QUINCEAÑERAS PUNTA CANA Y PANAMÁ
Salida: junio de 2022 7 días / 6 noches
USD 2.590 Todo Incluido

Incluye:
• Dos (2) reuniones informativas.
✓ Primera reunión: Presentación comercial de los programas.
✓ Segunda reunión: Recomendaciones de viaje y documentación
requerida.
• Reunión de integración.
• Rumba de reencuentro después del viaje.
• Guías acompañantes desde Medellín.
• Tiquete aéreo Medellín – Punta Cana – Panamá – Medellín.
• Impuestos del tiquete, hoteleros y tasa administrativa.
• 5 noches de alojamiento en el hotel Ocean Blue & Sand, en
acomodación doble.
• 1 noche de alojamiento en el Hotel Golden Tower Las Américas o
similar.
• Tarjeta de asistencia médica.
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No Incluye
• Trámite de pasaporte $258.000 aproximadamente.
• Gastos de carácter personal no especificados en el programa.
• Gastos de cancelación.
Actividades Especiales:
En punta Cana
•

•
•
•
•
•

Entrada al Bávaro Adventure Park.

Paseo en catamarán a Isla Saona, donde disfrutaremos de su hermosa
playa y un delicioso almuerzo buffet.
Nado con delfines en el parque Dolphin Island, donde podrás vivir la
maniobra de remolque pectoral y además de disfrutar de sus acrobacias,
palmadas, baile, besos, y atenciones.
Paseo en el Radikal Jet Boat: giros a toda velocidad, piruetas increíbles,
frenadas en seco, y saltos.
Actividades nocturnas en el hotel.
Cenas en restaurantes de cocina internacional del hotel.

En Panamá
• Tarde de compras en el centro comercial Albrook Mall.
• Cena especial en el restaurante TGI Friday`s o similar.
En el Hotel:
• Restaurante tipo buffet de comida internacional para desayunos,
almuerzos, cenas y snacks.
• Restaurantes temáticos de comida especializada.
• Bebidas no alcohólicas ilimitadas.
• Piscinas al aire libre con zona.
• Zona de playa.
• Discoteca y zona de juegos en el hotel.
• Wifi sin costo adicional.
Día a Día:
• Dia 1: Partiremos desde el aeropuerto de Rionegro con nuestras
compañeras de viaje, donde tomaremos el vuelo con destino a
Punta Cana, desde allí inicia esta aventura. Llegaremos al hotel
Ocean Blue & Sand y disfrutaremos de sus fantásticas
instalaciones, no olvides tomar el trencito que te hará un recorrido
por todo el hotel ¡Te encantará!
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•

•

•

•

•

Día 2: Después de pasar una maravillosa noche en tu villa del hotel,
hoy tendrás la oportunidad de disfrutar más de este lugar, tomar el
sol en la playa y piscinas; el Teen Club es un lugar para jugar y
pasar un rato agradable con tus amigas, cuentas con 10
restaurantes que tienen gran variedad de comida internacional y
son tan deliciosos que no sabrás cuál menú escoger, no te vayas sin
conocerlos todos. ¡Y en la noche abre sus puertas Wave Disco Bar
porque la rumba no puede faltar!
Día 3: Nos espera mucha diversión en - Bávaro Adventure Park monta en el Zipline Mega Splash y vuela por los aires en un circuito
de 6 tirolesas donde terminarás nadando en una piscina con
cascadas, daremos un paseo en Segway por todo el parque y
brincaremos sin cesar en la atracción del Bungee Dome. Luego
iremos al hotel para alistarnos para nuestra cena, además
asistiremos al show que el staff de animación nos tiene preparado,
hoy la rumba en la discoteca estará genial.
Día 4: Hoy será un día para conocer el parque Dolphin Island,
prepárate para experimentar giros a toda velocidad, piruetas
increíbles sobre el mar a bordo del - Radikal Jet Boat - además
podrás nadar con delfines, tiburones nodriza y mantarrayas;
sentirás como la adrenalina recorre todo tu cuerpo. Al finalizar la
tarde regresaremos al hotel, nos espera una deliciosa cena y una
rumba fantástica en la disco.
Día 5: Hoy iremos a conocer Isla Saona y Bayahibe, dos lugares
emblemáticos de República Dominicana, conocidas por sus playas
de arena blanca y mar cristalino. Iniciaremos el recorrido en
autobús hasta la playa de Bayahibe, allí tomaremos unas
divertidas lanchas rápidas que nos llevarán hasta unas hermosas
piscinas naturales donde el agua nos llega a la cintura, después de
esta parada, iremos a Isla Saona donde podremos descansar,
bañarnos en el mar y disfrutar de su hermosa vista. De regreso
subiremos a un increíble catamarán con música, baile y bebidas a
bordo donde daremos un recorrido por toda la zona. Finalmente
disfrutaremos de un delicioso almuerzo buffet en la isla.
Día 6: Le decimos chao a Punta Cana y nos dirigimos al aeropuerto
para tomar nuestro vuelo con destino a Panamá. Al llegar
tendremos una tarde inolvidable de compras en el Centro Comercial
Albrook Mall, innumerables tiendas para comprar como locas. Hoy
nos hospedaremos en el Hotel Golden Tower Las Américas y en
la noche disfrutaremos una cena de despedida en el restaurante
TGI Friday´s.
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•

Día 7: Alistamos maletas porque hoy estaremos de regreso en
Medellín, donde nos esperan nuestros familiares y amigos para
contarles todas nuestras experiencias.

* Nota: El itinerario real de la excursión puede variar con respecto a este
día a día, tomarlo solo como referencia.
Obsequios Especiales:
• Manicure y pedicure semipermanente en Natalia Acevedo Nails.
• Estuche para el celular.
• Vestido de baño.
• Morral marca Totto.
• Camiseta oficial Dreams15.
• Kit Viajero.
• Link para descargar las fotos del viaje.
Notas importantes
• Se requiere un depósito de USD 500 para garantizar el cupo.
• Depósito no reembolsable.
• Por seguridad de todas las niñas, se le exigirá a cada quinceañera
presentar prueba de antígeno o PCR negativa para el día del viaje,
cuyo costo debe ser asumido por cada cliente.
• Leer Términos y Condiciones actualizados (Formas de pago,
políticas de cancelación, documentación requerida, entre otros).
• El programa opera con un mínimo de 15 niñas.
• La realización de todas las actividades estará sujeta a los protocolos
y normatividad vigente para la época del viaje. Algunas actividades
descritas en el programa están sujetas a disponibilidad de ingreso a
los lugares mencionados o factores climáticos que no permitan la
realización.
• Si por cambios operacionales de los vuelos o cualquier otro motivo,
el programa sufre un cambio de fechas, éstas serán informadas con
anticipación.
• Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.
• En caso de un incremento de tarifa, se respetará la tarifa vigente en
el momento que realizó el depósito.
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Protocolos de Bioseguridad
•

•

•

•
•

Garantizamos la salud y bienestar de nuestros Pasajeros,
cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad en toda
nuestra cadena operativa, exigidas por el gobierno nacional.
En la actualidad somos certificados y contamos con la
autorización del ministerio de salud y protección de Colombia,
para operar este circuito turístico
El equipo profesional abordo velará porque cada uno de los
pasajeros cumpla con los protocolos de Bioseguridad, de no
cumplirse el pasajero será retirado del circuito
Será de uso obligatorio para cada pasajero, tapabocas y gel
desinfectante personal.
Portar carnet de vacunación contra el COVID 19.

LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES
SANCIONADA CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001.
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