QUINCEAÑERAS MIAMI Y ORLANDO
SALIDAS: 20 DE JUNIO Y 05 DE DICIEMBRE 2019
10 NOCHES / 11 DIAS
Día 01. Medellín – Orlando - Walmart 24 horas
Salida del aeropuerto internacional y tomaremos el vuelo con destino a Miami. Salida hacia la ciudad de Orlando. Traslado para la
cena. Visita al súper almacén Walmart 24 horas. Alojamiento.
Día 02. Magic Kingdom (Desayuno y Cena)
Desayuno. Traslado a Magic Kingdom, donde los cuentos mágicos se hacen realidad, día lleno de atracciones como, Splash
Mountain, la mansión embrujada y los piratas del Caribe. También encontraremos atracciones como “El pequeño mundo”, donde
se encuentran las más bellas muñecas representando diferentes países. En la noche veremos el famoso desfile de carrozas con
miles de luces y el cierre del parque con el Castillo de Cenicienta cobrando vida delante de tus ojos con los fuegos artificiales. Cena
y alojamiento.
Día 03. Universal Studios - Internacional Drive 360 (Orlando Eye y Madame Tussauds) (Desayuno y Cena)
Desayuno. ¡Traslado hacia Universal Studios, un lugar donde las películas se viven! tendremos un día lleno de emociones, nos
divertiremos en atracciones como la nueva y espectacular atracción Rápido y Furioso “Supercharged”, la montaña rusa Hollywood
Rip Ride Rockit, Transformers en 3D, The Simpsons Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Hombres de Negro, la montaña rusa “La
Momia”, la Aventura en 4D de Shrek, Harry Potter The Wizarding World “Diagon Alley”. También caminaremos por las calles más
famosas de Hollywood. En la tarde realizaremos la visita con el ingreso al Orlando Eye, una atracción desde donde se obtiene una
de las mejores panorámicas de los parques temáticos, los lagos y los paisajes de esta ciudad. Luego iremos al reconocido Museo
de Cera Madame Tussauds, este posee la colección más grande de figuras de celebridades. Cena y alojamiento.
Día 04. Islands of Adventure - Volcano Bay (Desayuno y Cena)
Desayuno. Traslado a Islands of Adventure, donde disfrutaremos de atracciones inigualables, como la descrestable montaña rusa
de Hulk, Popeye, la película de alta tecnología en 3D del Hombre Araña, la montaña rusa Dragón Challenge. No te olvides de vivir
las aventuras de Harry Potter en su famosa atracción Harry Potter and the Forbidden Journey. Podrás ver espectáculos
emocionantes, entre ellos “La Furia de Poseidón”. Salida para el espectacular mundo acuático de Volcano bay la Tierra de Moana,
donde podrás disfrutar de los mejores toboganes; encontrarás el volcán artificial Krakatau Aqua Coaster de 200 pies (61 m) de altura
el volcán aloja tres toboganes de cápsulas, Ko'okiri Body Plunge, Kala y Tai Nui, Punga Racers, también podrás disfrutar del sol en
la aldea de las olas, una experiencia inolvidable. Traslado para la cena. Alojamiento.
Día 05. . SeaWorld - Infinity Falls - Factory Premium Mall (Desayuno y Cena)
Desayuno. Traslado a SeaWorld que cuenta con shows de ballenas, leones marinos, osos polares, pingüinos, tiburones y muchos
acuarios con todo tipo de especies marinas. Iremos a la montaña rusa Manta, si quieres mojarte, subiremos a la montaña rusa
“Atlantis”. También podrás montar en la montaña rusa más rápida y larga de Orlando, “Kraken” con realidad virtual, lo que aporta
un nuevo nivel de emoción. Además, está Mako una de las montañas rusas más altas, Acude a los rápidos en el nuevo paseo por
el río de SeaWorld, Infinity Falls, suba a bordo de su balsa para un viaje de descubrimiento por este río perdido de la selva. En la
tarde visita a Premium Mall, donde te daremos cupones de descuentos para compras de todas las marcas. Cena y alojamiento.

