Tu Viaje de 15 Cancún & Riviera Maya Inn…Olvidables®
Conoce 2 Destinos en 6 días COMPLETOS de Viaje, llenos de Emoción, Diversión!!!
SALIDA: 17 a 23 de Junio de 2020
VALOR TOTAL DE LA EXCURSIÓN $5.988.000 CON TODO INCLUÍDO
COMIENZA LA MAGIA Y ALEGRÍA, EMOCIÓN, DIVERSIÓN, VÉRTIGO, ADRENALINA Y MUCHO
MÁS, SIEMPRE CON LA MAYOR SEGURIDAD, TOTAL CUMPLIMIENTO Y GARANTÍA DE TU
VIAJE DE 15 INN…OLVIDABLE, DONDE, SÓLO FALTAS TÚ. Ver video Cancún, click aquí
Día 1, BOGOTÁ – RIVIERA MAYA: Se llegó el día esperado. El miércoles 17 de Junio a las 10:00pm
nos encontraremos en el aeropuerto El Dorado con todo el entusiasmo para iniciar nuestro Viaje de 15.
Cancún & la Riviera Maya nos esperan con su cultura, folclor, deliciosa comida, y un acento que
se nos pegará y Rocio de Castiblanco Viajesde15.com tiene organizadas Espectaculares
Actividades Exclusivas para Nuestras Quinceañeras. Nuestro equipo de guías expertos en el manejo
de Quinceañeras acompaña a las niñas durante todo el recorrido (1 guía por cada diez niñas) y las
Quinceañeras se identifican con nuestro Kit Viajes de 15. Tendremos 6 DÍAS COMPLETOS DE
DIVERSIÓN ya que nuestro vuelo llega temprano a Cancún.
Día 2, RIVIERA MAYA: Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro Hotel OCEAN CORAL &
TURQUESA 5*, Súper Exclusivo y plan Todo Incluido. Recibe tu SIMCARD con datos ilimitados para
que publiques en tus redes sociales las espectaculares fotos de Tu Viaje de 15 y todo lo que estas
disfrutando desde el primer día. Tarde para disfrutar del Mar Azul Turquesa y las hermosas Playas de
Arena Blanca en la Riviera Maya. La tarde más divertida en el Teens Club. Cena de Bienvenida y Show
en el hotel.
Día 3, RIVIERA MAYA – DÍA DE PLAYA – XPLOR FUEGO: Desayuno Buffet. Hoy vamos a disfrutar de
este lujoso y exclusivo hotel. Nos divertiremos con las actividades de recreación organizadas por el hotel
en la Playa y Piscina. Y para las deportistas tenemos el Gimnasio, la Cancha de Tenis y jugaremos
voleibol en la playa.
MÁS DIVERSIÓN EN XPLOR FUEGO: Al atardecer nos dirigiremos a vivir una gran aventura, atrévete
a volar entre la exuberante naturaleza del Caribe en las 14 emocionantes tirolesas con refrescantes
acuatizajes y divertidos puentes colgantes; viaja por la selva a bordo de imparables vehículos anfibios,
explora un paraíso subterráneo en donde podrás nadar entre impresionantes estalactitas y estalagmitas;
haz un inigualable recorrido en balsa dentro de asombrosas grutas remando con tus propias manos… Y
diviértete deslizándote desde una silla tipo hamaca y acuatiza en un refrescante río. Todo esto te espera
en Xplor Fuego.
INCLUYE Deliciosa Cena Buffet para recargar tu energía, jugos naturales, licuados de frutas, chocolate
caliente, locker, chaleco salvavidas y casco.
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Día 4, RIVIERA MAYA - CANCÚN – WALMART: Desayuno Buffet. Mañana de Playa Brisa y Mar.
Salida hacia Cancún y Almuerzo Buffet en el hotel. Tarde para disfrutar de las playas de Cancún, paraíso
caribeño donde lograremos el bronceado perfecto. Cena Buffet y Salida hacia Walmart donde
realizaremos compras a excelentes precios.
EXCLUSIVO Día 5, CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN: Desayuno Buffet. ¿Te imaginas posando junto a una

