CANCUN
6 DIAS EN:
LA CIUDAD MÁS EXCLUSIVA, HERMOSA Y DIVERTIDA DEL CARIBE

NO REQUIERE VISA
INCLUYE
TARIFA DEL TIQUETE AEREO

ESPECTACULAR REGALO DE CUMPLEAÑOS
FIESTA DE CELEBRACION PARA LA QUINCEAÑERA Y SUS PAPAS

SALIDA:

JUNIO 23 – JUNIO 28 DE 2.014

DIA 01
BOGOTA – CANCUN - HARD ROCK CAFE
Encuentro en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el vuelo que nos llevará a la ciudad
de Cancún. A nuestra llegada recibiremos asistencia y nos trasladaremos al hotel, donde nos
instalaremos y empezaremos a aprovechar sus actividades y su plan todo incluido. Tomaremos el
almuerzo tipo buffet. Aprovecharemos toda la tarde de la piscina y la hermosa playa de arena
blanca y fina, tomaremos el sol y jugaremos con las olas de su tranquilo y hermoso mar. En la noche
tomaremos la cena tipo buffet en el hotel y nos trasladaremos al Hard Rock Café para visitar su tienda
y disfrutar del buen ambiente de sus alrededores mientras saboreamos un delicioso helado. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DIA 02
XCARET – SR. FROG`S
Desayuno buffet en el hotel. Hoy descubriremos poco a poco una experiencia de vida enmarcada
por las aguas color turquesa del mar Caribe y la exuberancia de la selva tropical, visitaremos Xcaret
un parque natural, acuático, temático y de atracciones con ríos subterráneos, agradable playa y
vida submarina. Allí se conjugan sabiamente la belleza natural, la cultura y la riqueza de las
tradiciones mexicanas. Disfrutaremos observando miles de peces multicolores haciendo snorkel en los
ríos, contemplaremos el ciclo de vida y el vuelo libre de las mariposas en el mariposario, apreciaremos
las especies florales que se encuentran en el Jardín botánico, conoceremos sobre el importante
papel ecológico que tiene los murciélagos en la cueva de los murciélagos, y nos fascinaremos con
muchas otras bellezas de la naturaleza. Tomaremos un delicioso almuerzo buffet con excelente
comida en un ambiente muy tradicional. En la tarde continuaremos explorando este paraíso.
Regresaremos al hotel y tomaremos la cena. En la noche viviremos una sensacional noche de rumba
en Señor Frog`s, donde nos divertiremos al máximo y saborearemos deliciosas bebidas. Regreso al
hotel. Alojamiento.
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DIA 03
MAÑANA DE PLAYA – C.C. LA ISLA – FIESTA HAWAIANA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy viviremos una mañana de total relax y diversión, pues disfrutaremos
al máximo de las excelentes instalaciones del hotel y su plan todo incluido; de la piscina, la playa, los
snacks y todas las actividades que el personal de animación nos tiene preparadas, como clases de
baile, aeróbicos en la piscina, voleibol en la playa, etc. Tomaremos el almuerzo tipo buffet en el hotel
y en la tarde nos dirigiremos al Centro Comercial La Isla, el cual nos ofrece un escenario
incomparable, pues se encuentra estratégicamente ubicado junto a la laguna Nichuptém y nos
permitirá ver las tiendas y caminar entre los canales o a la orilla de la laguna. Regresaremos al hotel y
tomaremos la cena tipo buffet. En la noche nos alistaremos para disfrutar de una inolvidable fiesta
hawaiana en la playa, con lindos atuendos y deliciosos snacks. Alojamiento.
DIA 04
CHICHEN ITZA – CENOTE – SHOW EN EL HOTEL
Muy temprano en la mañana saldremos con destino a una de las Siete Maravillas del Mundo, Chichen
Itzá, considerada Patrimonio Mundial por la Unesco y antigua Capital del Imperio Maya, ubicada en
la zona arqueológica más importante de México. Durante nuestro recorrido tomaremos el desayuno y
tendremos a nuestra disposición refrescantes bebidas ilimitadas. A nuestra llegada realizaremos un
tour por los misteriosos templos y pirámides y conoceremos el significado y los secretos sin revelar de
este hermoso lugar. Disfrutaremos de un delicioso y típico almuerzo buffet en el restaurante La
Casona, una hermosa casa antigua de arquitectura colonial en cuyo patio trasero se encuentra una
preciosa figura de la Virgen de la Candelaria. Posteriormente visitaremos uno de los muchos Cenotes
que se encuentran en la Península de Yucatán, allí admiraremos esta maravilla de la naturaleza que
se alimenta de corrientes y ríos subterráneos para formar un pozo natural de bellas aguas
completamente cristalinas. Regresaremos al hotel y tomaremos la cena tipo buffet. Luego nos
dispondremos a participar del show ofrecido por el hotel. Alojamiento.
DIA 05
MAÑANA DE PLAYA – WALMART – CARLOS`N CHARLIE`S
Desayuno buffet en el hotel. Hoy aprovecharemos al máximo todas las actividades que nos ofrece
nuestro estupendo resort; tomaremos el sol, jugaremos en la playa, nos refrescaremos en la piscina,
practicaremos polo acuático, comeremos deliciosos snacks, será un sinfín de diversión. Almorzaremos
en el buffet del hotel y al final de la tarde nos dirigiremos al gran supermercado Walmart para
comprar a muy buenos precios bebidas, comidas y en general cosas muy variadas. Regresaremos al
hotel y tomaremos la cena. En la noche, con nuestra mejor pinta, nos trasladaremos a Carlos`n
Charlie`s para despedir al mejor estilo nuestro soñado viaje. Allí nos deleitaremos con un exótico
refresco y al ritmo de la mejor y más alegre música bailaremos y participaremos en las divertidas
actividades que el personal de este maravilloso sitio nos tiene preparadas. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DIA 06
CANCUN – BOGOTA
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre para disfrutar de la piscina, dormir más tiempo y alistar la
maleta. A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará de
regreso a casa.
FIN DEL VIAJE
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ITINERARIO AEREO
FECHA
JUNIO 23 / 2.014
JUNIO 28 / 2.014