Día 06. Busch Gardens – “Tigris” la montaña rusa más alta de la Florida (Desayuno y Cena)
Desayuno. Las selvas del mundo se juntan en Busch Gardens Tampa Bay. En la mañana saldremos hacia Tampa y después de
una hora de recorrido, llegaremos a Busch Gardens, visitaremos el famoso zoológico más grande y variado del mundo, veremos
el hábitat de toda clase de animales exóticos. Podrás disfrutar de todas las montañas rusas, Kumba, Montu y sobre todo la
emocionante Sheikra, que te llevará 60 metros hasta el borde de una caída de 90 grados. Disfrutaremos de la torre de caída libre
Falcon´s Fury y Cobra’s Curse, Congo River Rapids es, entre otras cosas, la mejor diversión limpia que puedes tener en el
parque. Sumérgete en los rápidos del río mientras giras en tu balsa circular. Busch Gardens Tampa Bay trae un nuevo nivel de
emoción con la montaña rusa más alta de la Florida “Tigris”. En la tarde, regreso a Orlando. Traslado a la fiesta privada con el DJ
en Andretti Indoor Karting & Games. Cena y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07. Orlando – Crucero (Desayuno y Cena)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto de Palm Beach para tomar el crucero “Gran Celebration” de la compañía naviera
Bahamas Paradise Cruise Line. Podrás disfrutar de la piscina, deliciosa comida y diferentes actividades durante el día. Cena y noche
a bordo.
Día 08. Gran Bahama (Desayuno y Cena)
Desayuno. Llegaremos a la Isla de Gran Bahama, donde podrás disfrutar de la arena blanca, y realizar diferentes actividades.
Regreso al barco para la cena y noche a bordo.
Día 09. Puerto - Miami - Tour de compras Sawgrass Mall (Desayuno y Cena)
Desayuno a bordo. Llegada. Desembarque y salida hacia Miami. Hoy tendremos toda la tarde de compras en Sawgrass Mall, aquí
encontrarás absolutamente de todo. Haz tus compras con los mejores precios en las tiendas de moda como Calvín Klein, Levis,
Tommy Hilfiger, Guess, Nike, Forever 21, Adidas, entre otros. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 10. Miami – City Tour – South Beach (Desayuno y Cena)
Desayuno. Visita de la ciudad de Miami, conoceremos South Beach, El Monumento al Holocausto, la pequeña Habana, Coconut
Grove, Miami InkTattoo. Pasaremos por la tienda de Hard Rock Café de Miami. En la tarde realizaremos la visita a South Beach la
playa más famosa y animada de Miami Beach. Cena y alojamiento.
Día 11. Miami – Medellin (Desayuno)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios

Incluye:








Tiquete aéreo Medellín – Miami – Medellín
Impuesto de salida de Colombia y Estados Unidos.
Impuesto del tiquete aéreo.
Impuesto de combustible
Desayunos y cenas durante todo el recorrido.
6 noches de alojamiento en Orlando.
2 noches de alojamiento en Miami y 3 días de crucero en navío de la Bahamas Paradise Cruise Line por las
Bahamas (con todo incluido).

 Todos los traslados y entradas a los siguientes parques, atracciones, malls y sitios de interés descritos en el
programa:
Internacional Drive 360 (Orlando Eye y Madame Tussauds).
Magic Kingdom.
SeaWorld.
Bush Gardens – Montaña rusa Tigris.
Universal Studios.
Islands of Adventure - Harry Potter.
Volcano Bay
Shoping: Premium Mall Factory.
Sawgrass Mall.
Wallmart.
City tour por Miami.
Playas de South Beach.
 Guías especializados en grupos de quinceañeras (1 acompañante por cada 15 niñas).
 Tarjeta de asistencia médica.
 Kit de viaje: morral totto, Bottle (termo para hidratación), Security Bag (canguro para guardar el dinero),
agenda, dos camisetas.
 Entre las niñas de nuestras excursiones de quinceañeras que viajen en 2019, entregaremos 15 boletas a cada
una para el sorteo de un Crucero por las Bahamas de 4 días y 2 noches de alojamiento en Miami con dos tiquetes
aéreos. Estas boletas serán numeradas y valoradas (40 USD) con ellas también podrás recaudar dinero para
tus compras. Es opcional que vendas las boletas o las conserves y participes en el sorteo.
 Impuesto de embarque y propinas en el crucero
 Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre

No Incluye:





Trámite de pasaporte $ 228.000 aproximadamente
Tramite de visa
Cualquier gasto no especificado en el programa.
Exceso de equipaje

Notas Importantes:
 Se requiere un depósito de USD 600 para garantizar el cupo.
 Leer Términos y Condiciones actualizados (Formas de Pago, Políticas de Cancelación, Documentación Requerida,
entre otros).
 El tiquete se paga en pesos a la TRM del día de la reserva
 OPCIONAL: Fiesta de 15 años “Wonderlust Party” en City Hall Club El Rodeo Medellín. Tú y tus padres (3 cupos en
total). USD 275

TARIFA POR QUINCEAÑERA
Concepto

Valor

Valor Programa Acomodación
Cuádruple

USD 2.740

Tarifa Orientativa Tiquete Aéreo
Según fecha de salida

USD 650 (20 de junio)
USD 695 (05 de diciembre)

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
En nuestra calidad de Mayoristas de estos programas, declaramos explícitamente que actuamos como intermediarios entre los
pasajeros, por una parte, y las entidades llamadas a proporcionar los servicios en los diferentes itinerarios, por otra parte. Nos
responsabilizamos del cumplimiento de los servicios mencionados en los programas, pero declinando toda responsabilidad y gastos
extras por: retrasos, huelgas, terremotos, huracanes, avalanchas o demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida,
daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean motivados por terceros
y, por tanto, ajenos al control del operador y sus afiliados. Igualmente, quedamos exentos de cualquier perjuicio por modificación o
retraso en los trayectos aéreos que se incluyan en los diferentes programas.
CMC Turismo y Negocios con Registro Nacional de Turismo 33865 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y/o los prestatarios de servicios están sujetos al régimen de responsabilidad establecido en la Ley 300 de 1.996 y los Decretos 1075
de 1997 y 53 de 2.002 y sus posteriores reformas. CMC Turismo y Negocios, está comprometida con el Código de Conducta
contra la explotación y violencia sexual infantil y en cumplimiento a los artículos 16 y 17 de la ley 679 de 2.001; advierte sobre las
consecuencias legales de la explotación y abuso sexual de menores de edad.

