CRUCERO POR EL CARIBE
8 DIAS VISITANDO:
PANAMA - CARTAGENA – ARUBA – LA GUAIRA – CURAZAO
INCLUYE
TARIFA DEL TIQUETE AEREO

ESPECTACULAR REGALO DE CUMPLEAÑOS

FIESTA DE CELEBRACION PARA LA QUINCEAÑERA Y SUS PAPAS
SALIDA:

DICIEMBRE 05 – DICIEMBRE 12 DE 2.014

DIA 01
BOGOTA – PANAMA – CITY TOUR – CANAL – PUERTO DE COLON
Encuentro en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el vuelo en el nos trasladaremos a la
ciudad de Panamá. A nuestra llegada recibiremos asistencia e iniciaremos el City Tour que nos llevará
a conocer los principales sitios de interés de la ciudad como el Puente Centenario y de Las Américas;
Punta Paitilla, el área financiera con rascacielos y edificios muy modernos; el Casco Antiguo, con
viejas construcciones y calles empedradas; el Teatro Nacional, el Palacio Municipal y la Catedral,
entre otros. También visitaremos el Canal de Panamá, una de las más grandes maravillas de la
ingeniería de todos los tiempos. Veremos deslizarse por sus aguas a enormes barcos de todos los
países del mundo, cruzando las esclusas y atravesando del Océano Pacifico al Atlántico, lo cual nos
sorprenderá. Posteriormente nos trasladaremos al Puerto de Colón para embarcarnos en el
espectacular Barco MONARCH de la Naviera PULLMANTUR y empezar a disfrutar de todas sus
actividades e instalaciones. Viviremos al máximo la modernidad, sofisticación e imponencia de este
Barco, uno de los mayores buques de la flota de esta naviera. Allí encontraremos actividades para
todos los gustos mientras recorremos el Caribe más exótico. Nos gozaremos los espectáculos
nocturnos, el spa, las tiendas libres de impuestos, el gimnasio, el sauna, el turco, el muro de escalar, los
2 jacuzzis cubiertos, las 2 piscinas, la cancha de baloncesto al aire libre, la excelente gastronomía,
pero sobre todo el Teen`s Club, un lugar diseñado para jóvenes hasta 17 años donde compartiremos
con nuevos amigos de la discoteca, los juegos por equipos, los espectáculos propios y mucho más.
Todo esto hará que nuestro viaje sea magnifico y muy entretenido. En la noche asistiremos a la
celebración de salida en la piscina del barco, allí nos despediremos del puerto y nos prepararemos
para disfrutar al máximo de nuestra estadía a bordo. Posteriormente disfrutaremos del show de
bienvenida ofrecido en el Teatro, tomaremos la cena y cerraremos el día con un espectacular
Carnaval Latino de bienvenida en la discoteca para adolecentes. Alojamiento.
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DIA 02
CARTAGENA – CITY TOUR
Desayuno buffet. En la mañana desembarcaremos en Cartagena y conoceremos una de las
ciudades mas lindas de Latinoamérica, patrimonio de la humanidad y que conserva intacta su
arquitectura colonial, admiraremos sus murallas y casas coloridas, además su mar de cristalinas aguas.
Visitaremos sus sitios turísticos más importantes como el Castillo de San Felipe, el Convento de la Popa,
el Monumento de la India Catalina y la Ciudad Antigua, entre otros. Regresaremos al barco,
tomaremos el almuerzo tipo buffet y continuaremos disfrutando abordo. En la noche tomaremos la
cena en el restaurante a la carta y bailaremos sin parar en la discoteca. Alojamiento.
DIA 03
NAVEGACION – NOCHE DE GALA
Desayuno buffet. Hoy estaremos todo el día en alta mar, por tal razón disfrutaremos de las
instalaciones y actividades que nos ofrece el barco. Tomaremos el sol, nos refrescaremos en la
piscina, subiremos al muro de escalar, participaremos de las actividades programadas por el personal
