INSCRIBETE EN EL 2.018
Y VIAJA EN EL 2.019 CON PRECIOS DEL 2.018
AVANCE MIAMI & ORLANDO FANTASY 2.019
LOS MEJORES 8 DIAS DEL MUNDO CELEBRANDO TUS 15 EN MIAMI Y EN LOS
PARQUES DE DIVERSIÓN MÁS ESPECTACULARES DE ORLANDO Y TAMPA
EMPIEZA ESTA GRAN AVENTURA EN NUESTRA SÚPER

¡FIESTA DE QUINCE!
CON NUESTRO GRAN ARTISTA

¡SORPRESA!
SALIDAS: JUNIO // NOVIEMBRE 2.019
DESDE: Bogotá – Cali – Medellín – Bucaramanga – Pereira – Neiva - Barranquilla
DIA 01
BOGOTA – MIAMI: SUPER CITY TOUR
Llego el día soñado por todas!!! Hoy nos encontraremos con nuestras súper amigas en el
Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el vuelo que nos llevará a MIAMI!!! La Ciudad del
Sol y un Paraíso Tropical que nos ofrecerá una experiencia multicultural, ya que es una ciudad
llena de sabores distintos, gente de todo el mundo, cultura, arte, historia, playas hermosas, estilos
de música de cualquier tipo, deﬁnitivamente es un lugar lleno de vida y movimiento que nos
cautivará. Realizaremos UN SÚPER CITY TOUR, donde conoceremos los principales sitios de
interés de la súper ciudad como el Puerto, el Financial District, y Coconut Grove, un barrio
conocido por su tranquilidad y su belleza natural, que se funde con las azules aguas de la Bahía
Vizcaína de Miami. También visitaremos Coral Gables, uno de los barrios más especiales en Miami
donde predomina la arquitectura de estilo mediterráneo y algunas casas de estilo colonial, francés
o italiano, que dan la impresión de que todo es perfecto: las casas son enormes mansiones
rodeadas por jardines espectaculares. Iremos también a La Pequeña Habana donde nos recibirá
un vecindario amistoso al ritmo de la salsa y su emblemático Parque de Domino. Nos dirigiremos
a SOUTH BEACH, un barrio dentro del famoso distrito de MIAMI BEACH entre Biscayne Bay y el
océano Atlántico, donde conoceremos OCEAN DRIVE, una de las calles más famosas que nos
recibirá con sus ediﬁcios de Art Deco, una espectacular variedad de luces y su súper ambiente en
el atardecer. Nos trasladaremos al hotel y tomaremos una deliciosa cena. Alojamiento.

