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DREAMS 15 CRUCERO ORLANDO Y MIAMI 2022 

Salida: junio de 2022 12 días/11 noches 

USD 4.090 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 - Orlando y Miami – Medellín. 

• Todos los impuestos (Impuestos del tiquete, embarque, propinas y 

tasa administrativa.) 

• 6 noches de alojamiento en Orlando, hotel categoría Turista 

Superior. 

• 1 noche de alojamiento en Miami, hotel categoría Turista Superior. 

• 4 noches de crucero a bordo del barco Freedom of the Seas de 

Royal Caribbean. 

• Desayunos, almuerzos y cenas durante todo el recorrido. 
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• Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, snacks y bebidas 

ilimitadas en el crucero. 

• Transporte privado durante todo el recorrido. 

• Tarjeta de asistencia médica. 

 

No Incluye 
• Trámite de pasaporte $258.000 aproximadamente. 

• Derechos consulares USD 160 aproximadamente. 

• Gastos de carácter personal no especificados en el programa.  

• Gastos de cancelación. 
 

Actividades Especiales: 

 

En Orlando 

• Parques temáticos: 

✓ Magic Kingdom. 

✓ Busch Gardens. 

✓ Universal Studios. 

✓ Islands of Adventure. 
✓ Sea World. 

• Cena especial en Disney Springs, en el restaurante Planet Hollywood 

o similar. 

• Visita a Universal CityWalk. 

• Compras en Orlando Premium Outlets o Florida Mall, y Walmart. 

• Atracción Orlando Slingshot “La Cauchera” 
 

En crucero 
Disfrutaremos 4 noches a bordo del gran mega barco Freedom of the Seas, que 
fue recién renovado en 2020 y ahora incluye una gran variedad de actividades 
nuevas. 
 

• Discoteca exclusiva para menores de edad 

• Teen Club: una sala de descanso para menores, con videojuegos, 

películas, y muchos lugares cómodos para relajarse 

• Salón de juegos arcade 

• Juego de guerra con pistolas láser LASER TAG: CLASH FOR THE 
CRYSTAL CITY 

• Pista de patinaje sobre hielo 

• Simulador de surf Flowrider 

• Toboganes acuáticos para deslizarte a toda velocidad 

• Mini Golf 
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• Muro de escalar 

• Diferentes bares y restaurantes donde podrás comer ilimitadamente 

• Restaurantes de marcas internacionales como Johnny Rockets y 

Ben & Jerry’s 

• Visita a CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean.  

• Visita a Nassau en las Bahamas. 
 

En Miami 

• City tour en una espectacular Limusina 

• Mañana de compras en Dolphin Mall 

• Cena especial de despedida. 

 

Día a Día: 

• Dia 1: La aventura inicia en el aeropuerto de Rionegro en compañía 

de nuestras compañeras y guías de viaje, allí abordaremos el vuelo 

a Orlando; al llegar nos alojaremos en el hotel para luego hacer 
compras en Walmart; luego iremos a Disney Springs a cenar en el 

famoso restaurante Planet Hollywood. 

• Día 2: El primer parque a visitar será Magic Kingdom, nos 

esperan los personajes de Disney para tomarnos fotos; en la tarde 

disfrutaremos del espectacular desfile y finalizamos en el Castillo de 

la Cenicienta para observar su hermoso show de luces. 

• Día 3: Visitaremos el fantástico parque de Universal Studios para 

conocer la atracción de Harry Potter and the Escape of Gringotts, la 

montaña rusa de la Momia, el simulador de Transformers 3D y la 

atracción de Fast & Furious, entre otros. En la tarde estaremos en el 

parque Islands of Adventure para disfrutar del castillo de Harry 

Potter y el Hogwarts Express: Estación Hogsmeade, Flight of the 

Hippogriff, el Jurassic Park Adventure, el simulador de Spider Man y 
la increíble montaña rusa de Hulk. 

• Día 4: Hoy iremos de compras a los mejores centros comerciales de 

Orlando, Florida Mall y Premium Outlets, y en la noche tendremos 

más adrenalina en Orlando Slingshot… La Cauchera será una 

experiencia inolvidable. 

• Día 5:  Disfrutaremos el famoso SeaWorld con sus emocionantes 

montañas rusas Kraken, Mako y Manta, además de los shows de 

Orcas. También podremos conocer pingüinos y mojarnos en la 

montaña rusa de agua. 

• Día 6: Nos vamos a Busch Gardens! Será un día lleno de 

adrenalina con las más espectaculares atracciones: Cobra's Course, 

Falcon's Fury, Cheetah Hunt. 
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• Día 7: Saldremos rumbo a Miami para embarcar en nuestro 

crucero Freedom of the Seas, donde navegaremos 4 noches por 

las Bahamas. 

• Día 8:  Disfrutaremos el primer día de navegación, para realizar 

todas las actividades que nos ofrece el barco. Además de poder 

comer delicioso todo el día, snacks, helados, ¡y todo lo que 
queramos! 

• Día 9:  Llegaremos a nuestro primer puerto: Nassau! Nos 

bajaremos del barco a conocer y caminar por el puerto, además 

disfrutaremos de sus hermosas playas. 

• Día 10:  Amanece y estaremos en la isla privada de Royal 

Caribbean: Coco Cay. Disfrutaremos un día de sol mientras nos 

relajamos en la playa. 

• Día 11:  Día de desembarque: después de un corto tiempo de 

compras, vamos rumbo a nuestro hotel en Miami a ponernos 

bonitas porque nos espera un tour por la ciudad en una 

espectacular limusina. Terminaremos con una cena de despedida. 
 

* 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 Dreams 15. 

• 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 14 niñas.  
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• Las actividades descritas en el programa están sujetas a 

disponibilidad de ingreso a los lugares mencionados u otros factores 

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. 

 

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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