de las SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO??? Pues alista tu cámara, para tomarte la mejor foto con la
PIRÁMIDE KUKULCÁN EN CHICHÉN ITZÁ, gran representante de la cultura Maya en la península
de Yucatán. PLUS Visitaremos Valladolid hermosos pueblito tradicional y tendremos nuestro Almuerzo
buffet en un restaurante típico. PLUS Prepárate para el chapuzón en el Cenote Azul Ik’Kil, Cena Buffet y
Show en el Hotel.
Día 6, CENTRO COMERCIAL LA ISLA – LETRAS CANCÚN - CRAZY PARTY EN SEÑOR FROG’S:
Desayuno Buffet. Esta será la Mejor Foto para tus Redes Sociales, vamos a playa delfines donde posarás
en las famosísimas letras multicolores con el nombre de CANCÚN!!!
¿Quién dijo Compras? Vamos al exclusivo Centro Comercial La Isla, visita a la tienda de Planet
Hollywood. Almuerzo Buffet. Tarde de Diversión con las actividades de recreación del hotel, Playa y
Piscina.
Cena Especial de Despedida. Salida para realizar la visita a la tienda de Hard Rock Cafe.
SÚPER RUMBA DE DESPEDIDA EN SEÑOR FROG´S CON YARDA DE RECUERDO.
Día 7, CANCÚN – BOGOTÁ: Desayuno Buffet. Ultima oportunidad para disfrutar y despedirnos de las
hermosas playas de Cancún. Almuerzo Buffet. Compartiremos los últimos momentos con las nuevas
amigas que nos ha dejado el viaje. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.
Día 8, BOGOTÁ: Llegamos a Colombia al reencuentro con nuestras familias.
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MÁS QUE UN VIAJE, UNA EXPERIENCIA DE VIDA INN…OLVIDABLE!!!

TU VIAJE DE 15 INN…CLUYE: 3 EVENTOS EXCLUSIVOS A OTRO NIVEL!!!
✓ INN…FORMÉMONOS: Conocerás tus compañeras de viaje, los últimos detalles para que
termines de alistar tu maleta, hora de encuentro en el aeropuerto y más… Se acerca el día
esperado!!!
✓ MEMORIAS INN…OLVIDABLES: El Reencuentro, Los Recuerdos, La Amistad!!!
Ver video Memorias y Testimonios, click aquí
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.GLAM PARTY ~ NEON ULTRA LIGHT EDITION.
✓
✓
✓
✓
✓

TU NOCHE
LA MEJOR RUMBA
ROBOT ~ ARTISTAS
DJ Alejo y su Show en Ascensor Elevado
LA MEJOR CENA

Incluída para la Quinceañera y dos acompañantes

Ver video Fiesta, click aquí

Inn…Olvidable CELEBRACIÓN EN FAMILIA: Esta noche Glamorosa nos emocionará con la
Espectacular Rumba que tenemos preparada para celebrar en familia y Rocio de Castiblanco
Viajesde15.com te ofrece la mejor fiesta de tu vida, para hacer de ésta, una noche Inn…Olvidable.