DIA 02

MIAMI – ORLANDO: SEA WORLD: INFINITY FALLS – KRAKEN REALIDAD VIRTUAL–
SHOPPING EN WALMART
Tomaremos un súper desayuno americano en el hotel. Hoy saldremos súper temprano hacia
ORLANDO!!! Una ciudad encantadora que nos destellará con la promesa de diversión desde el
momento en que lleguemos, pues es considerada la Capital del Mundo de los parques temáticos,
emociones y atracciones. Nos dirigiremos a SEA WORLD!!! 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. Después nos prepararemos
para lanzarnos a la aventura acuática de nuestras vidas en la nueva atracción del parque INFINITY
FALLS, cuando subidas en una balsa, junto a nuestras amigas “caigamos” desde una altura de 40
pies (La caída más alta del mundo para una atracción de balsas en rápido) mientras sentimos que
estamos en medio del Amazonas. Luego 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. Conoceremos lo mejor y más innovador de los parques de
atracciones, KRAKEN, la primera montaña rusa de realidad virtual de Florida Central, que adapta
la antigua montaña rusa Kraken con auriculares conectados cubriendo nuestros ojos y oídos.
Oiremos música compuesta para el paseo mientras nos embarcamos en una misión submarina,
donde tendremos la sensación de viajar por el mar en medio de criaturas míticas y prehistóricas.
También podremos montar en Manta, que se convierte en la única de su tipo en el mundo, pues
viajaremos totalmente boca abajo, lo cual garantiza una experiencia de vuelo a altas velocidades;
y en MAKO, la nueva montaña rusa inspirada en un tipo de tiburón que es la más alta, más
rápida y la más larga en Orlando. Luego podremos visitar diferentes acuarios donde podremos
ver tiburones y pingüinos, acariciar mantas y apreciar lobos y tortugas marinas. En la tarde nos
trasladaremos a WALMART para irnos de SHOPPING a excelentes precios. Regresaremos al hotel
y tomaremos una deliciosa cena. Alojamiento.
DIA 03
WALT DISNEY WORLD: MAGIC KINGDOM
Tomaremos un súper desayuno buﬀet en el hotel. Hoy saldremos muy temprano hacia MAGIC
KINGDOM!!! Este espectacular parque es el principal de Disney World, una hermosa tierra de
fantasía con el encantador Castillo de la Cenicienta de Disney, que nos tiene preparada la mejor
historia de cuentos de hadas para los 15. Cuando entras a este grandioso lugar empiezas a vivir un
nuevo sueño, y a hacer realidad los tuyos! Podrás emocionarte, gritar, alegrarte y divertirte como
nunca en todas sus tierras encantadoras: Adventureland, Frontierland, Liberty Square,
Fantasyland, Tomorrowland, Main Street, U.S.A. y Mickey's Toontown Fair, donde captan el
encanto de los cuentos de hadas con entretenimiento apasionante, amados personajes de Disney
y emocionantes atracciones tales como Mickey ś PhilharMagic, Splash Mountain, Space
Mountain, Pirates of the Caribbean, Big Thunder Mountain Railroad, La Sirenita, La Bella y La
Bestia, Dumbo, y Seven Dwarfs Mine Train, entre otras. Tomaremos el almuerzo en el parque.
Después nos ubicaremos cerca al castillo y acompañadas de un delicioso helado observaremos el
Disney Dreams Come True Parade, un mágico desﬁle con hermosas canciones y carrozas dirigido

por Mickey y seguido por los personajes más representativos y queridos de los cuentos de Disney.
Tomaremos la cena en el parque. En la noche cerraremos con broche de oro, admirando el
espectacular SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES con una deslumbrante mezcla de efectos
especiales y música emotiva en el Castillo de La Cenicienta, que cubrirán el cielo formando un arco
iris de luz. Regresaremos al hotel. Alojamiento.
DIA 04
BUSCH GARDENS – PERFUMELAND – RESTAURANTE TONY´S
Tomaremos un súper desayuno buﬀet en el hotel. Muy temprano nos dirigiremos a TAMPA para
pasar un día lleno de adrenalina y emoción. Visitaremos BUSCH GARDENS, el parque que cuenta
con el mayor número de montañas rusas: Gwazi, Kumba, Montu, Scorpion, Sheikra, Cheetah, y
dos de las nuevas: FALCON'S FURY la primera torre de caída libre de su tipo en el mundo, y la más
alta de Norteamérica, en su punto más alto los “voladores” giran 90 grados y bajan en picada
como un halcón a una velocidad espeluznante de 96 kilómetros por hora, y COBRA´S CURSE una
montaña rusa única en su tipo, ubicada en la zona de Egipto con más de 70 pies de altura y con
una velocidad que alcanzará las 40 millas por hora, será una aventura de emocionantes
exploraciones, que nos elevarán de una forma vertical seguido por varias rotaciones. Nos
seguiremos divirtiendo en las múltiples atracciones de agua Stanley Falls, Tanganyika Tidal Wave
y Congo River Rapids. 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 un delicioso almuerzo. Al ﬁnal de la tarde regresaremos a Orlando, y nos
trasladaremos a PERFUMELAND, una súper perfumería, donde encontraremos gran variedad de
agradables y garantizados perfumes a muy buenos precios. Posteriormente tendremos una
deliciosa cena brasilera en el RESTAURANTE BRASILERO TONY`S. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 05
ISLAS DE LA AVENTURA – UNIVERSAL´S VOLCANO BAY
Tomaremos nuestro delicioso desayuno buﬀet en nuestro hotel. Hoy visitaremos dos de los
parques más lindos y divertidos de Orlando: ISLAS DE LA AVENTURA, donde encontraremos
fabulosas atracciones como el simulador de SPIDERMAN, las montañas rusas HULK, JURASSIC
PARK, POPEYE, TOON LAGOON Y SEUSS LAND. Este grandioso será uno de tus preferidos, sabes
por qué? Porque podrás visitar el SOÑADO CASTILLO DE HOGWARTS, créeme esto superara tus
expectativas, porque cada mínimo detalle es perfecto, podrás también ingresar y además vivir
una grandiosa aventura volando en tu escoba junto a Harry Potter. Luego de esto podrás subirte
en las 2 Montañas Rusas “Duelo de Dragones” tematizadas como dragones, de la aldea de
Hogsmeade, que se cruzan entre sí en el Wizarding World de Harry Potter, es demasiado
emocionante! Por último tendremos un encuentro cara a cara con el rey de los simios en 'SKULL
ISLAND: REIGN OF KONG', una nueva experiencia donde la pasaremos una nota en el reino de
KING KONG durante su visita a Skull Island. Tomaremos el almuerzo en el parque. Luego
seguiremos disfrutando de nuestro súper día en el espectacular parque acuático temático
UNIVERSAL’S VOLCANO BAY, que nos recibirá con un paraíso tropical lleno de aventuras,
diversión y emociones. Es increíble cómo te podrás divertir en tus 15 en este increíble parque,
desde que entras verás el impactante Volcan de donde salen los toboganes, en todo el parque
podrás vivir aventuras extremas de agua, tener ratos de relax, broncearte, y gracias al TAPUTAPU
UN SÚPER RELOJ, no tendrás que preocuparte por hacer ninguna ﬁla del parque, es increíble,