de entretenimiento, nos relajaremos en los jacuzzis, en fin, pasaremos un día increíble. Tomaremos el
almuerzo tipo buffet. En la noche, vestidas muy lindas, participaremos del cocktail de bienvenida con
el Capitán del Barco y nos tomaremos fotos con él y la tripulación, luego deleitaremos los deliciosos
platos que nos ofrece el restaurante gourmet. Terminaremos nuestro día en la discoteca del Teen`s
Club donde nos divertiremos en una espectacular rumba. Alojamiento.
DIA 04
ARUBA – EAGLE BEACH – HARD ROCK CAFÉ - COMPRAS
Desayuno buffet. En la mañana desembarcaremos para dirigirnos a Eagle Beach, una hermosa playa
que se caracteriza por sus aguas tranquilas de color azul y su blanca arena. Allí pasaremos un rato
súper divertido bajo el sol. De regreso al puerto haremos un rápido recorrido por el centro de la Isla
para apreciar su belleza. Nos dirigiremos al Hard Rock Café para visitar su tienda y realizaremos
algunas compras en las tiendas del sector. Subiremos al barco, tomaremos el almuerzo y
continuaremos disfrutando a bordo. En la noche tomaremos la cena y asistiremos al show Musical en
el teatro. Luego terminaremos nuestro día en la discoteca. Alojamiento.
DIA 05
LA GUAIRA - KARAOKE
Desayuno buffet. Hoy nuestro Barco llegará al Puerto de la Guaira en Venezuela. En la mañana
disfrutaremos de las piscinas, los jacuzzis y el muro de escalar. Tomaremos el almuerzo tipo buffet. En la
tarde participaremos en las actividades que el equipo de animación realizará en la piscina. En la
noche asistiremos al show musical del teatro, luego tomaremos una deliciosa y gourmet cena a la
carta, posteriormente nos divertiremos al máximo poniendo a prueba nuestro talento musical en el
karaoke y cerraremos el día con broche de oro gozándonos una espectacular rumba en la discoteca
del Tenn`s Club. Alojamiento.
DIA 06
CURAZAO – COMPRAS – FIESTA BLANCA
Desayuno buffet. En la mañana desembarcaremos en esta pequeña pero encantadora isla
considerada patrimonio mundial por la Unesco, que nos cautivará con sus coloridas construcciones y
su gente amable. Caminaremos por sus bellas calles en medio de edificios de cientos de años y
aprovecharemos para hacer algunas compras en sus múltiples tiendas de marca que nos ofrecen
artículos de excelente calidad procedentes de todo el mundo, pues Curazao ha sido un importante
centro de intercambio durante muchos años. Regresaremos al barco, tomaremos el almuerzo y
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Continuaremos divirtiéndonos a bordo. En la noche tomaremos la cena y nos gozaremos la fiesta
tropical que se realizará en la piscina, donde vestidas de blanco bailaremos sin parar. Alojamiento.
DIA 07
NAVEGACION
Desayuno buffet. Hoy aprovecharemos al máximo las actividades e instalaciones de nuestro lindo
barco. La piscina, los jacuzzis, el muro de escalar, el gimnasio, las actividades dirigidas, la comida, en
fin gozaremos sin parar. En la noche asistiremos a un divertido show de clown en el Teatro, luego
tomaremos la cena. Posteriormente en la discoteca disfrutaremos sin parar. Alojamiento.
DIA 08
COLON – MULTIPLAZA MALL – BOGOTA
Desayuno buffet. En la mañana desembarcaremos en el Puerto de Colon y nos dirigiremos al Centro
Comercial Multiplaza en Panamá, para realizar excelentes compras. Tomaremos el almuerzo en el
Mall. A la hora indicada nos trasladaremos al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Casa.
FIN DEL VIAJE
ITINERARIO CRUCERO
FECHA
DICIEMBRE 05
DICIEMBRE 06
DICIEMBRE 07
DICIEMBRE 08
DICIEMBRE 09
DICIEMBRE 10
DICIEMBRE 11
DICIEMBRE 12

