Tu Viaje de 15 Europa 16 días Inn…Olvidables®
París ~ Zúrich ~ Engelberg ~ Monte Titlis ~ Lucerna ~ Venecia ~ Pisa ~ Florencia ~
Roma ~ Barcelona ~ Salou en Tarragona ~ Zaragoza & Madrid

Inn…cluye!!! Crucero por el Mar Mediterráneo de Roma a Barcelona
16 días de Viaje SIN VISA
SALIDA: 20 DE JUNIO A 5 DE JULIO DE 2020
VALOR DE LA EXCURSIÓN:
Porción Terrestre: €$3.499 - Tarifa Aérea USD$1.080
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.
Día 1, BOGOTÁ - FRANCIA:
Se llegó el día esperado y comienza la diversión!!!, nos encontraremos en el aeropuerto Internacional El
Dorado con toda la emoción y expectativa para tomar el vuelo que nos llevará a París, capital de Francia.
Europa nos espera con su encanto y Rocio de Castiblanco Viajesde15.com tiene organizadas
Espectaculares Actividades para Nuestras Quinceañeras, quienes se identifican con nuestro Kit Viajes
de 15. Cena en el avión y Noche a Bordo.
Día 2, LLEGAMOS A PARÍS:
Nuestra guía multilingüe con su acento especial nos da la Bienvenida y se integra al grupo para
mostrarnos todas las maravillas de Europa. Cena.
PLUS!!! Crucero por el Río Sena, ideal para dar inicio a nuestra visita de la Ciudad Luz. En nuestro
recorrido nocturno por París Iluminado, quedaremos encantadas al llegar y ver la espectacular TORRE
EIFFEL Y SU JUEGO DE LUCES, subiremos a la segunda planta de la TORRE EIFFEL, para admirar la
belleza de esta romántica ciudad.

Un Sueño Hecho Realidad!!!