tienes que ir en tus 15! Disfrutaremos de múltiples atracciones en las 4 áreas del parque;
KRAKATAU, WAVE VILLAGE, RIVER VILLAGE Y RAINFOREST VILLAGE, que van de lo extremo a lo
sereno. Piscinas de olas multidireccionales con playas de arena suave, un río tranquilo, atracciones
de balsas grandes y toboganes para deslizarse a toda velocidad que van desde el tope del volcán
hasta el agua. Regresaremos a nuestro hotel, donde tomaremos nuestra súper cena con nuestras
mejores amigas. Alojamiento.
DIA 06
TODO 1 DIA DE SHOPPING PRIME OUTLET CON CUPONES DE DESCUENTOS
Tomaremos nuestro delicioso desayuno buﬀet en el hotel. Nos trasladaremos al PRIME OUTLET
para disfrutar del tan esperado DÍA DE SHOPPING. Nos darán muchos CUPONES DE
DESCUENTOS!! Te aseguramos que es el mejor y más completo Outlet de Orlando!!!! Podremos
encontrar muchísimas tiendas que todas amamos, de las más importantes marcas y súper precios
como Forever 21, Aeropostale, Adidas, Nike, Gap, Guess, Converse, Diesel, Victoria Secret, Puma,
Tommy, Polo, Lacoste, Crocs y Coach entre otras. Tomaremos el almuerzo y la cena en el Mall.
Regresaremos a nuestro hotel, donde tomaremos nuestra súper cena con nuestras mejores
amigas. Alojamiento.
DIA 07

UNIVERSAL STUDIOS: ATRACCION FAST & FURIOUS SUPERCHARGE –
SHOPPING CITY WALK, HARD ROCK – TOOTHSOME CHOCOLATE EMPORIUM –
FIESTA DE DESPEDIDA “CANDY PARTY”
Tomaremos nuestro delicioso desayuno buﬀet en nuestro Hotel. Hoy disfrutaremos de un súper
día en UNIVERSAL STUDIOS, donde haremos parte de la acción de nuestras películas favoritas y
nos convertiremos en estrellas. La pasaremos de lujo en atracciones como HOLLYWOOD RIP RIDE
ROCKIT, THE SIMPSON RIDE, SHREK 4D, REVENGE OF THE MUMMY, MI VILLANO FAVORITO, THE
TRANSFORMERS entre otras. Tomaremos un súper almuerzo italiano en el parque. Luego
visitaremos la nueva atracción del parque y la mejor del año, nos uniremos a la familia de FAST &
FURIOUS!!! Y a toda velocidad llena de adrenalina, nos sumergiremos en un mundo de acción que
acelerará nuestro ritmo junto con Dom, Letty, Hobbs y el resto de la pandilla, nos encontraremos
con el equipo y veremos vehículos icónicos, además de ubicaciones de las películas. Le seguiremos
el ritmo a esta familia inseparable que nos ayudará a escapar del peligro en esta nueva y
emocionante atracción. En la tarde viviremos completamente el ambiente y la magia del mundo
de Harry Potter, DIAGON ALLEY AND THE ESCAPE FROM GRINGOTTS la última atracción del lugar,
donde descubriremos lo que se siente ser un verdadero aprendiz de mago, pues iniciaremos un
viaje donde los personajes y las historias de la película cobran vida. Al ﬁnalizar la tarde, saldremos
del parque y nos tomaremos nuestra anhelada foto y las mejores selﬁes con la BOLA DEL MUNDO
DE UNIVERSAL STUDIOS, y visitaremos las tiendas del CITY WALK para irnos de SHOPPING!
También visitaremos el NUEVO THE TOOTHSOME CHOCOLATE EMPORIUM & SAVORY FEAST
KITCHEN, un espectacular emporio de chocolate que nos transportará al mundo maravilloso de
una fábrica de chocolate al estilo steampunk, un género de ciencia ﬁcción que se inspira en las
máquinas industriales de vapor del siglo 19. Finalizaremos nuestro súper día en HARD ROCK CAFÉ
ORLANDO, donde podremos comprar cosas muy lindas. Al ﬁnal de la tarde regresaremos al hotel,
y nos dispondremos para divertirnos al máximo en nuestra súper “CANDY PARTY” donde
disfrutaremos de la mejor música, una comida deliciosa, la refrescante piscina, pero sobretodo los

