


Miércoles 14 de Febrero
Panamá-New York

¡Después de unos divertidos 
carnavales, hoy llego el gran 
día!  llega temprano al aeropuerto de Tocumen a abordar el 
vuelo que nos llevara a New York! Nuestros guías Carlos y 
Pepe nos estarán esperando. Iremos directo del aeropuerto a 
nuestro hotel en Manhattan. ¡En la tarde saldremos a caminar 
por “Times Square” y a ver las luces neon de la atracción tu-
rística más visitada del mundo! Veras multitudes como  nunca 
antes, aprovecha para tomar fotos. Cenaremos en un restau-
rante italiano.

Jueves 15 de Febrero
New York

Después del desayuno sal-
dremos a recorrer la ciudad. 
Visitaremos: La Estatua de la 
Libertad, Wall Street, monu-
mento donde estuvieron las torres gemelas ground cero, Cen-
tral Park, Museo Metropolitano de arte, puente de Brooklyn, 
la famosa Quinta Avenida, Catedral de San Patricio y el Em-
pire State Building. tomaremos un paseo en barco alrededor 
de Manhattan partiendo del muelle 83 al oeste de Manhattan.  
Visitaremos también Rockefeller Center, the top of the Rock, 
situado en el piso 70 tendrán una vista panorámica de New 
York a 840 pies de altura

Viernes 16 de Febrero
Miami / FT Lauderdale

¡Hoy viajaremos a Miami, al calorcito de la Florida!
Al llegar a Miami daremos una gira por la ciudad conoceremos 
Brickell Avenue y sus majestuosos condominios, Coconut Gro-
ve, Bayside, Ocean Drive, South Beach, La pequeña Habana 
y su calle ocho, el Distrito Art Deco, Miracle Mile.  En la tarde 
después de chequearnos en el hotel, iremos al Sawgrass Mills 
Mall un outlet que tiene excelentes ofertas.

Sábado 17 Febrero
Crucero Harmony

¡Hoy después del desayuno, 
iremos al puerto de Ft Lau-
derdale a abordar el crucero 
más grande y divertido del mundo! ¡El Harmony of the Seas!  
Después de abordar y participar con todos los pasajeros del 
“drill” el ejercicio donde nos enseñan donde están las salidas 
de emergencia, subiremos a cubierta para dar inicio a ocho 
días de rumba y diversión.

Domingo 18 de Febrero
 Altamar 

Hoy tienes todo el día para recorrer cada rincón de este es-
pectacular barco: El “Promenade” donde encontrarás pizza y 
dulces a todas horas del día,  el  “Windjammer” que pronto se 
convertirá en tu lugar favorito para almorzar,  “Central Park”, el 

“Boardwalk” donde se encuentra 
el  Aqua Theatre y los helados 
más ricos del crucero, la disco-
teca de teens, el “Living Room” 
donde sin duda pasarás momentos inolvidables  “parkiando” 
con tus amigas, la pista de patinaje en hielo, las 2 montañas de 
escalar, las piscinas, y los 2 flow riders!  ¡Además 2 toboganes 
a otro nivel!!!  nunca antes vistos en ningún barco de Royal 
Caribbean.  Si quieres, ponte tu vestido de baño y tanneate 
con tus amigas, hay muchas sillas de extensión alrededor de 
la piscina. En el “sports deck” hay actividades organizadas, no 
te las pierdas!. Esta noche es la cena de gala, donde conoce-
rás al capitán. Vístete con tu mejor vestido formal, porque nos 
tomarán fotos de estudio. 

Lunes 19 Febrero
Labadee

Hoy pasaremos el día en Laba-
dee, el puerto privado de Royal 
Caribbean en Haití. Te sentirás 
en un paraíso tropical. Podrás 

sumergirte en sus aguas cristalinas o irte a divertir al “aqua 
park”.  Aquí tendrás tiempo libre, si deseas puedes hacerte las 
trencitas. Almorzaremos un delicioso B.B.Q. al estilo caribeño. 
Y podrás visitar y comprar souvenirs en el mercadito de arte-
sanías que hay cerca de la playa. ¡Esta noche, como todas las 
noches, después de cenar podrás ir a la discoteca para teens 
y quedarte hasta que cierre!

