FLORIDA
15 DIAS EN:
ORLANDO – CRUCERO A LAS BAHAMAS - MIAMI
INCLUYE
TARIFA DEL TIQUETE AEREO

ESPECTACULAR REGALO DE CUMPLEAÑOS

FIESTA DE CELEBRACION PARA LA QUINCEAÑERA Y SUS PAPAS

SALIDA:

JUNIO 23 – JULIO 07 DE 2.014

DIA 01
BOGOTA – ORLANDO – MEDIEVAL TIMES – FIESTA DE BIENVENIDA
Encuentro en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el vuelo que nos llevará a la ciudad
de Orlando. A nuestra llegada recibiremos asistencia y nos trasladaremos al hotel, donde nos
instalaremos. En la noche asistiremos a un divertido show medieval de competencias a caballo y
luchas entre apuestos caballeros, mientras apoyamos a nuestro equipo preferido tomaremos una
cena al estilo de esta época. Al finalizar el espectáculo disfrutaremos de una fiesta donde
celebraremos el cumpleaños de todas las quinceañeras y le daremos la bienvenida a nuestro
maravilloso viaje. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 02
MAGIC KINGDOM
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la hermosa tierra de la fantasía representada en su totalidad en
el parque Magic KIngdom, donde
disfrutaremos de sus atracciones, tales como Mickey´s
PhilharMagic, Splash Mountain, Small World y Big Thunder Mountain Railroad, entre otras. Tomaremos
el almuerzo en el parque. Después buscaremos la mejor ubicación y acompañadas de un delicioso
helado observaremos el Disney Dreams Come True Parade, un mágico desfile dirigido por Mickey y
seguido por los personajes más representativos y queridos de los cuentos que conocemos. Nos
divertiremos al máximo en las nuevas atracciones de Fantasyland, la actual ampliación del parque,
donde nos sentiremos como en un bosque encantado y observaremos paisajes exuberantes con
cascadas rugientes y castillos reales. Allí nos gozaremos las atracciones de los cuentos clásicos de
Disney como La Sirenita, La Bella y La Bestia, Dumbo; y experimentaremos la nueva montaña rusa
Seven Dwarfs Mine Train, inspirada en el clásico film animado de 1.973 “Blanca Nieves y los 7
Enanitos”. Nos transportaremos al compas de la música hacia la mina de los 7 amiguitos de la
princesa. Este lugar nos transportará a una época mágica donde las sirenas cantan, las bellas leen
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cuentos, las bestias rugen y los elefantes vuelan. Posteriormente tendremos la oportunidad de
apreciar el nuevo desfile del parque, llamado Disney Festival of Fantasy Parade, que contará con
personajes y música de las memorables películas de Disney. Tomaremos la cena en el parque. En la
noche cerraremos con broche de oro este fantástico día, admirando la deslumbrante magia del
Electrical Parade, desfile de carrozas iluminadas ocupadas por los personajes de Disney que con
destellantes vestidos se despiden de nosotros. Para el cierre del parque nos contagiaremos con la
enternecedora historia de un deseo hecho realidad, y su espectacular show de fuegos artificiales que
cubrirán el cielo formando un arco iris de luz. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 03
AQUATICA – HOLLYWOOD STUDIOS
Desayuno en el hotel. Hoy disfrutaremos de un día lleno de emociones y actividades. Visitaremos
Aquatica, un único e innovador parque de agua inspirado en los mares del sur del continente, que
mezcla encuentros con animales, aguas serenas y extremas, atracciones de gran velocidad y amplias
