TU VIAJE DE 15: FLORIDA, 12 días Inn…Olvidables®
MIAMI ~ ORLANDO & CRUCERO A BAHAMAS
4 Días y 3 Noches en el espectacular BARCO DE LA ROYAL CARIBBEAN:
NAVIGATOR OF THE SEAS!!!
12 días de viaje TODO INCLUIDO
SALIDAS: 18 a 29 DE JUNIO y 3 a 14 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR DE LA EXCURSIÓN USD$3.124
Tarifa Aérea Incluída
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 Florida, click aquí
Día 1, BOGOTÁ – MIAMI - ORLANDO:
Se llegó el día esperado, nos encontraremos en el aeropuerto El Dorado con toda la emoción y
expectativa para tomar el vuelo directo que nos llevará a Miami. La ciudad nos recibe con su alegría y
Rocio de Castiblanco Viajesde15.com tiene organizadas Espectaculares actividades Exclusivas
para Nuestras Quinceañeras. Welcome to Miami.
Nuestro equipo de guías expertos en el manejo de Quinceañeras acompaña a las niñas durante todo el
recorrido, 1 guía por cada diez niñas, los guías usan banderas para un mejor desempeño en los parques
y nuestras Quinceañeras se identifican con nuestro Kit Viajes de 15. Tenemos en cuenta cada detalle
para que éste viaje sea Inn…Olvidable. Salida A conocer la Ciudad del Sol: Miami Beach, Ocean Drive,
Wynwood, Coral Gables, Coconut Grove, Calle 8, Centro Financiero y demás sitios turísticos.
PLUS!!! Almuerzo Especial de Bienvenida en Hard Rock Cafe, ícono de la ciudad por su ambiente
alegre y rockero. Salida hacia Orlando y Cena.
Buenas Noches Quinceañeras, después de éste día genial, vamos a descansar!!!
Día 2, MUSEO DE CERA MADAME TUSSAUDS: Desayuno Buffet. ¿Te imaginas posando junto a Justin
Bieber, Miley Cyrus, Pitbull, Selena Gomez, Austin Mahone, Zendaya, Katy Perry, Rihanna, Steve Jobs,
David Beckham, Sofia Vergara y más? Pues alista tu cámara, todos los famosos con su mejor pose están
esperando para que te tomes las mejores selfies, Inn…Olvidable!!!
NUEVO!!! STARFLYER: Es hora de Volar en el Columpio más alto del mundo. A 137 metros de altura,
subiendo, bajando y rotando a una velocidad de 30 km por hora, una sensación inigualable.
Almuerzo y salida a WALMART para hacer nuestras primeras compras, donde encontraremos artículos
novedosos a precios excelentes. Cena.
Dulces Sueños Quinceañeras, mañana será un día mágico.
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Día 3, DISNEY´S MAGIC KINGDOM:
Desayuno Buffet. Iniciamos con la visita al maravilloso MUNDO DE DISNEY, su Castillo ícono de la
fantasía, Piratas del Caribe, Splash Mountain nos refrescará y Big Thunder Mountain Railroad nos
emocionará. El Pato Donald con su orquesta en 3D nos divertirá y Space Mountain hará de ésta una
experiencia sin igual. Celebraremos el sueño hecho realidad de Walt Disney, una parada con todos
nuestros personajes favoritos. Visitaremos Fantasyland, última expansión de este parque que nos
adentrará en la Tierra de la Fantasía. En la noche viviremos “Once Upon a Time” Show en el Castillo y el
novedoso espectáculo de Fuegos Artificiales y Láser “Happily Ever After”. Almuerzo y Cena en el
parque, escoge a tu gusto lo que quieres comer.
A descansar Quinceañeras, mañana nos espera una gran aventura.
Día 4, UNIVERSAL STUDIOS:
Desayuno Buffet. Entramos en la pantalla gigante, este día combinado de efectos especiales y emoción.
La música se mezcla con la adrenalina en HOLLYWOOD RIP RIDE ROCK IT montaña rusa que nos lleva
a 65 millas por hora (104,6 km/h aproximadamente), al ritmo de nuestra canción favorita, Mi Villano
Favorito en 3DHD, ven y comparte con Gru, sus hijas y los adorables Minions; Transformers y
viviremos una Aventura por New York con Jimmy Fallon.
En Diagon Alley y Gringotts, el banco manejado por los duendes, vivirás una intensa aventura a bordo
de una novedosa y multidimensional atracción que te pone en el centro de la acción. Tenlo por seguro:
te encontrarás con Harry, Ron y Hermione a lo largo del camino!.Visitaremos los Simpsons, Shrek 4D, La
Momia y mucho más. Cine, Música y Velocidad, una combinación Espectacular. Almuerzo en el parque,
escoge a tu gusto lo que quieres comer.