Martes 20 Febrero
Ocho Ríos / Jamaica

Hoy pasaremos el día en Jamai-
ca, la tierra de Bob Marley. ¡No 
problem Mom! Visitaremos Ocho 
Ríos para escalar las famosas 

cataratas “Dunn’s River Falls”. Aquí podrás llamar desde el 
puerto a tus padres para reportarte.  De vuelta a nuestro mara-
villoso “ hotel flotante” HARMONY OF THE SEAS”.

Miércoles 21 Febrero
Altamar 

Hoy puedes dormir hasta tarde y disfrutar de todas las activi-
dades abordo. ¡Puedes comerte un helado paseando por el 
Boardwalk, patinar en hielo o usar los toboganes de agua has-
ta que te canses!, ¡lo máximo! También podrás visitar todas 
las tiendas del barco y montarte en los flow riders.  Hoy es la 
segunda noche formal, vístete temprano para poder tomarte 
fotos con tus amigas. Después de cenar, diviértete en la disco-
teca de teens y en el Living Room.

Jueves 22 Febrero
Cozumel

Hoy hemos llegado a la isla de 
Cozumel, típico pueblito mexica-
no. ¡Órale Guey! ¡Pasaremos un 

divertido día jugando con los delfines, te va a encantar!. En la 
tarde cuando regresemos al puerto tendrás tiempo de comprar 
souvenirs y bellas artesanías en el colorido y típico mercado. 



También te puedes hacer los tatuajes de Henna.

Viernes 23 de Febrero
Altamar

Hoy es nuestro último full day 
a bordo del HARMONY OF 
THE SEAS. Si aún no has 
conocido la pista de patinaje o la montaña de escalar no de-
jes ir solo recuerda llevar medias y pantalón largo. Después 
que termines de empacar, aprovecha el día para meterte en la 
ola, jugar minigolf y despedirte de los toboganes del crucero. 
Hoy decídete a comprar las mejores fotos que te tomaste en el 
barco con tus amigas. Como siempre, termina tu noche en la 
discoteca de teens y el Living Room.

Sábado 24 Febrero
Orlando

Hoy al desembarcar, nueva-
mente nos esperan nuestros 
guías Carlos y Pepe con sus 
banderitas de Panamá para indicarnos dónde están los buses. 
Viajaremos a Orlando. ¡Llegaremos a nuestro hotel que está 
dentro de Disney world! 

Domingo 25 de Febrero
Universal Studios/Island of adventures
 
Después de un delicioso desayuno, visitaremos el parques de 
Universal Studios y Island of Adventure. En Universal, no de-
jes de ir a la montaña rusa “Rock It” donde podrás escoger 
tu música favorita para que te acompañe en tu viaje a toda 
velocidad, también visita los Minions de Despicable Me, ayuda 
a los Terminators a salvar la tierra y vete de vacaciones con 
los Simpsons en los nuevos rides 3d, también podrás demos-
trar tus habilidades disparando aliens en “Men in Black” y se-
rás perseguida por un ejército de momias en “Revenge of the 
Mummy”. En Island of Adventure te sentirás como un estudian-
te de Hogwartz al entrar al mundo mágico de Harry Potter don-
de podrás montarte en el “Dragon Challenge” y “Flight of the 
Hippogriff”, dos montañas rusas, además de entrar al castillo e 
ir con Harry, Hermione y Ron en un viaje prohibido. También en 
“Island” podrás dejarte caer al vacío en “Dr. Doom’s Fearfall”, ir 
en una aventura con el Hombre Araña. Asegúrate de traer una 
muda de ropa ya que en “Island of Adventure” hay varias atrac-
ciones como “Jurassic Park River Adventure” que son de agua.