playas de arena. El parque cuenta con 36 toboganes, 6 ríos y lagunas, infinitas playas, piscinas de olas
y la atracción central, el Dolphin Plunge, el cual nos llevará por sus tubos transparentes a través de
una laguna de cristalinas aguas azules pobladas por delfines de Commerson con su típica coloración
en blanco y negro, allí sentiremos que volamos bajo el mar junto a estos hermosos animales.
Tomaremos el almuerzo en este parque y posteriormente nos trasladaremos a Hollywood Studios,
donde nos sumergiremos en el mundo de las películas y sus personajes. Disfrutaremos sus atracciones
tales como la Torre del Terror, Rock & Roll Coaster con Aerosmith, Toy Story, la Bella y la Bestia, La
Sirenita, Los Muppets en 3D, Lights Motors Action, entre otras. En la tarde disfrutaremos de un hermoso
desfile donde en llamativos carros alegóricos veremos a las súper estrellas de las películas de Pixar
como Los Increíbles, Bichos, Ratatouille, Monsters Inc., y Toy Story. Para el cierre admiraremos
Fantasmic, un show realizado en una atmósfera al aire libre, cuyo escenario se encuentra rodeado
por una laguna artificial, donde veremos efectos especiales de agua, fuego y láser. Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.
DIA 04
IFLY – UNIVERSAL STUDIOS - PERFUMELAND - RESTAURANTE VITTORIO`S
Desayuno en el hotel. Esta mañana estará llena de adrenalina pura pues nos trasladaremos a IFly
para tener la experiencia de practicar el paracaidismo bajo techo. Con nuestro equipo de vuelo
puesto (traje, casco y gafas) viviremos la emoción de la caída libre sin tener que saltar de un avión y
de la forma más segura y divertida. Esta maravillosa actividad, que se basa en el impulso que genera
un túnel de viento vertical, nos permitirá flotar y tener la sensación de volar, siempre acompañadas
de un instructor altamente capacitado y acreditado, que nos ayudara a sentirnos como superhéroes.
Posteriormente nos trasladaremos al apasionante mundo de película de Universal Studios, donde
haremos parte de la acción de nuestros filmes favoritos y nos convertiremos en estrellas. Tomaremos el
almuerzo en el parque. En la tarde disfrutaremos de atracciones como Hollywood Rip Ride Rockit,
Terminator 2 en 3D, The Simpson Ride, Shrek 4D, Revenge of the Mummy, y la última atracción del
lugar: Mi Villano Favorito. En la noche nos trasladaremos a Perfumeland, una amplia y surtida
perfumería, donde encontraremos gran variedad de agradables y garantizados perfumes a muy
buenos precios. Posteriormente deleitaremos una deliciosa cena brasilera en el restaurante Vittorio`s.
Regreso al hotel. Alojamiento.
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DIA 05
ORLANDO – PUERTO CAÑAVERAL - CRUCERO A BAHAMAS
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana nos dirigiremos a Puerto Cañaveral para embarcarnos
en el espectacular Barco ENCHANTMENT OF THE SEAS de la Naviera ROYAL CARIBBEAN y empezar a
disfrutar de todas sus actividades e instalaciones. El crucero, diseñado para familias, cuenta con sitios
especializados para el esparcimiento de los pasajeros jóvenes según su edad. Aprovecharemos de
múltiples actividades al aire libre y bajo techo, pues en el barco encontraremos extensas áreas
dedicadas para tomar el sol, 2 Jacuzzis cubiertos, 2 Piscinas, Muro de escalar, Cancha de Baloncesto