RUTA
BOGOTA - CANCUN
CANCUN - BOGOTA

VUELO
CM 688
CM 689

HORARIO
10:28 – 14:13
15:43 – 19:10

AEROLINEA
COPA
COPA

EL PROGRAMA INCLUYE

EXCLUSIVO PERFUME DE AGATHA RUIZ DE LA PRADA como regalo de cumpleaños























Tiquete aéreo BOGOTA – CANCUN – BOGOTA en la Aerolínea Copa
Fiesta de Gala para la quinceañera y dos acompañantes en Bogotá, en EL SALON ROJO DEL
HOTEL TEQUENDAMA
Cena especial servida a la mesa con copa de vino
Serenata para las niñas con el reconocido y moderno Mariachi TEQUILA FUSION
Espectacular rumba tipo concierto a cargo de la Miniteka NEW WAY
Fabuloso show de reggaetón a cargo de reconocidos artistas
Baile especial de media noche
Hora Loca
Traslado Aeropuerto – Hotel en Cancún
5 noches de alojamiento en Cancún en el Hotel ROYAL SOLARIS 5*
Snacks libres durante el día en el Hotel de Cancún
Bebidas refrescantes libres durante el día en el Hotel de Cancún
Minibar ilimitado en cada habitación
Traslado y Visita a la tienda del Hard Rock Café de Cancún
Delicioso helado de Haagen Dazs
Caminata por el corazón de la zona hotelera y la mejor zona de entretenimiento nocturno de
Cancún
Traslado y entrada a Xcaret y todas sus atracciones
Equipo de snorkel para los ríos subterráneos
Almuerzo buffet de comida Internacional en Xcaret
Noche de rumba en Señor Frog`s de Cancún
Vaso de recuerdo con refrescos ilimitados en Señor Frog`s
Visita al centro comercial La Isla para realizar compras
Visita a la tienda de Planet Hollywood para compras
Fiesta Hawaiana en la playa