Lunes 26 Febrero
Orlando/Tampa/Bush/Gardens

Después del desayuno, nos trasladaremos a Tampa al diverti-
do parque Busch Gardens. En el bus, durante el camino podrás 
descansar o escuchar tu I-POD, ya que Tampa está a una hora 
de Orlando. En Busch Gardens montaremos muchas monta-
ñas rusas, cada una más rápida que la otra: “Montu”, “Kumba”, 
“Pitón”, “Scorpion”, “Cheetah” y  la de madera “Gwazi”. Ade-
más están los rides de agua:  “Congo River Rapids”, “Stanley 
Falls” y “Tidal Wave”. Si te gusta la adrenalina no puedes dejar 
de montarte en “Sheikra” una montaña rusa con caída de 90 

grados que te dejara sin aliento, además la atracción “Falcon’s 
Fury”, la torre más alta para caídas libres en Norte América. 
Si quieres algo más tranquilo, podrás irte de safari y observar 
animales exóticos viviendo libremente en su ambiente. Lleva 
tu capote y una muda de ropa. Al salir del parque iremos de 
compras a un mall en Tampa, donde cenaremos en el  “food 
court” y nos quedaremos hasta que cierre.

Martes 27 Febrero
Animal Kingdom | Hollywood Studios 

Hoy iremos a desayunar a 
Rainforest Café en Animal 
Kingdom donde quedarás 
maravillada con el enorme 
“Tree of Life”, dentro del cual 
veras “It’s Tough to be a Bug”, 
una experiencia 3d donde 
verás la vida a través de los 
ojos de un insecto. Si te gus-
tan las montañas rusas no te 
puedes perder el “Expedition 

Everest” donde el Abominable Hombre de las Nieves te perse-
guirá por las montañas del Himalaya.  También en el parque 
podrás transportarte a África en el “Kilimanjaro Safari” y a Asia 
con una turbulenta y mojada aventura en balsa, por las aguas 
de un río en el “Kali  River Rapids”. No dejes de montarte en 
“Dinosaur” donde viajarás 65 millones de años al pasado para 
rescatar un dinosaurio. Luego visitaremos Disney’s Hollywood 
Studios, un parque dedicado al mundo del cine y la televisión, 
donde experimentaremos la dimensión desconocida en “Tower 
of Terror “ una atracción donde los visitantes caen 13 pisos de 
un elevador, no una, sino, tres veces! Además, si te atreves, 
podrás montar el “Rock ‘N’ Roller Coaster”, una montaña rusa 
al ritmo de Aerosmith. Si quieres algo un poco más tranqui-
lo pero súper divertido, visita a la nueva atracción interactiva 
de “Toy Story” donde competirás con tus amigas a ver quién 
dispara mejor. ¡Si te gusta cantar, inscríbete para participar 
en el concurso de “American Idol” donde hemos participados 
y ganado con una de nuestras quinceañeras! Terminaremos 
nuestro recorrido en este parque con el show, “Fantasmic”, un 
espectáculo nocturno que combina efectos especiales con ca-
racteres Disney y  el mejor maestro de ceremonias- Mickey 
Mouse!! Luego iremos a cenar.

Miércoles 28 Febrero
Florida Mall  | Magic Kingdom

¡Después de un suculento 
desayuno iremos al Florida 
Mall, para hacer las últimas 
compras!
Esta tarde iremos al “Magic 
Kingdom” donde los cuentos 

se convierten en realidad. Disfrutaremos de sus cuatro tierras 
encantadas, donde podrás compartir con tus amigas toda la 
fantasía, magia y diversión de este parque. Podrás viajar a las 
estrellas a bordo del “Space Mountain”, pasear en un vagón 
descarrilado en “Big Thunder Mountain Railroad”, caer desde 
cinco pisos de altura en “Splash Mountain”, conocer la mejora-



da y encantadora atracción “It’s a Small World”, y ayudar a vi-
gilar al extraterrestre más travieso y favorito de todos: “Stitch”. 
Termina el día disfrutando del hermoso desfile liderado por 
Tinker Bell donde estarán todos tus personajes favoritos y 
viendo el “Wishes Nightime Spectacular” la demonstración 
más grande y brillante de fuegos artificiales en la historia del 
parque. 