al aire libre, Sauna, Turco, Gimnasio y Spa, entre otros muchos agradables lugares para una completa
entretención. Tomaremos el almuerzo y la cena al estilo buffet, cuya comida se caracteriza por su
variedad y excelencia. Además las niñas podrán disfrutar de deliciosas pizzas y refrescantes helados,
así como también de gaseosas ilimitadas servidas en su termo de colección. En la noche
disfrutaremos de todas las actividades programadas por el personal de entretenimiento del barco y
nos divertiremos en la discoteca. Alojamiento.
DIA 06
NASSAU – ATLANTIS – HABITAT MARINO - FIESTA BLANCA
Desayuno buffet a bordo. Mañana para disfrutar de las actividades e instalaciones del barco. Hacia
el medio día arribaremos a Nassau. Tomaremos el almuerzo en el Barco y posteriormente
desembarcaremos para realizar un recorrido por la capital de Bahamas, el mercado de artesanías y
conocer el Hotel Atlantis uno de los más exclusivos del Caribe, allí admiraremos este singular complejo
turístico inspirado en el océano, además tendremos la oportunidad única de explorar una colección
realmente extraordinaria de hábitats marinos, como lagunas, cuevas, formaciones de coral e
impresionantes ruinas submarinas, donde observaremos la exótica vida marina con tiburones, rayas,
barracudas con pirañas, anguilas e incluso el pez cocodrilo que se encuentra en peligro de extinción.
Esta exhibición es la más grande del caribe y una de las mas grandes del mundo, pues abarca 14
lagunas, 30.3 millones de litros de agua salada y más de 50.000 animales acuáticos que representan a
más de 250 especies marinas. Regreso al barco. En la noche asistiremos a la cena de Gala, donde
deleitaremos una comida muy gourmet y brindaremos para celebrar nuestros 15 años. Luego nos
divertiremos al máximo en la fiesta blanca que llevaremos a cabo en la Cubierta principal del Barco.
Alojamiento.
DIA 07
COCOCAY – PARQUE ACUATICO CAYLANAS
Desayuno buffet a bordo. Hoy nuestro crucero fondeará en CocoCay, la Isla privada de Royal
Caribbean situada en medio del Caribe, rodeada por aguas azules que nos ofrecerán el lugar
perfecto para nadar, relajarnos y contemplar la vista sorprendente de sus playas de arena blanca. Allí
permaneceremos la mayor parte del día y tomaremos un delicioso BBQ en la playa para el almuerzo.
Además disfrutaremos al máximo del Parque Acuático Caylanas, un campo de recreo flotante lleno
de diversión. En la tarde regresaremos al Barco para disfrutar de las actividades que nos ofrece el
Adventure Ocean, un agradable y divertido lugar diseñado para jóvenes entre los 15 y 17 años.
Tomaremos la cena en uno de los restaurantes del Barco. En la noche despediremos nuestro
maravilloso crucero con una gran rumba en la Discoteca Fuel, donde bailaremos nuestra música
preferida. Alojamiento.
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DIA 08
PUERTO CAÑAVERAL – ORLANDO - PRIME OUTLET
Desayuno buffet a bordo. Desembarcaremos en la mañana y nos trasladaremos a Orlando al Prime
Outlet para disfrutar del tan esperado día de compras. Allí encontraremos gran variedad de tiendas
de las más importantes marcas y precios rebajados como Adidas, Nike, Gap, Guess, Corverse, Diesel,
Forever 21, Victoria Secret, Puma, Lacoste, Aeropostale, Crocs y Coach entre otras. Tomaremos el
almuerzo y la cena en el Mall. En la noche regresaremos al hotel. Alojamiento.
DIA 09

