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MIS QUINCE EN CANCÚN 2022 

Salida: del 29 nov al 4 dic y del 04 al 09 de dic 2022 

Valor del viaje 5 noches: USD 1.899 

 

     Incluye: 

• Tiquete aéreo aeropuerto José Maria Medellín – Cancún – Medellín. 

• Impuestos hoteleros, impuestos combustible y tasa administrativa. 

• Transporte: Traslado aeropuerto internacional de Cancún – Hotel 

Moon Palace – aeropuerto. 

• Alojamiento: 5 noches en el hotel Moon Palace categoría 4 

Diamantes, en acomodación de grupo. 

• Alimentación: Desayunos, almuerzos, cenas diarias tipo buffet y a 

la carta (todo incluido las 24 horas). 

• Snacks durante todo el día. 

• Refrescos ilimitados (sin licor) en todo el hotel. 

• Entretenimiento dentro del hotel:  

✓ programa de actividades diarias por parte del hotel, shows 
nocturnos.  

✓ Deportes acuáticos no motorizados, canoas. (dependiendo de las 

condiciones climáticas), prueba de buceo en piscina (1 vez por 

estancia). 
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✓ Paseos guiados, dardos, clases de baile, billar, futbol, aeróbicos, 

actividades de playa, juegos de piscina, aeróbicos, polo acuático, 

volleyball de playa y acuático. 

✓ Cena de gala en el hotel. (celebración especial). 

• Actividades durante el programa:  

✓ Reunión de integración previa al viaje para un grupo mínimo de 
20 quinceañeras.  

✓ Actividades de día y de noche. 

• Acompañamiento: 

✓ Guía acompañante durante toda la excursión. 

✓ Tarjeta de asistencia médica. 

• Reunión informativa en la ciudad de origen (no aplica para ciudades 

diferentes a Medellín). 

 

Incluye En El Hotel MOON PALACE RESORT: 

• 5 noches en habitaciones de lujo, jacuzzi, minibar, balcón, room 

service 24/7. 

• Restaurantes: Sushi, de mar, mexicano, rodizio, italiano. 
• Servicios en áreas comunes: Toallas, piscinas de surfing (Flow rider), 

deportes, bares. 

• Deportes no motorizados: Minigolf, bicicletas, vóley playa, kayaks. 

• Snacks y cafeterías: Crepería, cafetería y heladería 24 horas, 

parrillada. 

• Seguridad en el hotel: Caja de seguridad, brazalete, personal 24/7. 

• Transporte interno: Buses y carros de golf con conductor. 

 

Incluye SELLO SAFETY CHECK: Es creando para comprometernos con 

nuestros pasajeros desde que adquieren su experiencia, para tener un 

desarrollo satisfactorio desde el inicio hasta el final pensando en su salud, 

economía y seguridad.  

Pensando en tu bienestar, nuestro sello te ofrece los siguientes beneficios: 
• Gastos de cancelación o interrupción del viaje. 

• Asistencia médica en viaje. 

• Gastos de hospitalización. 

• Gastos de medicamentos. 

• Gastos por penalidad por reprogramación de vuelo. 

• No permitimos que nuestras quinceañeras paguen extra por su 

seguridad. 

• Nosotros incluimos cobertura médica por covid –19 en tu excursión. 
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Incluye Soporte Durante El Viaje 

• STAFF: Acompañantes permanentes durante toda la excursión 

viajando desde Medellín. 

• ASISTENCIA MEDICA: Cada participante contara con una tarjeta de 

asistencia médica con UNIVERSAL ASSITANCE. 

• SEGURIDAD PRIVADA: Durante la estadía en Cancún nos estará 
acompañando staff mexicano que garantizará el cuidado e integridad 

de las participantes en los diferentes tours.  

• Botiquín. 

• Ficha médica. 

• Paramédico. 

• Doctor. 

• Transporte. 

• Simcard para cada quinceañera. 

• GPS informe de WhatsApp. 

• Radios privados. 

• 10.000 USD por enfermedad, 100.000 USD por accidente. 

Incluye Entretenimiento Durante La Experiencia: 6 Tours + 4 fiestas 
+ 1 Dj 

• Dj para todos los eventos privados del grupo. (aplica para grupos 

mayores de 30 personas). 

Tour Chichen Itza  

• Tour Pirámides. 

• Tour cenotes. 

• Transporte. 

• Alimentación. 

• Staff seguridad. 

Tour Playacar Palace y Tour de compras playa del Carmen 

• Dia de sol en Playacar Palace. 

• Transporte. 

• Alimentación. 
• Staff seguridad. 

Tour a isla mujeres con rumba en catamarán 

• Transporte. 

• Snorkel. 

• Alimentación. 

• Refrescos. 

• Staff seguridad. 

• Dj. 

 

 

mailto:reservas@suroestetravel.com
http://www.suroestetravel.com/


Carrera 19 #20-27 Centro comercial Orión, local 108 

Email: reservas@suroestetravel.com 

Celular: 3128217733 
Concordia-Antioquia 

RNT: 54910 

www.suroestetravel.com 

 

 

Tour al parque xsenses despierta tus sentidos: Es el único parque 

recreativo de medio día en el destino, enfocado a redescubrir el poder de 

tus sentidos y tu mente a través de múltiples actividades sensoriales e 

innovadoras recorridos acuáticos, aéreos y terrestres en medio de la selva 

y cavernas de la Riviera Maya. Después de haber vivido nuevas 

experiencias regresaras al mundo real con los sentidos más despiertos. 
Tour en limosina y cena en Hard Rock Café 

• Transporte. 

• Show. 

• Alimentación. 

• Refrescos. 

• Staff seguridad. 

 

Incluye fiesta en barco por la laguna con Dj 

• Transporte. 

• Dj. 

• Refrescos. 

• Staff seguridad. 
 

Incluye fiesta Night Disco White Party (Señor Frog´s Cancún) 

• Transporte. 

• Show. 

• Alimentación. 

• Refrescos. 

• Staff seguridad. 

 

No Incluye 

• Llamadas a la larga distancia, lavandería. 

• Gastos no especificados en el programa. 

• Gastos adicionales en los que incurra cada pasajero. 

• Propinas. 

• Prueba covid-19. 

 

Día a Día: 

• Dia 1: Welcome to Cancún, señor Frog´s. 

• Día 2: Tour Chichen Itza y Cenotes, show Hotel salón de juegos. 

• Día 3: Tour a Xenses by Xcaret, Tour en limosina, Cena en Hard Rock 

Hotel. 

• Día 4: Isla mujeres fiesta catamarán, Cena de gala. 

• Día 5: Tour a playa del Carmen, fiesta en barco por la laguna. 

• Dia 6: Hello Home. 
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Notas importantes 

• Acciones preventivas: 7 días de cuarentena previo al viaje. 

• Fechas de viaje: 

✓ Salida: 29 de noviembre 2022 Regreso:04 de diciembre 2022 

✓ Salida: 04 de diciembre 2022 Regreso: 09 de diciembre 2022 
• Fecha limite de pago y entrega de documentación: 

✓ Pago total: octubre 22 de 2022. 

✓ Documentación: Permiso de salida del país noviembre 10 de 2022.  

 

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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