Que emoción!!! Seremos parte del equipo de Fast & Furious Supercharged, un enemigo se infiltra
y es ahí donde comienza esta gran aventura, llena de acción y velocidad.
Recorreremos el City Walk, entraremos a la tienda del imperio de Chocolate y visitaremos Hard Rock
Store.
CRAZY NIGHT EN SR FROGS, Cena mexicana y refrescos ilimitados en tu Yarda de recuerdo.
Disfrutaremos de una noche muy alegre al estilo latino en un ambiente muy original y divertido.
Dulces Sueños Quinceañeras, vamos a descansar.
Día 5, BUSCH GARDENS:
Desayuno Buffet. En la ciudad de Tampa encontramos la velocidad de Kumba y Montu en un ambiente
Africano. El tren safari nos guiará hacia la caída vertical de SHEIKRA y el mayor reto que será en Falcons
Fury, donde literal, nos iremos de cara contra el mundo. Almuerzo en el parque, escoge a tu gusto lo
que quieres comer.
Los river rapids, Cheetah Hunt, la montaña rusa más larga del parque, Stanley Falls Flume, Scorpion,
Sandserpent, Cobra y Tigris, la montaña rusa más alta de Florida, un día sin igual.
Cena Especial en Camila’s tipo Buffet y A descansar Quinceañeras, mañana nos espera una gran
aventura.
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Día 6, SEA WORLD:
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos a la Ballena Shamu y su show One Ocean, el novedoso
espectáculo Dolphin Days, el túnel de los tiburones, las focas, todos nos sumergen en el mundo marino.
MANTA nos traerá de nuevo a la superficie, volando horizontalmente a 60 millas por hora. Atlantis y
KRAKEN completarán este día de emoción. Almuerzo en el parque, escoge a tu gusto lo que quieres
comer. Viviremos una fascinante experiencia en Turtle Treck 3D 360 ,̊ el Imperio de los Pingüinos: el
hielo de antártica, MAKO la más reciente montaña rusa del parque y prepárate para explorar Infinity
Falls, una sensación inigualable, No te la puedes perder!!!
DISNEY´S MAGICAL NIGHT, UNA NOCHE DE FANTASÍA: Hoy vamos a participar de una noche
Inn...olvidable. El Host nos dará la bienvenida al restaurante Chef Mickey donde tendremos una deliciosa
Cena Buffet y nos tomaremos las fotos más lindas y especiales del viaje. Ustedes Quinceañeras las
Protagonistas de la noche, junto a las estrellas de la fantasía: Mickey, Minnie, Pluto, Donald & Goofy,
quienes nos acompañarán en nuestra celebración. No te la puedes perder!!!
Vamos a descansar después de este hermoso día.
Día 7, AQUATICA: Desayuno Buffet. Un día sensacional. Vamos a deslizarnos en el tobogán que nos
permite ver nadando a nuestro lado los delfines más hermosos. Retaremos la gravedad al saltar en la
caída libre más alta, empinada y rápida de la Florida. Un splash de emoción y diversión en Ray Rush y la
"KareKare" harán que, en este día pasado por agua, la diversión, el vértigo y la adrenalina se mezclen
con nuestra emoción. Almuerzo en el parque, escoge a tu gusto lo que quieres comer.
PREMIUM OUTLETS: ¿Quién dijo compras?
Tarde para realizar lo que más le gusta a las niñas, COMPRAR. Todas tus tiendas favoritas, las marcas
de moda y con los mejores descuentos para nuestras Quinceañeras. Cena en el centro comercial.
Dulces sueños Quinceañeras, mañana nos espera una gran aventura.
Día 8, ISLANDS OF ADVENTURE:
Desayuno Buffet. Su contagiosa música nos indica el camino de la emoción: HULK, Spiderman, Popeye,
Dudley Do-Right's Ripsaw Falls, Toon Lagoon, Jurassic Park, y Doctor Doom's Fearfall, la mezcla perfecta
de agua, velocidad y aventura.
Bienvenidas a HOGWARTS, entraremos al Castillo de Harry Potter y junto a sus amigos
realizaremos un “Viaje prohibido”. Almuerzo en el parque, escoge a tu gusto lo que quieres comer.
Skull Island donde King Kong reinará en esta atracción multisensorial y multidimensional donde se
lucha para sobrevivir.
Y la NUEVA atracción Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure™ Únete a Hagrid™ y
Vuela Dentro del salvaje Bosque Prohibido, donde criaturas mágicas y maravillosas sorpresas te
rodearán. Un mal paso te lanzará a las cuevas del Devil's Snare, o te pondrá en la vista de la flecha de
un centauro. Cualquier cosa puede ocurrir aquí.
