
“Caribe de Regalo” 
SALIDA UNICA: Julio 31 del 2020 

¡La fiesta nos espera para que celebremos juntas tus XV años! Así que ve preparando tu maleta 
con tus mejores outfits para 10 días de diversión ga-ran-ti-za-da, ¡porque nos vamos a Disney! y 
después a un Crucero por el Caribe. ¿Estás lista para las mejores compras de tu vida? Te 
aseguramos que esta es la mejor manera de comenzar tus Quince. 

Día 01  MÉXICO  – ORLANDO        31/Jul. 
¿Lista para comenzar con el mejor viaje de tu vida? Nos despedimos de la ciudad de México para 
tomar rumbo a ¡Orlando! Prepárate para 15 días de diversión y buen ambiente junto con más 
quinceañeras que como tú, vienen a celebrar su cumpleaños. Desde que nos subimos al avión se 
disfruta del mejor ambiente que nosotras mismas pondremos. En Orlando, llegamos a instalarnos a 
nuestro Hotel Disney Pop Century, descansaremos para comenzar nuestro viaje con la mejor 
actitud.  

Día 02 ORLANDO –MAGIC KINGDOM        01/Ago.  
Desayuno. ¡Llegamos a Disney para convertirnos en las princesas! ¿Listas para tomarnos las 
mejores fotos del viaje? La primera que no puede faltar es en el castillo de La Cenicienta, así que 
pongan su mejor pose que con esta foto inauguramos nuestra visita. ¡Estamos en el mágico 
mundo de Disney, donde cualquier cosa puede pasar! Prepárate porque más de 40 atracciones 
nos esperan. Mickey's Philhar Magic te hará recordar en tercera dimensión las mejores escenas 
de tus películas favoritas de Disney. La mansión embrujada te pondrá a temblar con sus 
fantasmas. Para las fans de Toy Story, iremos a Buzz Lightyear's Space Ranger Spin y nos 
subiremos a una nave espacial para llegar ¡al infinito y más allá! ¿Apoco creías que nos íbamos a 
perder del Splash Mountain, el Big Thunder Mountain Railroad y el Space Mountain? Las mejores 
montañas rusas con increíbles efectos. Entre tanta diversión, no olvides tomarte fotos con todos 
tus personajes favoritos. Estamos seguros de que disfrutarás como nunca este primer día de tu 
viaje de XV años, tendremos una Cena. 

Día 03  ORLANDO – PUERTO CAÑAVERAL   02/Ago. 
Desayuno. ¡Llegó el gran día para irnos a Puerto Cañaveral! Las aventuras que vivimos en 
Orlando las recordaremos siempre, pero es momento de continuar con nuestro viaje. Así que haz 
espacio en tu memoria porque aún faltan muchas fotos por  tomar. Sol, música, compras, fiesta y 
el increíble Crucero "Harmony of The Seas" de lujo nos esperan, este barco cuenta con el primer 
Starbucks alta mar, musicales de Broadway en escena, los restaurantes más deliciosos, pista de 
patinaje sobre hielo, spa, gimnasio y zona de deportes. ¡Toda la diversión en un barco de primer 
nivel para ti y tus amigas! ¿Lista para disfrutar tus quince como sólo tú lo sabes hacer? 

Día 04  COCOCAY, Bahamas   03/Ago. 
Rodeada de apacibles y translúcidas aguas de la cadena de las Bahamas, se encuentra la 
apartada Isla de  Cococay. Con sus playas de arena blanca y en un entorno espectacular, 
Cococay es el paraíso de las aventuras. Reservada sólo para huéspedes de Royal Caribbean, 
este paraíso tropical se remodeló recientemente con nuevas instalaciones acuáticas, senderos 
naturales. 



Día 05  ALTAMAR       04/Ago. 
¡Despertamos en un crucero de lujo que tiene lo mejor de lo mejor! Así que aprovecharemos el día 
para conocer todo lo que tiene para nosotras. ¿Qué tal si nos bronceamos para presumir nuestro 
color en las fotos? Descansa porque vienen los días más divertidos de nuestro viaje. Estamos 
seguros que disfrutarás como nunca los próximos días, pero por lo pronto es momento de admirar 
el amanecer en el mar, bailar con tus amigas y divertirte como nunca con todas las actividades 
que hay para ti. ¿Qué te parecería tomar clases de baile o jugar bingo? ¿Qué tal asistir a una obra 
de teatro? Por cierto, ¡no te olvides de probar los platillos más ricos en el barco! 

Día 06 COZUMEL, México  05/Ago. 
Una alfombra de mares esmeraldas, puestas de sol artesanal, un pasado de Mayas y un presente 
de romance: una Isla Mexicana hechizada y hechizante, en donde encontraremos el mejor Duty 
Free del Caribe. 

Día 07 ROATAN, Honduras 06/Ago. 
Roatán es una de las Islas de la Bahía de Honduras en el Caribe. Forma parte del enorme 
Sistema Arrecifal Mesoamericano, Los cruceros atracan en la capital de Coxen Hole y en la 
cercana Mahogany Bay. En esta isla haremos una visita de cuidad.   

Día 08  COSTA MAYA       07/Ago. 
Este día desembarcaremos en el malecón de Mahahual, es una zona de bosque tropical, 
humedales, playas de arena blanca, Después del Gran Arrecife de Australia que es el más grande 
del mundo, este arrecife del Caribe ocupa el segundo lugar, visitaremos el mejor de los parques 
acuáticos el Maya Lost “Mayan Kingdom” con los mejores toboganes y tirolesas de la costa maya. 

Día 09  ALTAMAR       08/Ago. 
Prepárate para disfrutar y descansar para nuestra siguiente aventura. Toma un poco de sol, 
disfruta de los mejores mariscos y no te olvides de sacar muchas fotos de los maravillosos 
paisajes. 

Día 10 Pto. CAÑAVERAL- ORLANDO - MEXICO  09/Ago. 
Que maravillosos días has vivido. ¡Cómo has comido¡ qué bien te la pasaste, ha sido, el viaje más 
inolvidable que hayas tenido gracias a tus papás. Desembarcamos  y saldremos hacia Orlando 
para volar  a casa. MEXICO 



Caribe de Regalo  

PRECIO POR PERSONA 
Doble  $3,675.00 USD 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Transportación Aérea Viaje Redondo México-Orlando-México 
- 2 Noches en Orlando en el Hotel Disney's Pop Century 
- Media Pensión en Orlando (desayuno y cena) 
- 1 Día en Magic Kingdom 
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Muelle-Aeropuerto. 
- 7 Noches en el Crucero Harmony of the Seas 
- Pensión completa en el Crucero. 
- Camarotes Dobles interiores. 
- Todos los Refrescos a Bordo. 
- Visitas de las Islas. 
- Parque Mayan Kingdom 
- Foto grupal en el barco. 
- Video de todo el viaje. 
- Conductora experta desde la Ciudad de México. 
- Maletín de viaje. 
- Seguro de gastos médicos. 
- Propinas en el Barco. 
- Impuestos Portuarios 
- Impuestos Aéreos, IVA, TUAS y cargos por seguridad. 

NOTA: Incluida una Maleta ida y vuelta (máximo 23 kilos).  

OPCIONALES: Paquete de Fotos (independiente a la Foto grupal incluida) 
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