DIA
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

PUERTO
COLON, PANAMA
CARTAGENA, COLOMBIA
NAVEGACION
ORANGESTAD, ARUBA
LA GUAIRA, VENEZUELA
WILLEMSTAD, CURACAO
NAVEGACION
COLON, PANAMA

LLEGADA
11:59

SALIDA
18:00
22:00

07:00
11:00
08:00

20:00
20:00
16:00

09:00

ITINERARIO AEREO
FECHA
DICIEMBRE 05/2.014
DICIEMBRE 12/2.014

RUTA
BOGOTA - PANAMA
PANAMA - BOGOTA

VUELO
CM 416
CM 415

HORARIO
06:29 – 08:06
21:16 – 22:56
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AEROLINEA
COPA
COPA

EL PLAN INCLUYE

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







































Tiquete aéreo BOGOTA – PANAMA – 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 – Puerto en Panamá
7 noches de crucero en el Barco MONARCH de la Naviera PULLMANTUR
Actividades de entretención y esparcimiento durante el crucero: jacuzzis, piscinas, muro de
escalar, sauna, turco, gimnasio, spa, cancha de baloncesto, tiendas libres de impuestos, etc.
Alimentación tipo buffet durante el Crucero
Variados snacks como hamburguesas, perros calientes y pizzas
Gaseosas ilimitadas durante el crucero
Shows diarios en el teatro del barco
Fiesta cada noche en la discoteca del Teen`s Club solo para adolecentes
Cenas especiales y de gala en el restaurante principal del barco
Carnaval Latino de bienvenida
Cocktail de bienvenida ofrecido por el Capitán y su tripulación
City Tours por la ciudad de Panamá
Visita al Canal de Panamá y las Esclusas de Miraflores
City Tour por la ciudad de Cartagena en bus de dos pisos
Tiempo de playa en Eagle Beach en Aruba
Tiempo de compras en las prestigiosas tiendas de Aruba
Visita a la tienda del Hard Rock Café en Aruba
Breve recorrido por el centro la Isla de Aruba
Noche de Karaoke
Recorrido por el centro de la Isla de Curazao
Tiempo para compras en las excelentes tiendas de Curazao
Fiesta Blanca en la piscina del barco
Fiestas temáticas en el Barco: Tropical, Pirata, etc.
Visita a Multiplaza Mall para compras
Traslado al Aeropuerto en Panamá
Un acompañante por cada diez niñas
Acompañamiento permanente desde Bogotá y durante todo el recorrido
Manejo de la documentación durante todo el recorrido
Tarjeta de Asistencia Integral al Viajero con cubrimiento de USD 120.000 con la aseguradora
MAPFRE
Servicio de botiquín permanente a disposición de las niñas
Fotobook personalizado con fotos de la Fiesta de Gala y del viaje

¡Tus quince años en manos de expertos!
Andina Viajes y Turismo
Calle 35 # 78 A 23 - Laureles
Teléfono: 2503469










Video de recuerdo de la Fiesta de Gala y de todo el viaje
Lindo y moderno Bolso playero de identificación
Bolsa multiusos para viaje
Cartuchera porta documentos
Manilla en silicona de recuerdo
Botón con el nombre para identificación
Reunión de información para padres
Actividad de integración para las niñas y de sensibilización para los padres

VALOR DEL PROGRAMA USD 1.910
EL PRECIO NO INCLUYE








Impuestos del Tiquete (USD 300 Sujetos a cambio)
Tasa administrativa y Fee de emisión (USD 51)
Impuestos del Crucero (USD 290 Sujetos a cambio)
Cargos por servicio en Crucero (USD 90)
Fee Bancario del 2% (USD 38)
Exceso de equipaje
Servicios no especificados en el programa

ASPECTOS IMPORTANTES

 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso según regulaciones IATA.










Es indispensable para entrar a Panamá que la niña tenga aplicada 10 días antes del viaje la
vacuna contra la fiebre amarilla en carné internacional
El valor del tiquete y los impuestos del mismo, se pagan en pesos colombianos.
La porción terrestre se paga en Dólares.
Los impuestos del tiquete aéreo están sujetos a cambio sin previo aviso según disposiciones de
la Aeronáutica Civil de Colombia.
Los impuestos del Crucero están sujetos a cambio sin previo aviso según disposiciones de la
Naviera Pullmantur.
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. 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 (Octubre 31 de 2.014)
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Recomendamos que para la Fiesta de Celebración no sean reservados cupos para niños
menores de 10 años.

SOLICITE NUESTRA CARPETA CON LOS REQUISITOS PARA EL VIAJE Y LAS CARTAS ELABORADAS LISTAS
PARA AUTENTICAR
FECHAS PARA TENER EN CUENTA
ACTIVIDAD
REUNION DE INFORMACION
FIESTA DE GALA

FECHA
NOVIEMBRE 15/2.014
NOVIEMBRE 28/2.014

HORA
9:00 AM.
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

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL VIAJE









Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida
Vacuna contra la fiebre amarilla en carné internacional
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
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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.

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 aéreo es no revisable, no endosable y no reembolsable y aplican penalidades por cambios
dispuestas por la aerolínea. En cumplimiento de los acuerdos entre las diferentes aerolíneas y Vision
Tours Ltda. organizadora de las excursiones, el tiquete debe ser emitido por esta Agencia. La
aerolínea se reserva el derecho de cambiar horarios, vuelos y condiciones de equipaje permitido sin
previo aviso.
PAGO TOTAL
El valor total del tiquete aéreo se paga aproximadamente 20 días antes de la fecha de salida, de
acuerdo al valor de los impuestos y Tasa Representativa del Mercado vigente del día que la aerolínea
autoriza la expedición.
El límite para el pago total de la porción terrestre es 30 días antes de la fecha de salida, para
garantizar todos los servicios.
FORMA DE PAGO
El pago del saldo del tiquete aéreo (tarifa neta más impuestos) se realizará en pesos colombianos,
liquidado a la Tasa Representativa del Mercado del día impuesto por la aerolínea para la emisión
(Noviembre 14 de 2.014). Los impuestos definitivos serán los que la aerolínea confirme para este día. El
pago se puede hacer en efectivo o con tarjeta de crédito.
El pago del saldo de la porción terrestre se realizará en Dólares de la siguiente manera:
90 días antes de la salida (Septiembre 05 de 2.014) se pagará un segundo depósito de USD 1.000.
30 días antes de la salida (Noviembre 07 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.
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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 numero 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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