mejores dulces de todas las formas, tamaños, sabores y presentaciones que le darán el toque
especial a la noche, tendremos una SÚPER NOCHE DE DESPEDIDA CON NUESTRAS BFF!
Alojamiento.
DIA 08
ORLANDO – BOGOTA
Tomaremos nuestro delicioso desayuno buﬀet en nuestro Hotel. Disfrutaremos un rato de la
piscina y tendremos un tiempo para terminar nuestras maletas. Luego nos trasladaremos al
aeropuerto de Orlando, donde tendremos un delicioso almuerzo, y luego tomaremos el vuelo que
nos llevará de regreso con nuestra familia!!! FIN DEL VIAJE
EL PROGRAMA INCLUYE
ACOMPAÑAMIENTO SEGURO, DIVERTIDO, JOVEN Y CONFIABLE DESDE BOGOTÁ POR
GUÍAS BILINGÜES Y ESPECIALIZADOS EN FLORIDA Y EN EL MANEJO DE GRUPOS DE
QUINCEAÑERAS.
SÚPER FIESTA DE CELEBRACIÓN CON UN SÚPER Y FAMOSO ARTISTA INVITADO, para la
quinceañera y dos acompañantes.
TARJETA SIM con cobertura en Estados Unidos con internet
Tiquete aéreo
Traslado Aeropuerto Fort Lauderdale – Miami – Hotel en Miami
01 noche de alojamiento en MIAMI HOTEL SPRIGHILL SUITES MARRIOTT AIRPORT
SOUTH MIAMI
Desayuno Americano en Hotel de Miami
Habitaciones tipo suite en Miami para la acomodación cuádruple
SUPER CITY TOUR POR MIAMI
06 noches de alojamiento en ORLANDO HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS MAJOR
Desayunos Americano en Hotel de Orlando
Habitaciones tipo suite en Orlando para la acomodación cuádruple
DIVERSIÓN EN:
 UNIVERSAL´S VOLCANO BAY
 SEA WORLD
 WALT DISNEY WORLD:MAGIC KINGDOM
 ISLAS DE LA AVENTURA
 UNIVERSAL STUDIOS
 BUSCH GARDENS
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 en Magic Kingdom “DISNEY FESTIVAL OF FANTASY PARADE”
Entrada al Nuevo Parque de Universal Studios UNIVERSAL´S VOLCANO BAY

