesidades de
nuestros Miembros, la tendencia de la industria existente y nuestro compromiso continuo a largo plazo
con la calidad y "asociarse" con nuestros miembros de tiempo compartido de Renaissance Ocean Suites,
hemos terminado los detalles del proyecto de la renovación de todas las suites del hotel, los pasillos de
huéspedes y piscinas.
Como ya hemos estado informando a nuestros miembros desde Septiembre del año pasado durante su
estadía en el Renaissance Ocean Suites, empezaremos la renovación de las 259 habitaciones en el Ocean
Suites en Marzo 2014 y el proyecto está programado para ser terminado antes del final del año. La
mayoría de nuestros miembros ya pueden haber visto el cuarto modelo en el Ocean Suites, que ha sido
abierto para el público desde principios de este año. Este proyecto se centra grandemente en evocar un
sentido de lugar, jugando con la ubicación del complejo en el centro de la isla, Oranjestad y la
incorporación de elementos indígenas para obtener un resultado que es claramente de Aruba, con una
sensación de una residencia contemporánea.
Elegantes, modernos baños reforzarán el concepto de diseño, incorporando materiales sencillos pero
elegantes, como el níquel pulido, azulejos de porcelana, encimeras de cuarzo blanco, espejos retroiluminados y duchas estilo lluvia de hidromasaje en todas las suites. La piscina en el Ocean Suites tendrá
un acabado de “Diamond Brite” con cubierta nueva y mejor vista al mar.
Confiamos en que usted estará orgulloso de su unidad, una vez que haya sido renovada y también tiene
mi garantía personal de que no contribuye en modo alguno a los gastos de renovación de cualquier otra
unidad, pero el suyo propio. El costo total incurrido por la habitación, los pasillos y el proyecto de
renovación de la piscina se extiende sobre 259 unidades y 52 semanas, con cada miembro responsable de
su unidad, junto con Seaport Development N.V., siendo responsables de las unidades que no son
propiedad de tiempo compartido. Después de una evaluación auditada, el costo de la Cuota Especial está
siendo percibido por semana, por unidad, que es EE.UU. $ 1,115.00 y se debe cancelar antes del 31 de
marzo de 2014. La evaluación de la Cuota Especial se basa en la práctica de la industria de tiempo
compartido en Aruba con respecto a la auto-evaluación para renovaciones.
Le damos las gracias por su cooperación y apoyo durante estas mejoras en el año 2014, ya que para
algunos miembros no les será posible ocupar su unidad según la fecha de su estadía, ya que su unidad
podría estar pasando por reformas durante la duración de su estadía en el Renaissance Aruba Ocean
Suites Tower.

Atentamente,

___________________
Parimal Trivedi
Director de Operaciones

