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CANCÚN & RIVIERA MAYA 2020 
¡Amigas, fiesta, parques, snorkel y playa para tus 15 años, todo en el Paraíso Maya! 

NO DEJES DE CELEBRAR ESTA FECHA TAN ESPECIAL,  
ÚNICA Y SOÑADA CON TU FAMILIA Y AMIGOS EN LA  

¡FIESTA DE 15 MÁS WOWWW!  
 

 
 

DÍAS DE VIAJE: 07 
SALIDAS: 14 – 20 JUNIO / 22 – 28 NOVIEMBRE 2020 
 
 
DIA 01  JUNIO 14 BOGOTÁ - CANCÚN  
¡LO MÁXIMO es viajar de 15, OMG hoy empieza el viaje más increíble del mundo a Cancún! A la 
hora indicada nos encontraremos en el aeropuerto internacional El Dorado con todas nuestras 
nuevas amigas para tomar el vuelo que nos llevará a la ciudad de CANCÚN :) Noche a bordo. 
 
DIA 02  JUNIO 15 CANCÚN -> DÍA DE BIENVENIDA EN EL SÚPER HOTEL UBICADO EN 

LA ZONA HOTELERA DE CANCÚN CON LA MEJOR PLAYA PRIVADA 
Llegamos a CANCÚN, OMG un lugar una nota, ubicado en Quintana Roo, México, y el destino ideal 
para celebrar los 15 años. Es un lugar espectacular, un paraíso, un sueño, y que más que ser uno de 
los destinos turísticos más famosos y visitados del mundo entero! Llegaremos muy temprano y 
recibiremos la mejor asistencia para trasladarnos a nuestro lindo HOTEL ROYAL SOLARIS CANCUN 
RESORT *****, ubicado en la mejor zona hotelera de Cancún. Este espectacular hotel te estará 
esperando con su PLAYA PRIVADA preparada para que disfrutes de una de las mejores playas del 
mundo! Cuando lleguemos nos darán nuestro brazalete All Inclusive para ir a tomar nuestro primer 
desayuno mexicano. Luego podremos empezar a disfrutar de este Súper Viaje con nuestras nuevas 
BFF!!! Tomaremos el almuerzo y seguiremos disfrutando de una tarde llena de actividades con el 
personal de entretenimiento. En la noche cenaremos en uno de los restaurantes, dependiendo lo 
que elijamos entre típicas comidas: Pizzalísima, Sushi Bar “La Palapita”, Cena Rodizio 
“Rosmarinus”, Marco Polo, y Las Fuentes. Luego disfrutaremos de las actividades y shows del 
hotel, e iremos a descansar a nuestra linda habitación. 

DIA 03  JUNIO 16 CANCÚN -> RIVIERA MAYA: XCARET PLUS ¡EL 
MEJOR TOUR DE SNORKEL EN CANCÚN & RIVIERA MAYA!  

Tomaremos un delicioso desayuno buffet en nuestro hotel. Hoy visitaremos el 
parque XCARET, uno de los mejores eco-parques del mundo y la atracción más visitada en la Riviera 
Maya! Si visitas Cancún la visita obligatoria es Xcaret que es ¡Increíble!, no sólo por ser una belleza 
natural asombrosa sino también por las súper actividades acuáticas, atractivos culturales y 
espectáculos. Nuestra aventura empieza sumergiéndonos con nuestro equipo de SNORKEL EN LOS 
RÍOS SUBTERRÁNEOS de aguas cristalinas, recorreremos un laberinto de cuevas y túneles 
iluminados por luz natural, podremos nadar en sus tres ríos subterráneos: RÍO AZUL, RÍO MAYA Y 
RÍO MANATÍ. En el parque también encontraremos más de 40 atractivos de naturaleza y cultura 
como; un ACUARIO DE ARRECIFE DE CORAL, un auténtico cementerio mexicano, la Hacienda 
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Henequenera con el MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO, la CAPILLA DE GUADALUPE, 
un MARIPOSARIO y un AVIARIO, un museo viviente de orquídeas y bromelias, la ISLA DE 
JAGUARES, y la LAGUNA DE MANATÍES entre otras. Tomaremos el almuerzo buffet típico, y para el 
mejor descanso iremos a las HAMACAS EN LA PLAYA. Luego podremos nadar en las piscinas 
naturales, e incluso observar peces. Nos podremos deslizar por un súper TOBOGÁN, y cruzar de un 
extremo a otro por dos cuerdas suspendidas en el aire, realmente este parque es espectacular, nos 
dejará deslumbradas! Al finalizar el día, disfrutaremos del SHOW XCARET MÉXICO ESPECTACULAR, 
una representación musical que nos llevará a un recorrido por la historia de México desde la época 
prehispánica hasta llegar a lo más tradicional y típico, tendremos una fiesta llena de magia, luz y 
color mexicano. Después regresaremos al hotel donde tomaremos la cena en el restaurante que 
elijamos. Disfrutaremos del show de esta noche que nos brinda el hotel e iremos a descansar a 
nuestra linda habitación. 

