
QUINCEAÑERAS CANCÚN XCARET
16 AL 23 DE JUNIO DE 2022

7 noches / 2,890 USD 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 – Cancún – Medellín
● Todos los impuestos, del tiquete, hoteleros y tasa administrativa.
● 7 noches de alojamiento en el Hotel Xcaret México en acomodación triple.
● Tarjeta de asistencia médica.

En el hotel:
● 10 restaurantes con todo tipo de oferta gastronómica
● Senderos de selva, cuevas, caletas y ríos para practicar kayak y paddle board
● Piscinas infinity y cancha de tenis.
● Un concepto todo incluido que te dará lujo, renovación y diversión ilimitada
● Habitaciones suites de lujo, una experiencia única de confort
● Wifi sin costo adicional

Actividades Especiales:
En Cancún
● Ingreso al parque Xcaret
● Ingreso al parque Xenses
● Ingreso al parque Xavage
● Ingreso al parque Xplor Fuego
● 1 noche de rumba en la discoteca Señor Frog’s o similar.
● Cena especial en Xoximilco.
● Tour a Chichen Itzá
● Compras en Playa del Carmen (Quinta Avenida y Walmart).



Obsequios Especiales:
● Vestido de baño.
● Morral  marca Totto.
● Camiseta oficial Dreams 15
● Kit Viajero
● Link para descargar las fotos del viaje
● Otros regalos sorpresa

No Incluye:
-Trámite de pasaporte $258.000 aproximadamente.
-Gastos de carácter personal y no especificados.
-Seguro de cancelación.

Día a Día:
Día 1: Partimos desde el aeropuerto de Rionegro en compañía de nuestras nuevas amigas de viaje
y guías acompañantes, allí abordaremos el vuelo a Cancún para luego dirigirnos a la Riviera Maya
donde queda el espectacular hotel Xcaret México! Prepara tu outfit para esta noche porque Señor
Frog’s nos espera con una rumba que te va a encantar!!

Día 2: Viviremos la inolvidable experiencia de Chichen Itzá para conocer la imponente pirámide
considerada una de las 7 maravillas del mundo y tomarnos miles de fotos! Además visitaremos un
cenote de aguas cristalinas y tendremos un exquisito almuerzo típico.

Día 3: Tendremos un día de relax para disfrutar la experiencia del Hotel Xcaret. En la noche nos
espera una emocionante aventura en el parque Xplor Fuego con sus tirolesas, carros anfibios,
navegación en balsas y nado en cavernas… será una noche llena de actividades increíbles!

Día 4: Hoy estaremos en el parque Xavage. Allí podrás disfrutar de la naturaleza extrema y volar
como un ave con sus tirolesas, sentir la velocidad en el Jet Boat  y poner a prueba tu habilidad en
el Ropes Course y sus diferentes niveles

Día 5: Es tiempo de ingresar al espectacular parque Xcaret, allí podremos hacer snorkel, nadar en
los ríos subterráneos, visitar el pueblo Maya y finalizar con el emocionante show “México
Espectacular”.

Día 6: Hoy disfrutaremos del parque Xenses donde pondremos nuestros sentidos a prueba, en la
tarde saldremos de compras a la Quinta Avenida de Playa del Carmen



Día 7: Tendremos un día de relax en el hotel para broncearnos en la playa y otras actividades... en
la noche tendremos nuestra despedida con una especial cena flotante tradicional mexicana en
Xoximilco… deli!

Día 8: Alistamos nuestras maletas y salimos hacia el aeropuerto para tomar nuestro vuelo de
regreso a Medellín, ¡prepara tus historias porque hay mucho que contar!

* Nota: El itinerario real de la excursión puede variar con respecto a este día a día, tomarlo solo
como referencia.

Notas Importantes:
● Se requiere un depósito de USD 500 para garantizar el cupo
● Depósito no reembolsable
● Por seguridad de todas las niñas, se le exigirá a cada quinceañera presentar prueba de

antígeno o PCR negativa para el día del viaje, cuyo costo debe ser asumido por cada cliente.
● Leer Términos y Condiciones actualizados (Formas de pago, políticas de cancelación,

documentación requerida, entre otros)
● El programa opera con un mínimo de 15 niñas
● 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.

● Si por cambios operacionales de los vuelos o cualquier otro motivo, el programa sufre un
cambio de fechas, éstas serán informadas con anticipación.

● Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso
● En caso de un incremento de tarifa, se respetará la tarifa vigente en el momento que realizó el

depósito.


