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QUINCEAÑERAS 2015 a CANCÚN
(Salida el 16 de Agosto)
1er. Día: Caracas-Panamá-Cancún: Salida desde el aeropuerto de Maiquetía con la línea aérea Copa Airlines para volar a
Cancún haciendo escala en Panamá. Llegada al aeropuerto de Cancún. Recepción y traslado al Hotel Grand Oasis Cancún (5*).
Coctel de frutas para darles la bienvenida, registro y alojamiento en sus habitaciones. Almuerzo en uno de los 18 Restaurantes que
ofrece el hotel. Por la tarde, salida hacia el centro de Cancún para ver un poco la ciudad y luego ir de compras al Mall La Isla.
Por la noche, después de cenar, Excursión de Bienvenida en un Barco con música y mucha diversión. Regreso y alojamiento
en el hotel.
2do. Día: Cancún: Desayuno. Salida para la Excursión Riviera Maya “3 en 1” con visita de Tulum, ruinas Mayas situadas en
una de las más hermosas playas de la Riviera Maya, el Cenote Sagrado Maya nadando en el agua transparente de los manantiales
y terminando en Playa del Carmen, típico pueblito mexicano, muy alegre, para almorzar y disfrutar de estas playas de arena
totalmente blanca, y naturaleza marina exuberante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3er. Día: Cancún: Desayuno. Salida para la Excursión del Parque Natural XPLOR, el nuevo Parque de Cancún donde vivirás tu
propia aventura. Atrévete a volar entre la exuberante naturaleza del Caribe en las 14 tirolesas llegando a divertidos puentes
colgantes, viaja por la selva a bordo de imparables vehículos anfibios, explora un paraíso subterráneo nadando entre estalactitas y
estalagmitas, haz un inigualable recorrido en balsa dentro de asombrosas grutas remando con tus manos, deslízate desde una silla
hamaca y acuatiza en un refrescante rio. Todo incluido en este espectacular Parque Acuático. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
4to. Día: Cancún: Desayuno. Este día será de disfrute en el hotel, con actividades de animación en la playa y piscina, cerrando con
una sesión de Maquillaje o Spa Make Up. Sesión de pasarela y concurso de talento, desfile con premios.
Y por la noche, después de cenar, paseo en Limusinas por todo Cancún finalizando en Sr Frog’s con la Celebración de
Quinceañeras, torta, música y animación. Regreso y alojamiento en el hotel.
5to. Día: Cancún: Desayuno. Salida para tomar la Excursión a Isla de Mujeres en velero, con música, refrigerio y almuerzo
buffet de comida típica mexicana. Hermosas playas de arena blanca, donde podrán tener actividades de snorkel en un mar azul
turquesa y con toda la riqueza submarina de sus arrecifes. Caminata para conocer el pueblito y su mercado de artesanías. Regreso a
Cancún y diversión en la vela. Cena y alojamiento en el hotel.
6to. Día: Cancún: Desayuno. Salida para la Excursión de Wet’n Wild, con almuerzo incluido. Disfrute de un océano de
diversión, con holas de hasta un metro, lánzate por los toboganes a toda velocidad, batalla naval en botes inflables….y la mayor de
las diversiones incluidas, conoce y nada con los delfines, deslízate por el agua con ellos, recibe un beso y un saludos, y finaliza con
una completa sesión de fotografías. Regreso al hotel. Salida a cenar en Hard Rock Café y tiempo libre para algunas compritas.
Regreso y alojamiento en el hotel.
7mo. Día: Cancún: Desayuno. Día de disfrute del hotel con más actividades de animación en playa y piscina. Este será nuestro
último día en este fabuloso paraíso del Caribe, disfrutemos de nuestro hotel Grand Oasis hasta el máximo. Por la tarde, traslado a
Cancún para ir de compras al Mall La Isla, previa parada para visitar en Museo de Cultura Maya. Por la noche Fiesta de
Despedida en Sr. Frog’s. Regreso y alojamiento en el hotel.
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8vo. Día: Cancún: Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de Copa Airlines de regreso a Caracas, vía Panamá
Llegando a las 2.40pm a Maiquetía.
Fin de nuestros servicios.
QUE INCLUYE EL TOUR:


Dos reuniones informativas



Boleto aéreo vía Copa Airlines



Impuestos del boleto: Iva combustible y tasa administrativa



Impuestos de salida de Venezuela, México y Panamá



Traslados durante todo el recorrido



7 noches de alojamiento en el Hotel Grand Oasis Cancún 5*



Desayunos, almuerzos y cenas buffet



Jugos, refrescos, gaseosas ilimitadas y cocteles sin licor



Perros, pizzas , hamburguesas entre comidas (snacks)



Piscina de ½ Km frente al mar, jardines, discoteca, 2 km de playa de arena blanca, etc.



Actividades de animación en la piscina y en la playa



Excursión Riviera Maya “3 en 1”: Tulum, Cenote Sagrado y Playa del Carmen



Excursión de Wet’n Wild, y Nado con los Delfines



Excursión a “Isla de Mujeres”, a bordo de un velero con animación. Actividades y almuerzo en un club de playa.
Recorrido por la Isla, visitando la zona comercial.



Excursión al parque natural “XPLOR”, con espectacular actividad de canopy o tirolesa, con almuerzo incluido.



2 visitas a Cancún y Centro Comercial La Isla, con traslados



Visita del Museo de Cultura Maya



Traslado y cena en Hard Rock Café



LIMO TOUR nocturno por todo Cancún



Celebración de XV en Sr Frog’s, animación y DJ, con Torta de Quince años para nuestras viajeras.



Noche de Despedida en “SR. FROG’S”, donde podrás disfrutar además de bebidas ilimitadas durante toda la noche
como malteadas, cocteles sin licor y gaseosas. Siempre con traslados incluidos.
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Seguro de Asistencia al viajero



Guía Acompañante desde Venezuela especializado en quinceañeras

QUE NO INCLUYE EL TOUR:






Gastos de tipo personal
Llamadas de Tf.
Lavado y planchado de ropa
Todo lo que no está listado en el Itinerario
Boletos nacionales a Maiquetía
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