ISLAS DE LA AVENTURA – HARD ROCK CAFÉ ORLANDO – BLUE MAN GROUP RESTAURANTE CAMILA`S
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos uno de los parques más lindos y divertidos de Orlando, donde
encontraremos fabulosas atracciones como el simulador de Spiderman, las montañas rusas Hulk y
Duelo de Dragones, Jurassic Park, Popeye, Toon Lagoon, Seuss Land y la novedad del parque: Harry
Potter, allí exploraremos los misterios del Castillo de Hogwarts viviendo una experiencia que nos
transportará a un mundo de emociones mágicas. Tomaremos el almuerzo en el parque. A la salida
visitaremos la tienda del Hard Rock Café para realizar algunas compras. Posteriormente asistiremos a
un divertido y renovado espectáculo de fama mundial, con música cautivadora, humor inesperado y
un montón de pintura. Blue Man Group es totalmente sorprendente pues combina música, comedia y
teatro multimedia para producir una forma totalmente única de entretenimiento. Sentiremos adentro
un impulso creativo que desearemos explorar. El show renovado que nos presentan incluye la
interacción con el público a través de enormes “Gi-Pads” que nos darán una mirada divertida y
perspicaz. Luego tomaremos la cena en el restaurante brasilero Camila`s, donde disfrutaremos
ilimitadamente de la deliciosa comida del lugar. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 10
DISCOVERY COVE – CIRQUE DU SOLEIL – DOWNTOWN DISNEY
Hoy viviremos el día más fascinante de nuestras vidas, pues tendremos la oportunidad de visitar el
Discovery Cove, uno de los parques más exclusivos de Orlando, donde disfrutaremos de un ambiente
tropical en medio de aventura y relajación. A nuestra llegada tomaremos un delicioso y completo
desayuno que nos dará la energía necesaria para disfrutar de todas las actividades que nos tienen
preparadas. Luego experimentaremos la emoción de abrazar, besar, acariciar y nadar cogidas de su
aleta con un delfín nariz de botella en una actividad interactiva de 30 minutos. También disfrutaremos
de las playas de arena blanca. Practicaremos snorkeling entre hermosos arrecifes donde
encontraremos miles de exóticos peces y graciosas rayas que nadaran a nuestro alrededor.
Observaremos los tiburones. Tendremos un encuentro cercano con traviesas nutrias asiáticas y
simpáticos monos tití. Nadaremos por suaves corrientes mientras contemplamos bellas cascadas y
sorprendentes cuevas subterráneas. Compartiremos con vivarachos pájaros que se acercarán a
recibir trocitos de fruta de nuestra mano. Hoy no importará hacia donde mires, pues tendrás
descubrimientos interminables que recordarás para toda la vida. Tomaremos el almuerzo tipo buffet.
Además tendremos a nuestra disposición variados snacks durante todo el día. Al final de la tarde nos
dirigiremos al Downtown de Disney donde nos deleitaremos con la magia y el espíritu festivo del
Cirque Du Soleil y su show La Nouba. Apreciaremos un deslumbrante espectáculo en su mejor estilo,
donde todo es posible, donde el talento convierte lo ordinario en extraordinario y nos ofrece una
mezcla entre circo, arte, teatro y fantasía absoluta, convirtiéndolo en un banquete visual que nos
hechizará y le dará color a nuestra imaginación. Posteriormente recorreremos el Downtown y
visitaremos sus tiendas, entre ellas la del Planet Hollywood. Regreso al hotel. Alojamiento.
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DIA 11
DESAYUNO CON LOS PERSONAJES DE DISNEY – SEA WORLD – WALMART
Muy temprano en la mañana nos trasladaremos al Hotel Contemporary uno de los hoteles del
Complejo Disney para tomar en el Restaurante Chef Mickey`s un delicioso desayuno buffet
acompañadas de Mickey, Minnie, Donald, Pluto y Goofy. Posteriormente saldremos hacia el parque
de aventura marina más importante del mundo, donde encontraremos fabulosos espectáculos,
juegos emocionantes y animales como ballenas, delfines, focas, manatíes, tortugas, lobos marinos,
pingüinos, tiburones y rayas entre otros. Tomaremos el almuerzo en el parque. Disfrutaremos de Blue
Horizons, un espectacular show de delfines, aves tropicales y acróbatas, donde descubriremos los
secretos del mar y el cielo azul en un mundo fascinante de aventura y asombro. También
apreciaremos el nuevo espectáculo de Shamu, One Ocean, una celebración multisensorial llena de
energía donde majestuosas ballenas asesinas y divertidas fuentes danzantes nos sumergen en la
