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QUINCEAÑERAS A USA 2015
Salida el 13 de Agosto. Oasis of the Seas
1ro. día. Miami. Recepción en el aeropuerto de Miami y traslado al Hotel Hilton Miami Downtown.
Paseo a pie a Bayside Mall caminando por el Downtown: el Miami Arena, el Freedom Tower, el Adrienne
Arsht Center, etc. Cena de celebración de bienvenida en Hard Rock Café. Luego de la cena, paseo de 3
horas, en flamantes Limusinas visitando Miami Biscayne Blvd., Brickell Ave., Downtown Miami, Coral
Gable, Key Biscayne, Miami Beach, South Miami Beach, paseando por Ocean Drive con sus clubes y
restaurantes tan amados por artistas y famosos así como la mansión de Versace, Collins Av., el “Art Deco
District”, y si todavía hay tiempo, parada en Lincoln Rd. para admirar tiendas, galerías y restaurantes de
moda. Alojamiento en el hotel.
2do. día. Miami: Desayuno Buffet. Espectacular Paseo en lancha “Speedboat”, al estilo Miami Vice,
saliendo de Bay Side 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 Dolphin Mall para ir de compras con las chaperonas, Gap, Century XXI, Sport Authority, Guess, Ann
Tailor, Banana Reppublic, Nikes, Bass Pro Shops, American Agle, etc. Almuerzo en el mall. Tarde para
seguir de compras en este increíble centro comercial (Gift Bag with Coupons from Mall). Cena en el
restaurante Dave & Buster, restaurante-casino para jóvenes, con todos los juegos y maquinitas
imaginables, en el mismo Dolphin Mall. Traslado y alojamiento en el hotel.
3er. día. Miami- 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 barco más nuevo 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. Nuestras cabinas serán espectaculares,
En los pisos 10 o 11, cabinas exteriores con balcón.
4to. día. Navegación: Pensión Completa. Día completo de navegación para disfrutar de todas las
actividades a bordo, ilimitadamente 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,
espectáculos todas las noches y Discoteca Teenagers.
5to. día. Labadee-Haití: Pensión Completa. Después del desayuno bajaremos a la isla para un día de
Playa en Labadee, ubicada en una la península en la costa norte de Haití, es la playa privada de Royal
Caribbean, con almuerzo: una inmensa parrillada, más disfrute de arena blanca, agua azul turquesa y una
vegetación tropical exuberante.
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6to.día. Falmouth-Jamaica: Pensión Completa. Visita de esta ciudad conocida por sus grandes
plantaciones de azúcar y que emerge recientemente como puerto turístico para recibir a grandes barcos de
Royal Caribbean, ubicado entre Ocho Ríos y Montego Bay. Grandes desarrollos turísticos para deleite de
todos nos harán disfrutar de esta bella isla, famosa por las historias de piratas y sus tesoros. Disfrutaremos
de sus hermosas playas antes de regresar al crucero.
7mo. día. Navegación: Pensión Completa. Día completo de navegación para disfrutar de todas las
actividades a bordo y además esta noche, Fiesta de Quinceañeras, pasapalos, música, Dj, Torta, todo
estará listo para disfrutar de una noche inigualable a bordo del Oasis of the Seas.
8vo. día. Cozumel: Pensión Completa. Llegada a Cozumel, Excursión (Everybody loves Rays Tour)
(Sujeta a cambio) donde le permite conocer, interactuar y aprender sobre estas criaturas graciosas.
Después de su encuentro, disfrutar del club de playa y sus servicios. Regreso y alojamiento a bordo del
Crucero.
9no. 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, y sobre todo del Grupo
Mini usa.
10mo. día. Crucero Fort Lauderdale-Miami-Destino: Desayuno Buffet. Llegada al Puerto de Fort
Lauderdale a las 6am donde pediremos el “desembarque temprano” de manera de estar a las 8am
desembarcando. Salida al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su país de destino, terminando de esta
manera el viaje del grupo MINIUSA.
Fin de nuestros servicios.
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Hoteles o similares: Hotel Hilton Down Town 5* en Miami y Crucero de la Royal Caribbean, el Oasis
of the Seas.
INCLUYEN:





















Boleto Aéreo en Clase Turística
Recepción y traslado, del y al aeropuerto de Miami
Alojamiento en hoteles de 5 *, durante el recorrido, en habitaciones dobles con baño privado.
Traslados en Auto pulman de lujo
Recorrido de 3 horas en Limusinas por todo Miami
Thriller Speed Boat en Miami
Excursiones, visitas y shows indicados en el programa.
7 noches y 8 días de crucero Royal Caribbean, en cabinas dobles, con ventana al Bulevar
Una excursión en el Crucero de la Royal, en Cozumel (Everybody Loves Rays)
Fiesta de Quinceañeras con música, DJ, pasa palos, refrescos y Torta de Quince años
Soda Pack durante el Crucero
Wi Fi complimentary en el hotel lobby
Wi Fi complimentary en el autobús
Cenas en Miami: Hard Rock Café y Dave and Busters
Coupons para shopping en Dolphin Mall
Manejo de una maleta por persona.
Propinas a maleteros en aeropuertos y hoteles
Chaperonas durante todo el recorrido, saliendo desde Caracas y USA (minimo 10 ninas para el
MINIUSA)
Asistencia médica durante todo el recorrido con Assist Card

NO INCLUYEN:






Boleto Aéreo desde el interior a CCS
Gastos personales
Costos adicionales en habitaciones: room service, etc.
No incluye los $35 de la foto de grupo en el Crucero
No incluye el deposito reembolsable de $100 del Crucero
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