DIA 04  JUNIO 17 CANCÚN -> RIVIERA MAYA: XPLOR FUEGO 
Tomaremos un delicioso desayuno buffet en nuestro hotel. Cancún se caracteriza por sus inmensas 
y asombrosas playas de arena blanca y su mar totalmente transparente con diferentes tonos azules 
y verdes aguamarina que nos hipnotizaran desde el momento que lo veamos al llegar, 
por esto seguiremos celebrando todo el día con el mejor plan de PLAYA, BRISA Y 
MAR. Tomaremos el almuerzo, y después tendremos actividades preparadas en la playa para 
nuestro grupo.  Luego nos prepararnos para nuestra divertida aventura en el parque XPLOR 
FUEGO, donde tendremos una experiencia emocionantísima y llena de adrenalina a través de 
tirolesas, vehículos anfibios y balsas en los ríos de estalactitas, en cavernas, grutas milenarias de un 
mundo subterráneo, y en la jungla maya iluminada por antorchas. Nos podremos deslizar también 
en hamacas o tirolesas hacia cenotes, cruzando el hermoso cielo estrellado de Playa del Carmen. 
Podremos realizar un circuito de siete tirolesas que incluye LA TIROLESA MÁS ALTA DE LA RIVIERA 
MAYA. Tomaremos una deliciosa cena buffet en el parque y tendremos unas típicas bebidas 
ilimitadas como atole, champurrado y aguas frescas mexicanas. En la noche regresaremos al hotel 
para ir a descansar a nuestra linda habitación. 
 

DIA 05 JUNIO 18 FOTOSHOOT EN EL LETRERO CANCUN – TARDE DE PLAYA – 

SHOPPING Y FOTOS EN HARD ROCK CANCÚN – SÚPER FIESTA EN SR. FROGS 
Tomaremos un delicioso desayuno buffet en nuestro hotel. Iremos a nuestro FOTOSHOOT en las 
letras multicolores con el nombre de nuestro destino elegido para celebrar nuestros 15, en el 
ESPECTACULAR PARADOR FOTOGRAFICO DE CANCÚN. Esta es una de las marcas más reconocidas 

del mundo! “CANCUN”. Luego tendremos toda la tarde para pasarla lo máximo en la SUPER 

PLAYA DE CANCUN!!! Tomaremos el sol, jugaremos en la playa, nos refrescaremos en la piscina, 
practicaremos polo acuático, comeremos deliciosos snacks, será un sinfín de diversión. Tomaremos 
el almuerzo y la cena en el hotel.  Luego nos trasladaremos a la zona de los mejores Restaurantes y 
Discos de Cancún, podremos tomarnos las mejores fotos con los personajes característicos de 
COCOBONGO y con la Guitarra gigante de HARD ROCK CAFÉ, también podremos entrar a las 
tiendas de Hard Rock, las de souvenirs y artesanías, disfrutaremos del buen ambiente de sus 
alrededores. Luego nos iremos a nuestra SÚPER FIESTA A LA DISCO SEÑOR FROG`S donde 
bailaremos, cantaremos y nos tomaremos una deliciosa Margarita, Pìña Colada o un Daiquiri sin 
alcohol en una YARDA UNA NOTA que nos regalaran de recuerdo. Regresaremos a nuestro hotel e 
iremos a descansar a nuestra linda habitación. 
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DIA 06  JUNIO 19 WOWWW DÍA DE SHOPPING EN C.C. PLAZA LAS 
AMERICAS   