emoción del fondo del mar. Shamu nos enseña que todos tenemos el poder de hacer una diferencia
en este planeta que compartimos. Pasearemos en Journey to Atlantis, donde mezclaremos la
diversión de un paseo en agua con lo exótico de los efectos especiales y la adrenalina de una
montaña rusa. Como olvidarnos de las emocionantes montañas rusas: Kraken con su altura y
velocidad; y lo mejor del parque: Manta, que se convierte en la única de su tipo en el mundo, pues
sus ocupantes viajan totalmente boca abajo, lo cual garantiza una experiencia de vuelo a altas
velocidades. Realizaremos un increíble viaje con las tortugas marinas, en la atracción más reciente
del parque: Tourtle Trek. Allí viviremos una inolvidable experiencia que nos invita a convertirnos en
héroes cotidianos, pues descubriremos lo que es ser una tortuga y aprenderemos sobre el fascinante
viaje que estos animales enfrentan a lo largo de sus vidas, además entenderemos los retos y
dificultades que enfrentan para sobrevivir y regresar a la playa donde nacieron. Al salir nos sentiremos
capaces de ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. En la tarde nos trasladaremos a WalMart para
hacer compras a excelentes precios. Posteriormente tomaremos la cena. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DIA 12
BUSCH GARDENS – CANDY PARTY
Desayuno en el hotel. Muy temprano en la mañana nos dirigiremos a Tampa para pasar un día lleno
de adrenalina y emoción. Visitaremos Busch Gardens y disfrutaremos del parque que cuenta con el
mayor número de montañas rusas. Gwazi, Kumba, Montu, Scorpion, Sheikra y la más nueva: Cheetah,
una emocionante atracción que lleva a sus ocupantes a través de una aventura salvaje como el
mismo felino a la caza de su presa. También admiraremos algunos animales que hacen parte del
zoológico de clase mundial con el que cuenta el parque y que alberga especies exóticas y en vía de
extinción. Allí tomaremos el almuerzo. Al final de la tarde regresaremos a Orlando, y nos dispondremos
para divertirnos al máximo en nuestra espectacular Candy Party, donde disfrutaremos de la buena
música, la deliciosa comida, la refrescante piscina, pero sobretodo la invasión de exquisitos dulces de
todas las formas, tamaños, sabores y presentaciones que le darán el toque especial a la noche.
Alojamiento.
DIA 13
ORLANDO – MIAMI – RESTAURANTE CAMILA`S - CITY TOUR - PASEO EN BOTE POR LA
BAHIA DE MIAMI – HARD ROCK CAFÉ MIAMI – FIESTA DE DESPEDIDA
Desayuno en el hotel. Hoy nos despediremos de Orlando y llegaremos a la activa ciudad de Miami,
almorzaremos en el restaurante brasilero Camila`s y en la tarde realizaremos el city tour, donde
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conoceremos los principales sitios de interés de la ciudad como el Puerto, el Downtow, Financial
District, Coconut Grove, las mansiones de Coral Gables, La Pequeña Habana y su emblemático
Parque de Domino. El recorrido terminará en Bayside donde tomaremos un bote, en el que con
ambiente de fiesta, pasearemos alrededor de la Bahía de Biscayne y veremos las mansiones de los
ricos y famosos. Terminaremos nuestro día con una cena y fiesta privada de despedida con luces y DJ
en el Hard Rock Café, donde gozaremos de su buen ambiente y nuestra música favorita. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DIA 14
SAWGRASS MILLS MALL
Desayuno en el Hotel. Mañana libre para disfrutar del sol, la playa y la piscina. Tomaremos el almuerzo
en el hotel y en la tarde nos trasladaremos al Sawgrass Mills Mall, el sexto centro comercial más
grande de Estados Unidos. Este acogedor y chic mall en forma de lagarto, está inspirado en la fauna
emblemática de la Florida: lagartos, flamencos y delfines. Allí encontraremos tiendas de las mejores
marcas a precios excelentes. Pasaremos una tarde tranquila y disfrutaremos de la belleza del lugar.
Tomaremos la cena en el centro comercial. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 15
MIAMI – BOGOTA
Desayuno en el Hotel. En la mañana disfrutaremos del sol, la playa y la piscina, también
aprovecharemos este tiempo para arreglar nuestras maletas. A la hora indicada nos trasladaremos al
aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará de regreso a Bogotá. Allí tomaremos el almuerzo.
FIN DEL VIAJE
ITINERARIO AEREO
FECHA
JUNIO 23 / 2.014
JUNIO 23 / 2.014
JULIO 07 / 2.014
JULIO 07 / 2.014

