QUINCEAÑERAS A USA 2018
(SUPER USA)
1ro. día. Caracas-Orlando. Salida desde Maiquetía para tomar el vuelo hacia Miami. Recepción en el
aeropuerto y traslado en auto pulman de lujo hacia Orlando y de allí al Hotel Hilton Lake Buena Vista,
dentro del complejo de Disney, en pleno Down Town Disney. Almuerzo en el camino. Recepción y
alojamiento en el hotel. Por la noche saldremos a pasear por el Downtown de Disney, cafés, restaurantes,
tiendas y todo el ambiente que Disney nos ofrece. Alojamiento en el hotel.
2do. día. Orlando-Animal y Magic Kingdom: Desayuno Buffet. Día entero de visita a Animal Kingdom
con su nueva montaña rusa, Expedition Everest, donde emoción y terror se juntaran al correr por esos rieles.
Visitaremos este Parque, el más nuevo de Disney, con el Show “Festival of the Lion King”, los Rápidos de
Kali River, Dinosaur, The Tree of Life. Almuerzo en el Parque. Tarde en Magic Kingdom acompañados por
Mickey, Pluto, Blanca Nieves, Minie, y muchos otros personajes. Caminaremos por Main Street, por la Casa
de Mickey, la tierra del Futuro, de la Fantasía, de las Aventuras, de las Fronteras, y nos montaremos en la
montaña rusa, Splash Mountain. Por la noche desfile de las carrozas iluminadas y show de fuegos artificiales.
Cena en Planet Hollywood Downtown Disney. Alojamiento en el hotel.
3er. día. Orlando-Prime Outlet Mall-Target-Wallmart: Desayuno Buffet. En la mañana, si queremos
podremos pasar rápidamente por Animal Kingdom y tirarnos por el Everest Expedition, o si preferimos el
Epcot Centre, antes de tomar nuestro autobús para ir de compras al centro comercial, Prime Outlet Mall con
las mejores tiendas y los mejores precios, precios de Outlet y calidad de las grandes y conocidas tiendas de
USA. Almuerzo en el mall y continuación de compras, siempre en este Outlet. (Gift Bag with Coupons del
Mall). Al final de la tarde saldremos a Walmart y Target, para hacer las compras y encargos necesarios.
Traslado al Downtown Disney para asistir al famoso Show “La Nouba” del Cirque du Soleil. Al finalizar
iremos paseando hasta el Rain Forest Café donde cenaremos. Alojamiento en el hotel.
4to. día. Orlando-Hollywood Studios-EPCOT Center: Desayuno Buffet. Visita a Hollywood Studios (ex
MGM Studios). Al estilo de Hollywood, este Parque nos presenta el cine, el teatro, el show y el espectáculo.
Como se hicieron? Que trucos usaron? Efectos como el del terremoto en el Cañon del Colorado, o la Torre del
Terror. Almuerzo en el Parque, continuando la diversión en EPCOT Center con sus atracciones futurísticas
Test Track y Mission Space, y su recorrido por los diferentes países de esta tierra. Y por la noche… Cena y
Celebración de Quinceañeras en Sr Frog’s con ambiente, música, baile y torta para celebrar estos
maravillosos 15 años. Alojamiento en el Hotel.
5to. día. Orlando-U.S.-Island of Adventure: Desayuno Buffet. Día entero en Universal Studios-Island of
Adventure, donde podrás vivir las más inolvidables aventuras, en Super Hero Island encontrarás atracciones
como, Fear Fall , Adventures of Spiderman en 3-D, la Hulk Coaster, que es una montaña rusa con nuevas
innovaciones, vive la experiencia de Jurassic Park Island, donde se visitará Jurassic Park Discovery Center,
Diviértete en juego prehistórico interactivo Camp Jurassic, Park River Adventure, donde podrás ver los
dinosaurios en su hábitat natural y al temido T-Rex . Visita a la Isla del Lost Continent, donde vivirás la
extraordinaria experiencia en la Furia del Poseidón. Recorrido por City Walk, donde hay calles pintorescas
con música, Restaurantes y tiendas especializadas sobre las películas. Y lo más novedoso del parque: Harry
Potter y todas sus diversiones. Cena en el Hard Rock Café. Alojamiento en el hotel.
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Comienzo del Tour Miniusa en Fort Lauderdale…
6to. día. Orlando- Fort Lauderdale Port (CRUCERO): Pensión Completa. Por la mañana, después del
desayuno buffet, salida hacia el puerto de Fort Lauderdale para tomar el Crucero de la Royal Caribbean, el
Allure of the Seas, uno de los barcos más nuevo de la Royal y con más atracciones a bordo, con más áreas
para jóvenes como teatro acuático, concursos deportivos y de animación, desfiles todas las noches, la más
amplia selección de restaurantes para cada día diferente, postres y helados a toda hora...
7mo. día. Nassau-Bahamas: Pensión Completa. Llegada al Puerto de Nassau en Bahamas, donde nos
impresionaran sus blancas playas de aguas transparentes, colorido pasado y vibrante cultura Junkanoo. Nassau
es un excelente sitio con paisajes maravillosos y situados en la Isla de New Providence. Muy cerca veremos
la Isla de Paradise con hoteles y resort de gran lujo. Regreso al barco y alojamiento.
8vo.día. Navegación: Pensión Completa. Día completo de navegación para disfrutar de todas las actividades
de piscinas y parque acuático H2O, jacuzzis colgantes, simuladores de surf para practicar y mantenerte sobre
una ola, una tirolina para lanzarte por los aires desde una punta a la otra del barco, además de patinaje sobre
hielo, pared escaladora, teatro, shows, cine, y canchas deportivas. Esta noche tendremos la Fiesta de
Quinceañeras, pasa palos, música, Dj, Torta de Quince años, todo estará listo para disfrutar de una noche
inigualable a bordo del Allure of the Seas.
9no. día. Cozumel-México: Pensión Completa. Llegada a Cozumel, Excursión: Dolphin Encounter and
Sea Lion Show at Chankanaab. Día memorable en el que disfrutaran de este maravilloso Parque y de las
actividades con los delfines y manatee. Regreso y alojamiento a bordo del Crucero.
10mo.día. Roatan-Honduras: Pensión Completa. Llegada al Puerto de Roatan en Honduras. Isla con
población multicultural famosa por su pasado de piratería. Podrán sumergirse y nadar en playas, cuyo arrecife
de coral es único. Regreso y alojamiento a bordo.
11vo. día. Puerto Costa Maya-México: Pensión Completa: Llegada al Puerto de Costa Maya, con su
fantástico “coral Reef” y sus ruinas Mayas, este sitio es un destino de relax y vida de playa. Regreso y
alojamiento en el Allure of The Seas…
12vo. día. Navegación: Pensión Completa. Día entero de navegación, disfrutando de las instalaciones del
crucero; cine, piscina, restaurantes, tiendas, discoteca, shows, sala de juegos y todas las atracciones que ofrece
el barco de crucero más novedoso del mundo, cena de despedida del barco.
13vo. día. Crucero Fort Lauderdale- Miami: Desayuno Buffet. Llegada al Puerto de Fort Lauderdale a las
6am donde pediremos el “desembarque temprano” de manera de estar a las 8am desembarcando. Entrega de
las Jóvenes del Miniusa a sus familiares en el Puerto…………..
Continuación del grupo al famoso Sawgrass Mall, el Outlet más grande y más completo del mundo. Este será
un día fabuloso de compras, las mejores y más económicas compras a tu disposición. Almuerzo en el Mall.
Siguen las compras y la alegría. Traslado al hotel Hilton Diplomat, hermosísimo hotel en Hollywood a
orillas del mar. Cena. Esa noche tendremos una Fiesta con música y DJ en la playa. Alojamiento en el hotel.
14vo. día. Miami: Desayuno Buffet. Espectacular Paseo en lancha “Speedboat”, al estilo Miami Vice, y
visitando Star Island, con sus mansiones de celebres y millonarios como Madonna, Shaquille O’Neal’ o
Gloria Estefan, Fisher Island, Miami Beach, con el Art Deco District de South Beach. Única perspectiva
desde el mar Atlántico a lo largo de la línea de costa de Miami. Continuación y traslado al Aventura Mall
para ir de compras con las chaperonas, Gap, Century XXIS, Guess, Ann Tailor, Banana Reppublic, Nikes,
Bass Pro Shops, American Agle, etc. Almuerzo en el mall. Tarde para seguir de compras en este increíble
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centro comercial (Gift Bag with Coupons from Mall). Cena en el Mall. Regreso al hotel en Limusina, para
despedirnos de esta brillante y súper iluminada ciudad. Alojamiento en el hotel.
15vo. día. Miami-Caracas: Desayuno Buffet. Traslado a Miami, directamente al aeropuerto para tomar el
vuelo que las llevará de vuelta a Caracas. Entrega de las niñas a sus respectivos Representantes.
Fin de nuestros servicios.
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Hoteles o similares: Hotel Diplomat Hilton en Miami (4*), Hotel Hilton Buena Vista (dentro de Disney y al lado
de Down Town Disney) en Orlando (4*)
INCLUYEN:























Boleto aéreo en clase económica, a cotizar
Recepción y traslado, del y al aeropuerto de Miami
Alojamiento en hoteles de 4 *, durante el recorrido, en habitaciones dobles, triple y cuádruple con baño privado.
Traslados en Auto pulman de lujo
Recorrido en Limusinas por Miami
Thriller Speed Boat en Miami
Visitas y shows indicados en el programa.
7 noches y 8 días de crucero Royal Caribbean, Allure of the Seas
Excursión: Dolphin Encounter and Sea Lion Show at Chankanaab
Fiesta de Quinceañeras con música, DJ, en el Crucero y en el hotel de Miami
Tres comidas diarias durante todo el recorrido (en Disney y Miami, les estaremos
Entregando a cada niña un dinero en efectivo, para que escojan el almuerzo que quieran)
Soda Pack durante el Crucero
Wi Fi complimentary en el hotel lobby
Wi Fi complimentary en el autobús
Entradas como indicado en el Programa
Coupons para shopping en Dolphin Mall, Florida Mall y Prime Outlet Mall
Cenas en Orlando: Planet Hollywood, Rain Forest Café, Hard Rock Café, Mr. Frog
Entrada al famoso Show “La Nouba” del Cirque du Soleil
Manejo de una maleta por persona, recargo por la segunda maleta
Propinas a maleteros en aeropuertos y hoteles
Chaperonas durante todo el recorrido, saliendo desde Vzla. y USA
Seguro de Asistencia médica durante todo el recorrido

NO INCLUYEN:



Gastos personales
No incluye el deposito reembolsable de $100 del Crucero
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