. BRIGHT, GLITTER, SHINE & GLOW!!!: Performance de alto

impacto, la combinación de Hologramas, Baile, Percusión y Tecnología, Tambores
y Animación LED, Show Láser, Efectos Especiales, Humo de Colores, Balones
Gigantes Fluorescentes y más… Aquí vibraremos todos con nuestros
ACCESORIOS DE NEÓN!!!
HASTA LAS 15…INVITADO ESPECIAL GRUPO LET´S GO LATIN!!!
BIENVENIDA & RED CARPET ~ ESTUDIO FOTOGRÁFICO PERSONALIZADO
DECORACIÓN GLAM
PIDE UN DESEO!!!, CANTAREMOS EL CUMPLEAÑOS ~ BRINDEMOS
SE LLEGÓ LA HORA, BAILE CON LA PERSONA MÁS ESPECIAL PARA TI, EMPIECEN DESDE
YA A PRACTICAR EL BAILE DEL VALS!!!
BON APPETIT: CENA DE GALA PARA LA QUINCEAÑERA Y TODOS SUS INVITADOS
PETIT FOURS ~ CUPCAKES ~ BEBIDAS ILIMITADAS & COPA DE VINO
SUPER PRODUCCIÓN DE LUCES, VIDEO, SONIDO, EFECTOS Y LA MEJOR MINITK, NEW WAY.
FOTOCABINAS CON ACCESORIOS ~
SHOWS ~ SORPRESAS ~ NOVEDADES & EXCLUSIVIDADES

Todo esto lo vivirás en el Hotel SHERATON 5* Bogotá.
TUS AMIGOS Y FAMILIARES HABLARAN POR SIEMPRE DE GLAM PARTY,
TU FIESTA DE 15 A OTRO NIVEL.
CONTACTANOS Y RESERVA YA TUS INVITADOS ADICIONALES!!!
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POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS

???

PORQUE SOMOS LOS MEJORES
&
Porque sabemos y nos encanta lo que hacemos
Única Agencia de Viajes en el Mundo dedicada exclusivamente a Viajes de 15, con 29 años de
experiencia cumpliendo los sueños de las Quinceañeras y sus familias.
Programas diseñados especialmente, los mejores destinos, actividades innovadoras teniendo en
cuenta cada detalle para el gusto de Nuestras Quinceañeras.
4 Sellos de Calidad, Certificados por Icontec: * Atención al Cliente * Sostenibilidad * Reservas
* Diseño de Paquetes Turísticos.
Certificación Exclusiva THE CODE: * Protección de niñas, niños y adolescentes.
Nuestra prioridad, el cuidado y seguridad
de Nuestras Quinceañeras.
Eventos Exclusivos, Inn…formémonos, Glam Party y Memorias Inn…Olvidables.
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN CLARA Y OPORTUNA, RESPALDO Y COMPROMISO.
GRADO DE FELICIDAD AL 100% y SATISFACCIÓN TOTAL: La mejor Referencia son cientos de
Familias y Quinceañeras Felices de haber vivido esta experiencia con nosotros, consúltanos y se parte
del selecto grupo de Rocio de Castiblanco Viajesde15.com donde todas las niñas son protagonistas!!!

TU VIAJE DE 15 TAMBIÉN INN…CLUYE:
✓ Tiquete Aéreo.
✓ PLUS SIMCARD para que mantengas Actualizadas tus Redes Sociales.
✓ PLAN TODO INCLUIDO en los hoteles: Desayunos, Almuerzos, Postres, Cenas Buffet y a la carta;
Snacks, Jugos y Refrescos Ilimitados.
✓ Hoteles seleccionados especialmente para nuestras Quinceañeras.
✓ Seguimiento de tu Viaje de 15 con fotos en Redes Sociales.
✓ PLUS ATENCIÓN PERMANENTE en COLOMBIA a las familias, durante todos los días del
viaje.
✓ Transportación privada grupal y exclusiva con música al gusto de las quinceañeras.
✓ Entradas y traslados a TODAS las actividades.
✓ Impuestos Hoteleros.
✓ PLUS EQUIPO DE EXCELENTES ASESORES TE GUIARÁN EN EL PROCESO DE VIAJE.
Enviamos la carpeta con las cartas listas para autenticar, requisitos de viaje y salida del país.
✓ Con el respaldo de Assist Card, Tarjeta de Asistencia Integral al Viajero, cubrimiento USD$15.000.
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✓ 2 NOCHES EN RIVIERA MAYA HOTEL OCEAN CORAL & TURQUESA