RUTA
BOGOTA - PANAMA
PANAMA - ORLANDO
MIAMI - PANAMA
PANAMA - BOGOTA

VUELO
CM 650
CM 446
CM 431
CM 629

HORARIO
05:23 – 06:57
07:48 – 12:16
15:14 – 17:14
18:38 – 20:13

AEROLINEA
COPA
COPA
COPA
COPA

EL PROGRAMA INCLUYE

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







Tiquete aéreo BOGOTA – ORLANDO // MIAMI – 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
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Baile especial de media noche
Hora Loca
Traslado Aeropuerto – Hotel en Orlando

9 noches de alojamiento en Orlando en el Hotel MARRIOTT SPRINGHILL SUITES SEA WORLD
Habitaciones tipo suite para la acomodación
Cena Show en Medieval Times con fiesta privada de bienvenida y corona de recuerdo
Entradas a:
Magic Kingdom
Islas de la Aventura
Universal Studios
Aquatica
Hollywood Studios
Sea World
Busch Gardens

Discovery Cove





Entradas FASTPASS para las atracciones de los parques de Disney
Desayuno con los personajes de Disney en el restaurante CHEF MICKEY`S
Helado en Magic Kingdom
Acceso a la nueva sección de Magic Kingdom, FANTASYLAND
Entrada a la nueva Montaña Rusa “Seven Dwarfs Mine Train” de la Película Blanca Nieves y
los Siete Enanitos, en Magic Kingdom
Nuevo Desfile diurno “Disney Festival of Fantasy Parade”
Entrada a la súper atracción IFLY Indoor Skydiving












Candy Party con gran variedad de dulces a disposición de las niñas
Traslado Orlando – Puerto Cañaveral - Orlando
3 noches de Crucero a las Bahamas zarpando de Puerto Cañaveral, en la Naviera ROYAL
CARIBBEAN, Barco ENCHANTMENT OF THE SEAS
Actividades de entretención y esparcimiento durante el crucero: shows, jacuzzis, piscinas,
Muro de escalar, Cancha de Baloncesto, Sauna, Turco, gimnasio, spa, etc.
Alimentación tipo buffet durante el Crucero
Variados snacks, helados y comida rápida durante el Crucero
Gaseosas ilimitadas durante el crucero
Termo recordatorio de Royal Caribbean
Visita a la ciudad de Nassau, el mercado de artesanías y el hotel Atlantis
Entrada al Hábitat Marino del Hotel Atlantis
Cena de Gala en el Restaurante Principal del Barco
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Fiesta blanca en la cubierta del barco
Collar de flores para la fiesta blanca
Noche de Rumba en la discoteca Fuel para jóvenes
Día de playa en CocoCay, la Isla privada de Royal Caribbean
BBQ en la playa para el almuerzo en CocoCay
Entrada al Parque Acuático Caylanas en CocoCay
Actividades para jóvenes en el Adventure Ocean del Barco
Día de compras en Prime Outlet de Orlando
Cuponeras de Descuento para las tiendas del Prime Outlet
Visita para compras en el Hard Rock Café de Orlando del City Walk
Entrada al renovado show de Blue Man Group
Cena en restaurante brasilero Camila`s en Orlando y Miami
Tarde de compras en Walmart de Orlando
Entrada al Cirque Du Soleil “La Nouba”
Recorrido por el Downtown de Disney para visitar sus tiendas y Planet Hollywood
Interacción y nado con delfines nariz de botella
Desayuno en el Parque Discovery Cove
Snacks y bebidas ilimitadas en el Parque Discovery Cove
Máscara y snorkel para el Parque Discovery Cove
Traje de Buzo para el ingreso a las piscinas y lagunas del Parque Discovery Cove
Casillero privado para guardar las pertenencias en el Discovery Cove
Protector solar especialmente formulado que no afecta el hábitat animal para uso dentro del
Discovery Cove
Foto de grupo en la entrada al Discovery Cove
Visita para compras a la perfumería Perfumeland
Cena en el restaurante brasilero Vittorio`s
Traslado Orlando – Miami
Tarde de compras en Sawgrass Mills Mall de Fort Lauderdale
Cuponeras de descuento para las tiendas del Sawgrass Mills Mall
2 noches de alojamiento en Miami en el Hotel FOUR POINT BY SHERATON MIAMI BEACH
City Tour panorámico por la ciudad de Miami
Paseo en Bote por la Bahía de Miami
Cena de despedida en el Hard Rock Café de Miami
Fiesta privada de despedida con DJ y luces en el Hard Rock Café de Miami
Traslado Hotel – Aeropuerto en Miami
Desayunos, almuerzos y cenas con bebida durante todo el recorrido
Dos opciones de comida para elegir en los parques
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, crucero y restaurantes
Tarjeta de llamadas de USD 10
Tarjeta de Asistencia Integral al Viajero con cubrimiento de USD 100.000
Servicio de botiquín permanente a disposición de las niñas
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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
Capa impermeable con su bolsa, para los días lluviosos
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 3.810
EL PRECIO NO INCLUYE