Atuendo hawaiano para la fiesta
Snacks durante la fiesta hawaiana
Excursión a Chichen Itzá
Desayuno durante el recorrido a Chichen Itzá
Bebidas ilimitadas durante el recorrido a Chichen Itzá
Almuerzo típico buffet en el Restaurante la Casona en Chichen Itzá
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Visita a un Cenote para contemplar la belleza de sus hermosas aguas
Participación en el Show nocturno del hotel
Visita a Walmart para compras típicas a bajos precios
Noche de rumba en Carlos`n Charlie`s de Cancún
Vaso de recuerdo con refresco en Carlos`n Charlie`s
Actividades recreativas dirigidas por el personal de entretenimiento del Hotel de Cancún
Traslado hotel – aeropuerto en Cancún
Desayunos, almuerzos y cenas con bebida durante todo el recorrido
Un acompañante por cada diez niñas
Acompañamiento permanente desde Bogotá y durante todo el recorrido
Manejo de la documentación durante todo el recorrido
Transporte privado para el grupo
Impuestos hoteleros
Propinas en los hoteles y restaurantes
Tarjeta de Asistencia Integral al Viajero con cubrimiento de USD 100.000
Servicio de botiquín permanente a disposición de las niñas
Fotobook personalizado con fotos de la Fiesta de Gala y del viaje
Video de recuerdo de la Fiesta de Gala y de todo el viaje
Lindo y moderno Morral de identificación
Bolsa multiusos para viaje
Cartuchera porta documentos
Manilla de recuerdo en silicona
Botón con el nombre para identificación
Comunicación permanente con las familias a través de una extensión telefónica de nuestra
oficina, a disposición de las niñas y los papas
Reunión de información para padres
Actividad de integración para las niñas y de sensibilización para los padres dirigida por el
Psicólogo de nuestra compañía
Información diaria del transcurso del viaje a través de fotos publicadas en nuestra página web
y redes sociales

VALOR DEL PROGRAMA USD 1.890
EL PRECIO NO INCLUYE






Impuestos del Tiquete (USD 356 sujetos a cambio)
Tasa administrativa y Fee de emisión (USD 51)
Fee Bancario del 2% (USD 30)
Exceso de equipaje
Servicios no especificados en el programa
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ASPECTOS IMPORTANTES

 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso según regulaciones IATA.










El valor del tiquete y los impuestos del mismo, se pagan en pesos colombianos liquidados a la
Tasa Representativa del Mercado vigente en el momento de la expedición
La porción terrestre se paga en Dólares americanos.
Los impuestos del tiquete aéreo están sujetos a cambio sin previo aviso según disposiciones de
la Aeronáutica Civil de Colombia
Se realizará una reunión de información donde se darán los detalles del viaje. Para las niñas se
realizará una actividad de integración donde se resaltarán los valores que se pondrán en
práctica durante el viaje, para los padres se realizará una actividad de sensibilización, estas
actividades serán dirigidas por el Psicólogo de nuestra compañía. El lugar será informado
oportunamente.
La fiesta de Gala esta incluida y garantizada para la quinceañera y dos acompañantes.
En caso que la familia quiera asistir a la Fiesta de celebración con personas adicionales a las
incluidas en el programa, el valor por persona será de $160.000. Estos invitados adicionales
serán confirmados y su cupo estará garantizado, únicamente si realizan oportunamente el
pago del valor correspondiente.
Recomendamos que para la Fiesta de Celebración no sean reservados cupos para niños
menores de 10 años

FECHAS PARA TENER EN CUENTA
ACTIVIDAD
REUNION DE INFORMACION
FIESTA DE GALA

FECHA
MAYO 24 / 2.014
JUNIO 21 / 2.014

HORA
2:00 PM.
7:00 PM.

INSCRIPCION


Para reservar y garantizar su cupo se requiere un depósito de USD 400 que se abonarán al
valor de la porción terrestre y $200.000 que se abonarán al valor del tiquete. Este depósito es
reembolsable según condiciones.