Tomaremos un delicioso desayuno buffet en nuestro hotel. Tendremos nuestra mañana de playa y 
de actividades acuáticas en la Marina del hotel. Al medio día tomaremos el almuerzo y luego nos 
iremos todo el día de SHOPPING al CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMERICAS!!! El centro 
comercial más espectacular del caribe mexicano en una atmosfera única, con los mejores precios y 
con nuestras marcas preferidas: H&M, Bershka, Aeropostale, Pull&bear, Sears, Crocs, Chanel, 
Benetton, Sunglass hut, Guess, Calvin Klein, Liverpool, Tommy, Nike, Puma, Under armour, tiendas 
chinas y de souvenirs. También podremos ir de compras al SUPER CHEDRAUI, donde podremos 
comprar miles de dulces, mucho maquillaje de nuestras marcas favoritas, todos los accesorios para 
el cabello, y ropa a los precios más económicos!!! Luego regresaremos en la noche al hotel e iremos 
a tomar nuestra cena especial de despedida en uno de los restaurantes del hotel. Alojamiento. 
 
DIA 07  JUNIO 20 CANCUN –> DÍA COMPLETO DE RELAX Y DE PLAYA – BOGOTA 
Desayuno buffet en el hotel. Ya que tenemos un brazalete All Inclusive, podremos seguir 
disfrutando toda la mañana y tarde de las espectaculares playas de Cancún y las instalaciones del 
hotel. Tomaremos el almuerzo y la cena en el restaurante especializado que elijamos. A finalizar el 
día, en horas de la noche nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará de 
regreso a casa!!! 

FIN DEL VIAJE 
 
ITINERARIO AEREO 
 

FECHA RUTA VUELO HORARIO AEROLINEA 

JUNIO 15 /2020 BOGOTÁ – CANCÚN 943 02:50 – 06:35 
INTERJET 

JUNIO 20 /2020 CANCÚN – BOGOTÁ  942 22:25 – 01:50 + 1 día 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

♥ ACOMPAÑAMIENTO SEGURO, DIVERTIDO, JOVEN Y CONFIABLE DESDE BOGOTÁ POR 
GUÍAS MUJERES Y ESPECIALIZADAS EN MÉXICO Y EN EL MANEJO DE GRUPOS DE 
QUINCEAÑERAS. 

♥ LA FIESTA DE 15 MÁS WOWWW: Para la Quinceañera + 2 acompañantes (13 JUNIO 2020) 

♥ Tiquete aéreo directo Bogotá – Cancún – Bogotá vía INTERJET 

♥ Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  

♥ 06 días completos de diversión en Cancún, llegan muy temprano el 15 de junio y se 
regresan en la noche el 20 de junio. 

♥ Brazalete All Inclusive para el 15 y el 20 de junio, para que puedan aprovechar antes del 
check-in y después del check-out en el hotel de todas las actividades e instalaciones. 