5*

➢ Playas Espectaculares en Punta Coral.
➢ Restaurantes temáticos: * Casa del Mar: cocina internacional tipo buffet con cocina en vivo.
* Sensai: oriental con cocina en vivo en planchas Teppanyaki. * Hacienda Los Girasoles:
mexicano * Route 66: típico americano. * Ritratto d’Italia. * Villa Marina: parrillada caribeña.
* La Petite Crêperie: crepería. * Terrazza d’Italia. * Mike’s Coffee: especialidades en té, café y
pastelería, además de una amplia selección de smoothies y bebidas malteadas.
➢ Heladería.
➢ Disfruta de las 4 piscinas y el jacuzzi.
➢ Teens Club: con PlayStation, Xbox, Guitar Hero, Wii, futbolín, películas, refrescos, palomitas y
frappuccinos.
➢ Aquaeróbics, Voleibol playa, fútbol playa, etc.
➢ Deportes acuáticos no motorizados.
➢ Minibar en la habitación con agua, gaseosas y refrescos.
➢ Plan completo de Actividades programadas por el Blue Team del hotel.
➢ Música en Vivo y Shows Temáticos cada Noche.
➢ WIFI.
✓ 3 NOCHES EN CANCÚN HOTEL OASIS PALM.

➢ Hermosa Playa de Arena Blanca y Aguas Azul Turquesa.
➢ Restaurantes temáticos: * Sisal: Buffet Internacional, Los Agaves: mexicano. * Maki Taco: fusión
japonesa. * Dos Lunas: Italiana, pizzas y helados. * La Bamba: Pescados y Mariscos. * Isla
Mujeres: Hamburguesas, sushi y snacks. * Coffee & me: Infusiones, tés y cafés.
➢ Complejo de Piscinas y Jacuzzis.
➢ Plan completo de Actividades programadas por el staff del hotel.
➢ Música en Vivo y Shows Temáticos cada Noche.
➢ Sports Lobby bar.
➢ Grupo de Entretenimiento, Aquaeróbics, Pool Volleyball y Diversión Ilimitada.

LOS MEJORES GUÍAS
✓ Expertos Guías Acompañantes y Asesores de Viaje, especializados en Quinceañeras y en el
destino.
✓ Un guía por cada diez niñas ~ Especializados en Fotografía.
✓ Cuidado de pasaporte y documentos de viaje.
✓ Cuidado del dinero de las niñas y orientación en su manejo.
✓ 24 HORAS DURANTE TODOS LOS DIAS DEL VIAJE, DISPUESTOS PARA NUESTRAS
QUINCEAÑERAS.
✓ Banderas de identificación del grupo.

REGALO: KIT DE INSCRIPCIÓN
✓ Bolsa Viajesde15.com
✓ Brochure.
✓ Carpeta con los documentos necesarios para tu Viaje de 15.
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REGALO: KIT VIAJES DE 15 Tenemos en cuenta cada detalle para que Tu Viaje de 15 sea
Inn…Olvidable:
✓ Bolso Playero con Diseño Especial para Nuestras Quinceañeras.
✓ Cinta de identificación de Maletas.
✓ Sobre para Documentos.