Día 3, CITY TOUR – MUSEO DEL LOUVRE:
Desayuno Buffet. Bonjour… la mejor forma de iniciar el día, visita panorámica de la ciudad donde
pasaremos por El Panteón, Catedral de Notre Dame, Plaza Vendome, los Campos Elíseos, el Arco del
Triunfo, la Plaza de la Concordia, la Opera, la Sorbona, entre otros lugares de interés turístico.
Continuamos con la visita guiada al Museo del Louvre. Tiempo de compras. Cena.
Día 4, PARÍS – PALACIO DE VERSALLLES - EURODISNEY: Disneyland Park y Walt Disney Studios
Park. Desayuno Buffet. Iniciamos el día con la visita al Palacio de Versalles donde entraremos y
apreciaremos su arquitectura y majestuosos jardines. Salida hacia el maravilloso MUNDO DE DISNEY
donde visitaremos sus dos parques. Disneyland Park: su Castillo ícono de la fantasía, Splash Mountain,
Big Thunder Mountain, Buzz Lightyear, Star Wars Hyperspace Mountain, PhilharMagic, Piratas del
Caribe. Walt Disney Studios Park: Aerosmith Rock and Roler Coaster, el ascensor de la Torre del
Terror. Toy Story Land, Ratatouille y demás atracciones harán de éste, un día espectacular.
PLUS!!! Almuerzo Especial en Planet Hollywood y su ambiente cinematográfico.
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Día 5, PARÍS – ZÚRICH - ENGELBERG:
Desayuno Buffet. Salida hacia Suiza con todos los bellos paisajes que recorreremos y hermosas
poblaciones que atravesaremos hasta llegar a Zúrich para conocer esta hermosa ciudad en un recorrido
panorámico y comprobar el por qué ha sido galardonada con el título de ciudad con mayor calidad de
vida en el mundo, por siete años consecutivos. Llegada a Engelberg, Encantadora población enclavada
en los Alpes Suizos. Cena y Alguien dijo Postre???
NUEVO!!! Que delicia y en Suiza la mejor opción, Fondue de Chocolate. Una Dulce velada con
nuestras amigas de viaje.
Día 6, MONTE TITLIS - LUCERNA:
Desayuno Buffet. Comenzaremos el día con una experiencia sin igual, una espectacular vista desde el
teleférico giratorio que nos llevará sobre el panorama alpino, a la cima cubierta de nieve del Monte Titlis,
para JUGAR CON LA NIEVE y divertirnos. Después de esta Inn…Olvidable Experiencia, nuestra
siguiente parada será Lucerna, preciosa ciudad situada junto al lago de los Cuatro Cantones, visita
panorámica a su casco antiguo, tienda Rolex y puentes en madera como el cubierto de La Chapelle
revestido de pinturas con varios siglos de antigüedad. Tiempo libre para compras y deleitarse con los
chocolates suizos. Cena.
Día 7, LUCERNA - VENECIA:
Desayuno Buffet. Seguimos atravesando bellos paisajes hacia tierras Italianas. Llegaremos a Venecia, a
la Laguna de Veneta para tomar el barco que nos llevará hasta la Plaza de San Marcos, navegación
observando en el recorrido algunas de las islas que rodean a la capital del Véneto, como la Judeca y
Murano. Caminata por el puente de los suspiros, Palacio Ducal, Basílica de San Marcos. Hoy vamos a
vivir uno de los momentos más esperados del viaje, un excepcional Paseo en Góndola por los canales
venecianos. Cena de Bienvenida a Italia con una deliciosa y auténtica: Pizza Italiana.
Día 8, VENECIA - PISA - FLORENCIA:
Desayuno Buffet. Seguimos el recorrido hasta llegar a Pisa donde saldremos en el Tren Turístico hacia
la Plaza de los Milagros, contemplaremos el conjunto monumental formado por la Catedral y Baptisterio.
Ve planeando la pose perfecta para tu foto con la famosa Torre Inclinada, será la sensación en tus redes
sociales. Continuación hacia Florencia, capital de la Toscana. Cena.
NUEVO!!! SUPER RUMBA, vamos a Bailar, a Disfrutar… Una noche Inn…Olvidable!!!
Día 9, FLORENCIA - ROMA:
Desayuno Buffet. Iniciamos con la visita panorámica de la ciudad: La Catedral de Sta María de las Flores
con su cúpula de Brunelleschi, Baptisterio y el Campanille, la Plaza de la Signoria, la Santa Croce, etc.
Después de visitar los famosos mercados de esta ciudad continuaremos nuestro recorrido por la Bota
Itálica hacia ROMA. Continuamos con la visita panorámica de Roma y sus lugares más representativos:
Plaza de Venecia con el monumento a Victor Manuel II, Fontana de Trevi, Avenida de los Foros
Imperiales y Romanos, San Juan de Letran, Exterior del Coliseo, Arco de Constantino, Isla Tiberina,
Castell St. Ángelo, Vía Venetto. Cena.
Día 10, ROMA - CRUCERO POR EL MAR MEDITERRÁNEO:
Desayuno Buffet. Entrada y Visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.
Almuerzo Típico Italiano. Tiempo para realizar algunas compras.
PLUS!!! Disfrutaremos nuestro Fabuloso Crucero en el Ferry de última generación, saliendo del puerto
de Civitavecchia. Noche a bordo. Rumba en la Discoteca.
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Día 11, CRUCERO POR EL MAR MEDITERRÁNEO - BARCELONA:
Desayuno. Día para disfrutar del barco, broncearnos en la cubierta y refrescarnos en la piscina.
Navegando bajo el sol de verano vamos a contemplar encantadores paisajes del Mar Mediterráneo que
nos aproximan a la Espectacular ciudad de Barcelona!!! Llegada a territorio español, desembarque y
traslado al hotel. Cena.
Día 12, BARCELONA:
Desayuno Buffet. Visita panorámica de la ciudad y sus lugares más representativos: La Sagrada Familia,
Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña, Avenida Diagonal, entre otros lugares de interés.
PLUS!!! ENTRADA AL ESTADIO DEL BARÇA “Camp Nou”.
PLUS!!! Almuerzo Rockero en Hard Rock Café, en Las Ramblas.
¿Quién dijo compras? Tiempo para disfrutar de las buenas compras en el Centro Comercial Diagonal
Mar. Primark, Pull and Bear H&M, Mango, Bershka, Stradivarius, Sephora, Zara, Tous y muchas tiendas
más nos esperan. Playa Brisa y Mar, tiempo ideal para obtener el bronceado perfecto.
Día 13, BARCELONA – SALOU – PARQUE PORTAVENTURA WORLD y FERRARI LAND: Desayuno
Buffet y salida a la provincia de Tarragona. En el PARQUE PORTAVENTURA tendremos un día
Espectacular, lleno de Adrenalina, Aventura, Montañas Rusas Increíbles, Juegos de Agua Sensacionales
y mucha Diversión.
NUEVO!!! ¿Eres amante de la adrenalina? ¿Te gusta la Fórmula 1, los autos de carreras y el mundo del
motor? FERRARI LAND te está esperando. Manejarás un auto clásico de carreras, serás conductor de
Fórmula 1 profesional por un día y déjate llevar por la gravedad en la caída libre de Ferrari, entre muchas
atracciones más… NO TE LO PUEDES PERDER!!!
PLUS!!! DÍA COMPLETO de diversión, vamos a aprovechar los 2 Parques al máximo, Cena en
PortAventura y esta noche dormiremos en Salou.
Día 14, SALOU – ZARAGOZA - MADRID:
Desayuno Buffet. Nuestro recorrido nos lleva a Zaragoza una de las principales ciudades de España por
el legado de romanos, musulmanes, judíos y cristianos que dejaron su huella en este lugar, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a nuestro destino final Madrid. Entrada al
Estadio de Futbol Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Continuamos conociendo la ciudad con
la visita panorámica por los variados contrastes que Madrid nos ofrece: Plaza de España, Puerta del Sol,
Neptuno, Cibeles, Puerta de Alcalá, etc. Cena.
Día 15, MADRID – PARQUE DE DIVERSIONES WARNER:
Desayuno Buffet.
PLUS!!! Aventura y Vértigo en el parque de atracciones de la Warner con atracciones como Batman,
Superman, etc. Tiempo para realizar las últimas compras, souvenirs y regalos especiales.
PLUS!!! Especial Despedida de Nuestro Viaje de 15 con Cena Típica Española y Show TABLAO
FLAMENCO, Inn…Olvidable!!!
Día 16, MADRID - BOGOTÁ:
Desayuno Buffet. Compartiremos los últimos momentos con las nuevas amigas que nos ha dejado el
viaje. A la hora indicada tomaremos el vuelo de regreso, que nos llevará al reencuentro con nuestras
familias.
MÁS QUE UN VIAJE, UNA EXPERIENCIA DE VIDA INN…OLVIDABLE!!!
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TU VIAJE DE 15 INN…CLUYE: 3 EVENTOS EXCLUSIVOS A OTRO NIVEL!!!