♥ 05 noches de alojamiento en el HOTEL ROYAL SOLARIS CANCUN RESORT  
▪ Acomodación TRIPLE 
▪ Alimentación TODO INCLUIDO 
▪ Deportes acuáticos: windsurf, botes a pedal y kayak en el lado de la laguna 
▪ 3 grandes piscinas interconectadas frente a la playa , y 1 jacuzzi con vista al mar 
▪ Playa privada: Hermosa playa con aguas muy tranquilas  

♥ LAS MEJORES EXCURSIONES A RIVIERA MAYA:  
▪ Excursión y entrada a XCARET:  
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▪ Acceso al Área Plus (vestidores, baños y casilleros privados) 
▪ Almuerzo buffet (café y aguas frescas ilimitadas) 
▪ Tres ríos subterráneos (incluye bolsa de seguridad durante el recorrido) 
▪ La presentación de Xcaret México Espectacular 
▪ Acceso a la playa, la caleta y pozas naturales 
▪ Visitas al Acuario de Arrecife Coral, el Mariposario y Aviario 
▪ Espectáculo Ecuestre, Voladores de Papantla y Danzas Prehispánicas 
▪ Sendero de la selva tropical 
▪ Equipo de snorkel con tubo de regalo, chalecos salvavidas y llantas flotantes 
▪ Camastros, hamacas y áreas de descanso 
▪ Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas) 

♥ Excursión y entrada a XPLOR FUEGO:  
▪ Un circuito de siete tirolesas que incluye la tirolesa más alta de la Riviera Maya. 
▪ Nado por 400 m en un río de estalactitas 
▪ Recorrido a bordo de balsas remando con las manos a través de 570 metros de 

cavernas subterráneas 
▪ Hamacuatizaje 
▪ Cena buffet y bebidas ilimitadas (atole, champurrado y aguas frescas) 
▪ Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas con costo adicional) 

♥ SHOPPING CC LAS AMERICAS 

♥ Visita a PLAYA DELFINES, LETRERO CANCUN 

♥ Visita HARD ROCK CAFÉ y zona de discotecas 

♥ SÚPER FIESTA EN LA DICOTECA SR. FROGS CANCÚN 

♥ YARDA DE RECUERDO DE SR. FROGS 

♥ Acompañamiento permanente desde Bogotá (1 guía por cada 10 niñas) 

♥ Manejo de la documentación durante todo el recorrido 

♥ Impuestos hoteleros, y propinas en los hoteles, restaurantes y excursiones 

♥ TARJETA DE ASISTENCIA MÉDICA de USD 100.000 incluye SEGURO DE CANCELACIÓN  

♥ Servicio de botiquín permanente a disposición de las niñas 

♥ USB fotos y video de la Fiesta de Gala y del Viaje de 15 

♥ KIT DE REGALO SUPER15 CON UN LINDO Y MUY MODERNO DISEÑO:  
▪ SUPER15 BACKPACK PLAYERO 
▪ PORTADOCUMENTOS SEGUROS 

♥ Comunicación permanente con las familias  

♥ Información diaria del transcurso del viaje a través de fotos publicadas en redes sociales  

VALOR NETO DEL PROGRAMA EN PESOS: $4.701.600 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

♥ Impuestos $1.296.400 

♥ Exceso de equipaje y servicios no especificados en el programa 
 

FECHAS PARA TENER EN CUENTA 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

REUNION DE INFORMACION MAYO 16 / 2020 8:00 AM. 

FIESTA DE 15 JUNIO 13 /2020 7:00 PM 
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ASPECTOS IMPORTANTES 

♥ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso según regulaciones IATA. 

♥ El valor del programa está sujeto a las fluctuaciones de la tasa de cambio 

♥ Se realizará una reunión de información donde se darán los detalles del viaje. Para las niñas 
se realizará una actividad de integración donde se resaltarán los valores que se pondrán en 
práctica durante el viaje, para los padres se realizará una actividad de sensibilización.  

♥ La fiesta de 15 está incluida y garantizada para la quinceañera y 2 acompañantes. En caso 
que la familia quiera asistir con personas adicionales el costo es de $250.000 por persona. 

 
INSCRIPCION 

♥ Para reservar y garantizar su cupo se requiere un depósito de $1.000.000 de pesos que se 
abonarán al valor del plan. Este depósito es reembolsable según condiciones. 