RECUERDOS
✓ TODAS LAS FOTOS DE GLAM PARTY EN FORMATO DIGITAL.
✓ TODAS LAS FOTOS DE TU VIAJE DE 15 EN FORMATO DIGITAL.
✓ VIDEO DE RECUERDO DE GLAM PARTY EN FORMATO DIGITAL.
EL VALOR DEL PROGRAMA NO INCLUYE:
• Servicios no especificados en el programa.
TARIFA VIGENTE PARA NUESTRA SALIDA 2020, Impuestos sujetos a cambio.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
INSCRIPCIÓN: Con el fin de garantizar cupos aéreos, hoteles, cruceros y demás servicios que ofrecemos es necesario hacer la
inscripción de la Quinceañera con un depósito de acuerdo a la liquidación del destino de viaje.
PAGO TOTAL: El Límite de Pago Total es independiente al proceso de trámite de visa. El tiquete se paga en pesos colombianos, al
valor de la TRM del Banco de la República e impuestos vigentes del día en que la aerolínea autoriza la expedición. El cupo aéreo se
garantiza únicamente con la expedición del tiquete dentro de la fecha asignada por la aerolínea, informada en la liquidación del
destino de viaje.
El límite para el pago total de la porción terrestre es 45 días antes de la fecha de salida, para garantizar todos los servicios. Aceptamos
pagos en efectivo, tarjetas de crédito visa o master card, tarjetas débito, transferencias electrónicas, consignaciones bancarias y
Pagos PSE. Por requerimiento SARLAFT cada pago que realicen en moneda extranjera nos debe ser entregado con la relación de los
billetes y nos deben entregar el RUT de la casa de cambios donde se compró la moneda. Así mismo el dinero que lleva la niña al viaje
debe ir relacionado. El pago se puede realizar en pesos colombianos, según valor de la TRM del Banco de la República del día que
realicen el pago. Cada pago realizado de manera no presencial mediante cualquier forma de pago: (consignación, transferencia, PSE
botón de pago, etc) debe ser confirmado con nosotros mediante el envío del soporte de pago vía correo electrónico, con Apellidos y
Nombres de la Quinceañera, Destino de viaje y Concepto del pago, para que pueda ser verificado por nuestro departamento contable
y les sean expedidos los recibos de pago correspondientes.
Rocio de Castiblanco Viajesde15.com Agencia de Viajes y Turismo, se hace responsable únicamente por pagos recibidos directamente
por esta agencia y que estén certificados con recibos de caja emitidos por esta agencia.
El valor de los programas no incluye: Exceso de Equipaje, Gastos personales de la Quinceañera como compras, servicios no
especificados en el programa y cualquier gasto o sobrecosto en el que se incurra por el incumplimiento por parte de los Padres,
Acudientes o la Quinceañera. Todos los impuestos y derechos consulares son sujetos a cambio sin previo aviso según disposiciones
de aerolíneas, navieras y/o consulados.
Las excursiones son paquetes turísticos resultado de nuestros convenios especiales entre operadores y aerolíneas, programados para
operar en grupo y no como servicios separados, donde cualquier variación al paquete puede incurrir en costos adicionales. La
excursión opera con un mínimo de 10 Quinceañeras; en caso contrario la Quinceañera puede cambiar de destino o aplazar el viaje.
TIQUETES AÉREOS: La reserva y emisión es grupal. En cumplimiento de los acuerdos entre las diferentes aerolíneas y Rocio de
Castiblanco Viajesde15.com, Agencia de Viajes organizadora de las excursiones, los tiquetes deben ser emitidos por esta agencia.
Las aerolíneas se reservan el derecho a cambiar horarios, vuelos y condiciones de equipaje permitido, sin previo aviso.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE TRÁMITE DE VISA POR PARTE DE ROCIO DE CASTIBLANCO VIAJESDE15.COM AGENCIA
DE VIAJES: Para el trámite de la visa de Estados Unidos por parte de la agencia, antes de la asesoría se debe realizar un segundo
depósito de USD$1.000
OTROS DEPÓSITOS: Se deben realizar todos los abonos al viaje según la liquidación correspondiente al destino de viaje.
DOCUMENTACIÓN: Para salir del país las Quinceañeras requieren * Pasaporte de lectura mecánica con vigencia mínima 6 meses
posteriores a la fecha de salida. * Visa con vigencia mínima, la fecha de regreso del viaje (en los destinos que se requiere). * Permiso
de Salida del País dirigido a Migración Colombia Firmado con huella y Autenticado en notaría por padre y madre. * Registro Civil de