.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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✓ INN…FORMÉMONOS: Se acerca el día esperado!!! Reunión informativa y de integración para la
Quinceañera y sus padres, en donde conocerás tus compañeras de viaje, los últimos detalles
previos a la excursión, hora de encuentro en el aeropuerto, que llevar al viaje y mucho más…
✓ REVIVAMOS EL SUEÑO EN MEMORIAS INN…OLVIDABLES: El Reencuentro, Los Recuerdos,
La Amistad!!! Quinceañera, junto con tus padres recordaremos momentos especiales e
inolvidables de tu Viaje de 15, los invitamos a este evento que hemos organizado especialmente
para ustedes, será nuestro reencuentro, compartiremos con las niñas que viajaste, los padres y
tendremos muchas sorpresas.
Más que el tiempo transcurrido, recordar será revivir esta Experiencia de Vida Inn...Olvidable.
Invitación para la Quinceañera y sus padres. Ver video Memorias y Testimonios, click aquí

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!!!
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TU VIAJE DE 15 TAMBIÉN INN…CLUYE:
✓ Tiquete aéreo vía Lufthansa Bogotá – Paris // Madrid – Bogotá.
✓ WIFI en buses y hoteles implementados.
✓ Hoteles seleccionados especialmente para nuestras Quinceañeras,
categoría Turista Superior y Primera Garantizados - habitaciones dobles.
✓ Desayunos Buffet y Cenas durante todo el recorrido, Media Pensión.
✓ Visita panorámica con paradas para toma de fotos Inn…Olvidables, en TODAS las ciudades.
✓ Guía multilingüe durante todo el recorrido.
✓ Guías locales en la visita de cada lugar y de cada ciudad.
✓ Visitas guiadas a los museos, con radios y audífonos para las niñas.
✓ Todos los traslados y recorridos en Autopullman de lujo, climatizado y panorámico.
✓ Transportación privada grupal y exclusiva con Películas y Música al gusto de las quinceañeras.
✓ Entradas y traslados a TODAS las actividades.
✓ Impuestos Hoteleros.
✓ PLUS Regalo Sorpresa!!!
✓ 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.
✓ 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 €$60.000.

LOS MEJORES GUÍAS
✓ Expertos Guías Acompañantes y Asesores de Viaje, especializados en Quinceañeras, en el
destino y 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.

REGALO KIT VIAJES DE 15 Tenemos en cuenta cada detalle para que Tu Viaje de 15 sea
Inn…Olvidable:
✓ Morral con Diseño Especial para Nuestras Quinceañeras.
✓ Sobre para Documentos.
✓ Cinta de identificación de Maletas.
✓ Canguro-Dinero.
✓ Práctico Bolsito Viajero.
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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:
• Impuestos del Tiquete sujetos a cambio USD$352.
• Tarjeta de asistencia integral al viajero €$50 - Fee Bancario €$71.
• Impuesto de Embarque Crucero sujeto a cambio sin previo aviso €$35. Propinas €$35.
• Servicios no especificados en el programa.
PREGUNTA POR LAS ACTIVIDADES OPCIONALES:

Show Molino Rojo en Paris €$150 y Museo de la Academia en Florencia €$25.
Operan con mínimo 20 Quinceañeras inscritas.
TARIFAS VIGENTES PARA NUESTRA SALIDA 2020.
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.

310-2197011

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
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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