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSCRIPCION 

♥ Formulario de inscripción diligenciado, firmado por los padres y con una foto de la niña 

♥ Copia de la hoja de datos y la contraportada del pasaporte de lectura mecánica de la niña 

♥ Copia del registro civil de nacimiento de la niña 

♥ Copia de la tarjeta de identidad de la niña 

♥ Copia ampliada al 150% de la cédula de los padres de la niña 
 
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL VIAJE 

♥ Pasaporte de lectura mecánica  

♥ Permiso de Salida del país, dirigido a MIGRACION COLOMBIA, autenticado con firma y 
huella de padre y madre (Formato elaborado y entregado por la Agencia) 

♥ Registro Civil de Nacimiento original y reciente 

♥ Carta de Compromiso autenticada con firma y huella de padre y madre (Carta elaborada y 
entregada por la Agencia) 

♥ Autorización de servicios hospitalarios autenticada con firma y huella de padre y madre 
(Carta elaborada y entregada por la Agencia) 

♥ Ficha médica completamente diligenciada (Formulario entregado por la Agencia) 

♥ Certificado médico reciente 

♥ Autorización toma y uso de derechos de imagen firmada por los padres y la quinceañera 
(Documento entregado por la Agencia) 

NOTA: Estos documentos se entregarán elaborados a los padres 30 días antes de la salida ya que las 
fechas de autenticación no deben ser mayores de ese tiempo, según reglamentación de las 
autoridades migratorias. Es responsabilidad de los padres proporcionar oportunamente la 
documentación anteriormente mencionada.   

 
TERMINOS Y CONDICIONES 

 

CONDICIONES DEL TIQUETE AEREO   
El tiquete aéreo es no revisable, no endosable y no reembolsable y aplican penalidades por cambios 
dispuestas por la aerolínea. En cumplimiento de los acuerdos entre las diferentes aerolíneas y 
Vision Tours S.A.S. organizadora de las excursiones, el tiquete debe ser emitido por esta Agencia. 
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La aerolínea se reserva el derecho de cambiar horarios, vuelos y condiciones de equipaje 
permitido sin previo aviso.  
 
FORMA DE PAGO: El pago del saldo pendiente se realizará de la siguiente manera: 

▪ 90 días antes de la salida se pagará un 2do. depósito de $1.000.000 en pesos. (16 Marzo 2020) 
▪ 60 días antes de la salida se pagará un 3er. depósito de $1.000.000 en pesos. (15 Abril 2020) 
▪ 30 días antes de la salida se realizará el pago del saldo que este pendiente. (15 Mayo 2020) 

 
POLÍTICAS DE CANCELACIONES Y REEMBOLSOS  
Toda quinceañera mediante comunicación escrita remitida por sus padres, podrá cancelar y/o 
modificar el viaje previa aceptación de las regulaciones vigentes al momento de la expedición o al 
momento de la solicitud aplicable de acuerdo a las regulaciones de los prestadores de servicios, una 
vez realizado el depósito o el pago total del plan turístico, expedido un tiquete aéreo, reserva de 
hotel, transporte, servicios turísticos y crucero; para lo cual se aplicaran las siguientes condiciones 
para cancelaciones y reembolsos, cuyo valor de devolución variará dependiendo de la fecha de 
radicación de la solicitud. 
 
▪ Las cancelaciones realizadas faltando más de sesenta (60) días para el viaje, tendrán un 

reembolso del ochenta por ciento (80%) del valor del depósito  
▪ Las cancelaciones realizadas faltando entre sesenta (60) a cuarenta y cinco (45) días para 

iniciar el viaje, serán penalizadas con el cincuenta por ciento (50%) del valor del programa  
▪ Las cancelaciones realizadas faltando menos de cuarenta y cinco (45) días al viaje, serán 

penalizadas con el valor total del programa.  
 

 
 
 

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: VISION TOURS S.A.S. con Registro Nacional de Turismo número 4886 
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y los prestatarios de los servicios acá descritos 

se acogen en su integridad a la cláusula de responsabilidad contenida en la ley 300 de 1.996 y a sus 
posteriores reformas. "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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