nacimiento, reciente copia del original que reposa en la notaría. * Copia de la cédula de padre y madre por ambas caras. * Copia
de la Tarjeta de Identidad actualizada por ambas caras. * Todos los demás formatos entregados en la carpeta según el destino:
cláusulas de viaje, servicios hospitalarios, etc. Es responsabilidad y compromiso de los padres proporcionar oportunamente toda la
documentación para trámite de visas y salida del país.
CANCELACIONES:
• Confirmada la reserva solicitada, si se llegase a anular, cualquiera que sea el motivo, dentro de los siguientes rangos de tiempo,
tendrá un costo no reembolsable así:
▪ Cancelaciones realizadas entre la inscripción y hasta 91 días antes del inicio del viaje, aplica cargos no reembolsables según el
destino así: Europa €$200, Cancún 6 días y Panamá $300.000, demás destinos USD$200.
▪ Cancelaciones desde 90 hasta 61 días antes del inicio del viaje, aplica cargos no reembolsables del 30% del valor total del viaje.
▪ Cancelaciones desde 60 hasta 31 días antes del inicio del viaje, aplica cargos no reembolsables del 50% del valor total del viaje.
▪ Cancelaciones desde 30 hasta 15 días antes del inicio del viaje, aplica cargos no reembolsables del 80% del valor total del viaje.
▪ Cancelaciones a menos de 14 días del inicio del viaje, aplica cargos no reembolsables del 100% del valor total del viaje.
• Después de tramitada la visa y si la misma fuere aprobada por las autoridades consulares, si se llegase a anular, cancelar o desistir
del viaje, cualquiera que sea el motivo y el tiempo de cancelación, tendrá un costo adicional que no es reembolsable de USD$1.000
en el caso de Estados Unidos.
• Tiquetes expedidos son no revisables, no endosables, no reembolsables y aplican penalidades por cambios dispuestos por la
aerolínea.
• La no presentación el día de la salida, cancelación parcial, abandono voluntario o servicios no tomados durante el desarrollo de la
excursión, no da lugar a reembolsos ni devoluciones.
• El fee bancario, tasa administrativa, costos consulares, trámites de visas, otros costos financieros o administrativos no son
reembolsables.
• Penalidades adicionales pueden aplicar según el destino, las cuales son informadas en la Liquidación correspondiente.
Todo cambio, aplazamiento o cancelación de la reserva, nos debe ser informado por escrito.
Los padres y representantes de la Quinceañera han sido informados y aceptan las penalidades por cancelación de la reserva y
autorizan a Rocio de Castiblanco Viajesde15.com Agencia de Viajes, para descontar directamente dichas sumas de los depósitos que
se hayan abonado.
Recomendamos que adquieran el seguro de cancelación de viaje que proteja la inversión ante imprevistos que se puedan presentar
previos a la fecha de salida y la niña no pueda viajar.
La finalidad de los depósitos es garantizar los cupos y cada uno de los servicios de las Quinceañeras y se depositan en cada una de
las entidades correspondientes, operadores en el destino, cruceros y aerolíneas. Cualquier reembolso al que haya lugar se realizará
al recibir el reembolso realizado por las entidades correspondientes.
Los puertos de parada y actividades a bordo de los cruceros son programados directamente por la naviera correspondiente, los cuales
son sujetos a cambio sin previo aviso.
Con el fin de proteger a sus visitantes, los parques de diversiones se reservan el derecho a cancelar su operación durante un día, o
cerrar cualquiera de sus atracciones sin previo aviso. Sea por tema climático o cualquier evento que pueda afectar la seguridad de
sus visitantes. En dado caso, se busca la opción de visitar el parque en día diferente o hacer la visita a otro parque contemplado en
los términos y condiciones del ticket del parque, siempre que no se vaya a afectar el desarrollo del resto del itinerario. Así mismo
Disney se reserva el derecho a cambiar sin previo aviso los personajes que nos acompañaran en la cena.
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FIESTA DE GALA: Evento incluido para la Quinceañera y dos acompañantes, incluido en todos nuestros programas excepto Hawaii
y Programas 34 días: Londres – Europa Crucero I Griegas – Dubái y Turquía. La asistencia a GLAM PARTY de la Quinceañera y sus
dos acompañantes se confirma ÚNICAMENTE con el PAGO TOTAL del viaje y documentación completa de salida del país. Invitados