Impuestos del Tiquete (USD 450 sujetos a cambio)
Tasa administrativa y Fee de emisión (USD 51)
Impuestos del Crucero (USD 224 sujetos a cambio)
Fee Bancario del 2% (USD 76)
Asesoría de visa ($50.000)
Derechos Consulares (USD 160 o $ 320.000 aproximadamente)
Exceso de equipaje
Servicios no especificados en el programa

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.
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 Royal Caribbean.
Los Derechos Consulares se pagan directamente a la Embajada Americana a través del
Banco Helm Bank.
Los valores correspondientes a los costos consulares están sujetos a cambio según
disposiciones de cada embajada.
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
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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 y la hora serán
informados 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.
Teniendo en cuenta nuestro alto porcentaje de aprobación de Visas, realizaremos una
asesoría totalmente personalizada dependiendo de la situación de cada familia, donde
diligenciaremos el formulario a través de la página web de la Embajada, pagaremos los
derechos consulares virtualmente, solicitaremos la cita, revisaremos minuciosamente la
documentación que llevarán a la Embajada, entrenaremos a la familia para la entrevista con
el Oficial Consular, entregaremos la carta de respaldo que soportará la solicitud de la visa y
recogeremos el pasaporte en la oficina de correo.

OFRECEMOS ASESORIA COMPLETA PARA EL TRÁMITE DE LA VISA, SOLICITE NUESTRA CARPETA CON LOS
REQUISITOS, FORMULARIOS Y CARTAS ELABORADAS PARA LA EMBAJADA.
FECHAS PARA TENER EN CUENTA
ACTIVIDAD
REUNION DE INFORMACION
FIESTA DE GALA

FECHA
MAYO 31 / 2.014
JUNIO 21 / 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 de la visa americana “ VIGENTE “ con dos o más entradas
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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
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
Exenciones de responsabilidad para la Naviera Royal Caribbean, con firma de uno los padres
autenticada en notaria (Documentos entregados por la Agencia)

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 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.
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PAGO TOTAL
El límite de pago total es independiente al proceso de trámite de visa.
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
(Junio 04 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.
Para iniciar el trámite de la visa americana, es necesario que en el momento de la inscripción se haga
el pago de los $50.000 correspondiente a la asesoría para dicho trámite.
El pago del saldo de la porción terrestre se realizará en Dólares de la siguiente manera:
90 días antes de la salida (Marzo 22 de 2.014) se pagará un segundo depósito de USD 1.000.
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 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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