Entrada a la nueva atracción de Universal Studios “DIAGON ALLEY”
Entrada a la nueva atracción de Islas de la Aventura “SKULL ISLAND: REIGN OF KONG”
Entrada a las atracciones “COBRA´S CURSE” y “FALCON'S FURY” en Busch Gardens.
Entrada a las 3 nuevas atracciones “MAKO” “KRAKEN REALIDAD VIRTUAL”
“INFINITY FALLS” en Sea World.
Visita THE TOOTHSOME CHOCOLATE EMPORIUM & SAVORY FEAST KITCHEN
Visita FAST & FURIOUS SUPERCHARGE, en Universal Studios.
Visita THE TOOTHSOME CHOCOLATE EMPORIUM & SAVORY
FEAST KITCHEN
COMPRAS EN:
 PRIME OUTLET CON CUPONERAS DE DESCUENTO %
 WALMART
 PERFUMELAND
 HARD ROCK CAFÉ ORLANDO
 CITY WALK UNIVERSAL STUDIOS
 PARQUES
CENA Y FIESTA DE DESPEDIDA CANDY PARTY
Desayunos, almuerzos y cenas con bebida durante todo el recorrido
Tres opciones de comida y bebida para elegir en los parques
Banderas de identiﬁcación y uso de celulares para los guías
Entregamos documentación diligenciada lista para autenticar al igual que los documentos
necesarios para la salida del país
Comunicación permanente con la familia
Seguimiento del grupo en redes sociales
Manejo de la documentación durante todo el recorrido
Transporte privado para el grupo con música y películas al gusto de las niñas
Servicio de botiquín permanente a disposición de las niñas
DVD personalizado con fotos y video de la Fiesta de Gala y del Viaje
TARJETA DE ASISTENCIA Integral al Viajero con cubrimiento de USD 100.000 incluye
SEGURO DE CANCELACIÓN
KIT DE REGALO SUPER15 CON UN LINDO Y MUY MODERNO DISEÑO:
 SUPER15 BACKPACK
 PORTADOCUMENTOS SEGUROS
 CAPA IMPERMEABLE
Reunión de información para padres con actividad de integración para las niñas
Información diaria del transcurso del viaje a través de fotos publicadas en edes sociales

VALOR DEL PROGRAMA USD 2.407 + Impuestos
EL PRECIO NO INCLUYE
Impuestos del Tiquete (USD216)
Tasa administrativa y Fee de emisión (USD18)
Impuestos, tasas y propinas (USD292)

Fee Bancario del 2% (USD49)
Asesoría de visa ($60.000)
Derechos Consulares ($480.000 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 30 días antes de la salida 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 están sujetos a cambio sin previo aviso según disposiciones de la
Aeronáutica Civil de Colombia.
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 práctica durante el viaje, para los padres se realizará una actividad de
sensibilización. El lugar será informado oportunamente.
La ﬁesta de Celebración está 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, más adelante se conﬁrmará el costo. Estos invitados
adicionales serán conﬁrmados y su cupo estará garantizado, únicamente si realizan
oportunamente el pago del valor correspondiente.
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 con el formato diligenciado de autorización para pago
con Tarjeta de Crédito, 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.
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 lectura mecánica 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 de lectura mecánica
Visa Americana VIGENTE con 1 o más entradas
Vacuna Fiebre Amarilla en Carné Amarillo 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
Autorización toma y uso de derechos de imagen ﬁrmada por los padres y la quinceañera
(Documento entregado 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.
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 S.A.S. 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 30 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 en que se emitan.
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.
Para iniciar el trámite de la visa americana, es necesario que en el momento de la
inscripción se haga el pago de los $60.000 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 se pagará un segundo depósito de USD 1.000.
 30 días antes de la salida 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.
POLÍTICAS DE CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
Toda quinceañera mediante comunicación escrita remitida por sus padres, podrá cancelar y/o
modiﬁcar el viaje previa aceptación de las regulaciones vigentes al momento de la expedición o al
momento de la solicitud aplicable de acuerdo a las regulaciones de los prestadores de servicios,
una vez realizado el depósito o el pago total del plan turístico, expedido un tiquete aéreo, reserva
de hotel, transporte, servicios turísticos y crucero; para lo cual se aplicaran las siguientes
condiciones para cancelaciones y reembolsos, cuyo valor de devolución variará dependiendo de
la fecha de radicación de la solicitud.
 Las cancelaciones realizadas faltando más de sesenta (60) días para el viaje, tendrán
un reembolso del noventa por ciento (90%) del valor del depósito
 Las cancelaciones realizadas faltando entre sesenta (60) a cuarenta y cinco (45) días
para iniciar el viaje, serán penalizadas con el cincuenta por ciento (50%) del valor del
programa
 Las cancelaciones realizadas faltando menos de cuarenta y cinco (45) días al viaje,
serán penalizadas con el valor total del programa.