adicionales sujetos a DISPONIBILIDAD según organización del evento. Al recibir confirmación para un invitado adicional, éste cupo
se garantiza únicamente al realizar inmediatamente el pago correspondiente.
PUBLICACIÓN SALIDAS 2020: Tarifas, itinerarios de viaje, eventos, lo que incluyen los programas y todo el contenido de esta
publicación, es vigente para nuestras salidas 2020.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 2438 de 2010, la Quinceañera y sus representantes reconocen y aceptan que, con la
información recibida, conocen todos los valores, costos, formas de pago y los cambios que se puedan generar. Al inscribir a la
Quinceañera a cualquiera de los destinos, declaran que conocen y aceptan cada uno de los puntos aquí contenidos, política de
cancelación, Términos y Condiciones y se comprometen a cumplir oportunamente con los pagos en las fechas estipuladas para que
se puedan confirmar todos los servicios.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
El promotor de esta excursión, Rocio de Castiblanco Viajesde15.com, Agencia de Viajes y Turismo con Registro Nacional de Turismo
No. 18118 se acoge al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, Decreto 1075/97, Decreto 53/02, Decreto 2438 de
2010 y todas las demás normas que lo reformen o adiciones. Rocio de Castiblanco Viajesde15.com actúa únicamente como
intermediario de operadores nacionales e internacionales y se exonera de toda responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas,
terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos de salida o ingreso,
asuntos de salubridad, daño o pérdida de material fotográfico, circunstancias atribuibles al viajero y cualquier otro caso de fuerza
mayor que pudiere ocurrir durante el viaje y que no esté relacionado directa o indirectamente con la voluntad y el profesionalismo
del promotor y que sea el resultado de causas ajenas, fuerza mayor o caso fortuito. La responsabilidad del organizador de la excursión
o paquete turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. La
agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo fletado y
de acuerdo con las condiciones del contrato de transporte. La prestación de este servicio se rige por las normas legales aplicables al
servicio de transporte aéreo. La agencia no asume ninguna responsabilidad frente al usuario por el servicio de transporte marítimo,
cada naviera se rige por sus propias cláusulas y condiciones de transporte que pueden ser consultadas en la página web de la naviera.
La agencia no asume responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, acción u omisión de
terceros o del viajero que pudiere ocurrir antes o durante el viaje. Las compras no presenciales están sujetas al artículo 51 de la ley
1480 de 2011. Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, penalidades, políticas de cancelación y reembolso,
tarifas, impuestos y demás pagos obligatorios, medidas de salud, documentación, servicios de asistencia, deben ser consultados con
el asesor de viaje o en los números telefónicos 6183048 o 310-2197011, así mismo serán informados al pasajero en los documentos
de viaje, según las características que apliquen a cada uno, siendo obligación del usuario el cumplimiento de los requisitos informados.
La agencia se reserva el derecho de modificar el itinerario, eventos, fechas, aerolíneas, vuelos, hoteles de similar o superior categoría,
transporte y/o sus actividades para garantizar el éxito del desarrollo de la excursión y junto con los operadores se hacen responsables
por la total prestación de los servicios descritos en el programa. Recíprocamente al inscribirse en una de las excursiones son aceptadas
estas condiciones.

Estamos comprometidos con la causa para la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la
explotación sexual comercial de acuerdo con lo previsto en la ley 679 de 2001, Ley 1336, ley 1329 y
Resolución 3840 de 2009. Para mayor información visita www.viajesde15.com

310-2197011

Rocio de Castiblanco Viajesde15.com Inn…Olvidable®
Agencia de Viajes Registro Nacional de Turismo 18118

HORARIO EXTENDIDO
LUNES A VIERNES 8:30 am – 6:00 pm y SÁBADOS 9:00 am – 6:00 pm, Jornada Continua
LOS ESPERAMOS!!!
PBX BOGOTÁ: 618

3048 CELULAR: (310) 219 7011 Estados Unidos: (1) 305 – 407 9446
Carrera 13 A # 89 – 38 Of. 411 Bogotá.
E-mail: inolvidables@viajesde15.com
www.viajesde15.com

310-2197011