Cena y a descansar que mañana NOS VAMOS DE CRUCERO!!!
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Día 9, QUE EMOCIÓN!!! NOS VAMOS EN CRUCERO DE 4 DÍAS Y 3 NOCHES A BAHAMAS EN EL
ESPECTACULAR BARCO NAVIGATOR OF THE SEAS!!!
Desayuno Buffet. Nos dirigimos al puerto de Miami para abordar el espectacular Barco de la NAVIERA
ROYAL CARIBBEAN. Almuerzo Buffet a bordo. Bienvenida con música reggae en vivo y ambiente
caribeño.
El Crucero nos ofrece el sistema TODO INCLUIDO: Desayunos, Almuerzos, Postres, Helados, Snacks
Ilimitados en Buffet y Cenas a la carta.
PLUS!!! ESPECTACULARES ATRACCIONES:
*Flow Rider: las olas nunca paran en esta atracción donde podrás hacer Surfing. *Cine al Aire Libre.
*Muro de Escalar. *Patinaje en el hielo, Los Toboganes más largos, divertidos y emocionantes en
altamar, Juegos Láser, Piscina, Ping Pong, Minigolf, Música en Vivo, Shows, RUMBA A BORDO y más…
Al atardecer nos despedimos de La Florida celebrando que el barco zarpa, con música, recreación y la
mejor vista de Miami y Miami Beach. Las Bahamas nos esperan. Excelente gastronomía y diversión a
bordo con actividades especialmente programadas por el staff de Royal Caribbean para que nuestras
Quinceañeras disfruten al máximo en un Ambiente Genial!!!
Después de una deliciosa Cena a la carta, DISFRUTAREMOS EN EL TEEN’S CLUB.
A descansar Quinceañeras.
Día 10, BAHAMAS - COCOCAY - DÍA DE PLAYA:
Desayuno buffet a bordo. Desembarcamos en Cococay la isla privada de Royal Caribbean, un paraíso
con las mejores playas del Caribe, de aguas cristalinas y arena blanca donde disfrutaremos de un día de
playa, sol, brisa y el mar azul turquesa. Hoy el almuerzo es una deliciosa parrillada isleña a la orilla del
mar. Nuevamente a bordo tendremos nuestra Cena y una noche donde todas luciremos divinas Vestidas
de Blanco, disfrutaremos de la Pool Party, Fiesta bajo las estrellas.
Dulces Sueños Quinceañeras, vamos a descansar.
Día 11, NASSAU:
Desayuno buffet a bordo. Desembarcamos en Nassau, capital de las Bahamas, recorreremos sus calles,
el mercado de artesanías y las Boutiques más Exclusivas. Un recuerdo o souvenir no nos puede faltar
antes de embarcar. Almuerzo Buffet a bordo. Esta tarde nos retaremos escalando en la Pared de
Montañismo y surfeando en el Flow Rider.
Una noche glamurosa, donde nos arreglaremos especialmente para unas fotos super chic y luego pasar
a la Cena Especial de Gala. NOCHE DE RUMBA EN EL TEEN’S CLUB.
Buenas Noches Quinceañeras.
Día 12, PUERTO – YATE POR LA BAHÍA - MIAMI - BOGOTÁ:
Desayuno Buffet a bordo y desembarque. Saldremos en el YATE POR LA BAHÍA DE MIAMI
ALREDEDOR DE LAS ISLAS PARA CONOCER LAS MANSIONES DONDE VIVEN LOS FAMOSOS.
Almuerzo de Despedida.
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, 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.
✓ PLUS 8 Noches en Orlando, Hotel de la cadena Marriott, seleccionado especialmente para nuestras
Quinceañeras.
✓ WIFI en Hoteles y Parques implementados.
✓ DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CON REFRESCO.
✓ OPCIONES DE COMIDAS en los parques para que escojas lo que quieras comer.
✓ FAST PASS EN DISNEY’S MAGIC KINGDOM.
✓ 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$60.000.

LOS MEJORES GUÍAS
✓ Expertos Guías Acompañantes y Asesores de Viaje, especializados en Quinceañeras y en el
destino.
✓ Un guía por cada diez niñas, Guías Juveniles - Bilingües - Especializados en los parques 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.
✓ Impermeable.
✓ Canguro-Dinero.
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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$302. Tasa Administrativa USD$18.
• Fee Bancario USD$65. Tarjeta de asistencia integral al viajero USD$70.
• Impuestos y Propinas del Crucero sujetos a cambio USD$390. Propinas USA USD$30.
• Costos Consulares USD$160, (sujetos a cambio según disposiciones de la Embajada), Trámite de
Visa $90.000.
• Servicios no especificados en el programa.
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
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