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSCRIPCION






Formulario de inscripción totalmente diligenciado, firmado por los padres y con una foto
reciente de la quinceañera
Copia de la hoja de datos y la contraportada del pasaporte de la niña
Copia del registro civil de nacimiento de la niña
Copia de la tarjeta de identidad de la niña
Copia ampliada al 150% de la cédula de los padres de la niña
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DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL VIAJE








Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida
Permiso de Salida del país, dirigido a MIGRACION COLOMBIA, autenticado en notaria con
firma y huella de padre y madre (Formato elaborado y entregado por la Agencia)
Registro Civil de Nacimiento original y reciente
Carta de Compromiso autenticada en notaria con firma y huella de padre y madre (Carta
elaborada y entregada por la Agencia)
Autorización de servicios hospitalarios autenticada en notaria con firma y huella de padre y
madre (Carta elaborada y entregada por la Agencia)
Ficha médica completamente diligenciada (Formulario entregado por la Agencia)
Certificado médico reciente

NOTA:



Estos documentos se entregarán elaborados a los padres 30 días antes de la salida ya que las
fechas de autenticación no deben ser mayores de ese tiempo, según reglamentación de las
autoridades migratorias
Es responsabilidad de los padres proporcionar oportunamente la documentación
anteriormente mencionada.

SOLICITE NUESTRA CARPETA CON LOS REQUISITOS PARA EL VIAJE Y LAS CARTAS DE SALIDA DEL PAIS
LISTAS PARA AUTENTICAR

VIAJA CON NOSOTROS Y PARTICIPA EN EL CASTING PARA SER LA IMAGEN DE NUESTRO MATERIAL
PULICITARIO DE 2.015

TERMINOS Y CONDICIONES
CONDICIONES DEL TIQUETE AEREO
El tiquete es no reembolsable, si la quinceañera decide no viajar, tendrá un año para utilizarlo
únicamente en la Aerolínea Copa, pero le será cobrada una penalidad de USD 125 mas la diferencia
de tarifa. El tiquete no permite cambio de nombre. En caso de realizar algún cambio de fecha y/u
hora se cobrará una penalidad de USD 125 más la diferencia de tarifa. Si la niña quinceañera no se
presenta al aeropuerto perderá completamente el tiquete y no podrá usarlo más adelante según las
condiciones impuestas por la Aerolínea para este tipo de tarifas. Los impuestos del tique son sujetos a
cambio sin previo aviso según reglamentación de la Aeronáutica Civil de Colombia. La aerolínea se
reserva el derecho de cambiar horarios, vuelos y condiciones de equipaje permitido sin previo aviso.
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PAGO TOTAL
El pago del saldo del tiquete aéreo (tarifa neta más impuestos) se realizará en pesos colombianos, 3
días después de la inscripción, liquidado a la Tasa Representativa del Mercado de ese día. Los
impuestos definitivos serán los que la aerolínea confirme para el día de la emisión. El pago se puede
hacer en efectivo o con tarjeta de crédito.
El pago del saldo de la porción terrestre se realizará en dólares americanos de la siguiente forma:
60 días antes de la salida (Abril 23 de 2.014) se realizara un segundo depósito de USD 400.
30 días antes de la salida (Mayo 23 de 2.014) se realizará el pago del saldo que se encuentre
pendiente.
Estos pagos también se pueden hacer en pesos según el valor del dólar en casa de cambio.
SEGURO DE CANCELACION E INTERRUPCION
Andina Viajes y Turismo, recomienda a la familia, adquirir un seguro de Cancelación e Interrupción de
viaje que proteja la inversión que están haciendo, en caso de presentarse causas de fuerza mayor
que impidan a la quinceañera realizar el viaje o la obliguen a regresar a Colombia antes de su
culminación. Pregunte por nuestro seguro y las condiciones del mismo.

PROGRAMA OPERADO POR VISION TOURS – MIS QUINCE

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: OVER VISION TOURS con Registro Nacional de Turismo número 4886 y
ANDINA VIAJES Y TURISMO con Registro Nacional de Turismo 25834, expedido por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo; y los prestatarios de los servicios acá descritos se acogen en su
integridad a la clausula de responsabilidad contenida en la ley 300 de 1.996 y a sus posteriores
reformas.
"La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la
libertad de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001"
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