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QUINCEAÑERAS CRUCERO POR EL CARIBE Y PANAMÁ 

Salida: 02 de diciembre 2022  

10 noches 

USD 3,295 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 – Panamá - Medellín. 

• Todos los impuestos (Impuestos del tiquete, embarque, hoteleros, 

propinas y tasa administrativa.) 

• 9 noches de alojamiento en el crucero Norwegian Jewel en 

acomodación doble. 

• 1 noche de alojamiento en panamá en hotel categoría turística 

supeior. 

• Tarjeta de asistencia médica. 
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No Incluye 

• Trámite de pasaporte $258.000 aproximadamente. 

• Paquetes de bebidas premium en el barco 

• Gastos de carácter personal no especificados en el programa.  

• Gastos de cancelación. 

 
En Crucero: 

• Desayunos, almuerzos, cenas, tipo buffet. 

•  Cenas en restaurante a la carta 

• Snacks y refrescos sin licor 

• Piscinas y jacuzzis 

•  Tiendas y boutiques de todo tipo de artículos libres de impuestos. 

• Complejo deportivo para jugar voleibol y otros deportes 

•  Club nocturno exclusivo para jóvenes 

•  Salón de videojuegos 

• Tour y actividades en los puertos de Cartagena, Aruba, Puerto Limón, 

Curazao y Bonaire. 

 
En Panamá: 

• Tarde de Compras en el centro comercial Albrook Mall 

• Cena especial en el restaurante TGI Friday’s o similar 

 

Día a Día: 

Día 1: Iniciamos la aventura en el aeropuerto de Rionegro con nuestras 

compañeras y guías para tomar el vuelo a la ciudad de Panamá. Después 

de registrarnos en el hotel tendremos un maravilloso día de compras, 

encontrarás gran cantidad de tiendas con tus marcas favoritas. Nuestra 
cena de bienvenida será en el restaurante TGI Friday ́s. 

Día 2: Llegó el día tan esperado, nos trasladamos al puerto para embarcar 

en el crucero Norwegian Jewel de la naviera Norwegian Cruise Line, ¡el 

mejor momento para disfrutar de todas las actividades del barco! 

Día 3: Prepárate para sacar tu mejor selfie, cruzaremos el canal de 

Panamá, ¡¡será una experiencia única!! 

Dia 4: El día comienza cuando llegamos a Puerto Limón, allí tendremos un 

tour de ciudad y disfrutaremos de sus paradisíacas playas; finalizando la 

tarde volveremos al barco para disfrutar del entretenimiento a bordo. 

Día 5: Tendremos navegación todo el día para disfrutar de las actividades 

en cubierta, la piscina, el jacuzzi y las tiendas del barco; en la noche 

tendremos nuestra cena en el restaurante a la carta, show en el teatro y 

por supuesto rumba la discoteca. 
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Día 6: Llegamos a Bonaire para disfrutar de sus hermosas playas y un city 

tour con los mejores sitios turísticos como el lago rosado, las minas de sal 

y las casas de esclavos; en la tarde tendremos tiempo para disfrutar de las 

actividades del barco. 

Día 7: Nuestra visita a la increíble Aruba incluye un recorrido por la isla y 

sus sitios emblemáticos como el Faro California y Ayo Rock, ¡podremos 
disfrutar de sus paradisíacas playas y tomarnos miles de fotos! 

Día 8: Hemos llegado a Curazao donde haremos un tour por la isla, incluido 

el recorrido a la Destilería de Licores de Curazao, visitaremos el mirador 

para unas espectaculares fotos y disfrutar de las hermosas playas, en la 

tarde iremos a la zona comercial para hacer compras. 

Día 9: Será día de navegación; podremos broncearnos en la cubierta 

superior y disfrutar de las divertidas actividades propuestas por la 

tripulación. 

Día 10: Nuestro amanecer es en la hermosa Cartagena, allí disfrutaremos 

de un recorrido al Castillo San Felipe y la bahía de Cartagena ¡En chiva y 

con papayera! 

Día 11: ¡Llegamos a Colón, último puerto! ¡Hoy tomaremos nuestro vuelo 
de retorno a Medellín para encontrarnos con nuestras familias en el 

aeropuerto, es momento de narrarles todas las aventuras que vivimos! 

 

* Nota: El itinerario real de la excursión puede variar con respecto a este 

día a día, tomarlo solo como referencia. 

 

Obsequios Especiales:  

• Vestido de baño. 

•  Morral marca Totto. 

•  Camiseta oficial Dreams15 

• Kit Viajero (Sobre porta documentos, Marca maletas, Lapicero) 

• Manicure y pedicure en Natalia Acevedo Nails Spa 

• Estuche para el celular 
• Link para descargar todas las fotos del viaje 

 

Notas importantes 

• Se requiere un depósito de USD 500 para garantizar el cupo 

• Depósito no reembolsable 

• 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. 
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• Leer Términos y Condiciones actualizados (Formas de pago, políticas 

de cancelación, documentación requerida, entre otros) 

• El programa opera con un mínimo de 20 niñas 

• Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso 

• Se respetará la tarifa vigente al momento de realizar el depósito, para 

viajar en 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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