Jueves 1 de Marzo
Orlando /Panama

¡Hoy termina tu viaje, una fiesta que duro 16 días! Dale las 
gracias a tus padres por este generoso regalo y Por favor no 
olvides recomendar a Agencia de Viajes Gloria Mendez a tus 
amigas que van para noveno.

RESERVACION
Precio B/.6,780.00 para reservar se requiere un depósito de 
B/.300.00. El resto se cancelará en 7 pagos mensuales de B/ 850.00 
Abril a octubre y en Noviembre el pago final de B/.530.00.
 
CARGO POR CANCELACION
Antes del 30 de abril no hay recargo
Del 1 de mayo al 31 de Agosto:              B/.300.00
Del 1 de Septiembre al 30 Noviembre:   B/.1,000.00
Después del 30 de Noviembre no habrá reembolso

INCLUYE: 
• Pasaje aéreo con sus impuestos.
• Hospedaje en New York en habitación triple o cuádruple.
• Desayunos y cenas en New York.
• Tours en New York.
• Crucero de 7 noches en el “ Harmony of the Seas”, de Royal Caribbean.
• Hospedaje en cabinas triples o cuádruples en el crucero.
• Todas las comidas a bordo del crucero.
• Soda Package.
• Impuestos de puertos.
• Una excursión en cada puerto.
• Todas las propinas.
• Todos los traslados.
• Hospedaje en Orlando en Habitación triple o cuádruple.
• Desayunos y cenas en Orlando.
• Entrada a todas las atracciones mencionadas.
• Paseo de 1 día en Panama.
• Seguro de Viaje.
 
NO INCLUYE:
• Alojamiento en camarotes y habitaciones individuales o dobles.
• Exceso de equipaje.
• Gastos de visado o pasaporte.
• Gastos personales como: lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, 
internet, etc.
PARA QUE NUESTRAS QUINCEAÑERAS PUEDAN VIAJAR CON 
MAYOR COMODIDAD SUGERIMOS LLEVAR LO SIGUIENTE:
 
GENERALES:
• 1 maleta que no pese más de 50lbs.
• 1 maleta pequeña (carry-on)
• 1 mochila.
• Un duffle bag (bolsa de lona) adentro de la maleta grande.
• I-Pod.
• Cámara Fotográfica.

• Ropa interior, artículos de uso personal.
• Medicinas que sueles tomar o puedas necesitar.
• Loción para el sol, lentes, gorra y blower.
NEW YORK  Y DISNEY:
• Abrigo de invierno
• Guantes, bufanda.
• 3 jeans.
• 7 Sweters o camisas.
• 2 pijamas.
• 1 par de Zapatillas.
• Jacket impermeable (Regalo de Viajes Gloria Mendez).
CRUCERO:
• 5 Vestidos de baño
• 5 Short con sus sweaters
• 1 Camiseta para usar sobre el vestido de baño para montar el Flow rider
• 2 trajes de noche (formales), uno largo y uno corto.
• 1 par de Zapatos para la noche.
• 1par de zapatos bajos.
• 2 Pijamas.
• 4 conjuntos tipo discoteca.
• 1 sport wear para hacer ejercicio/patinar o estar cómoda a bordo
• 1 par de aquashoes ( necesarios para la Cataratas en Jamaica y 
Cozumel para el encuentro con los delfines.
 
DOCUMENTOS NECESARIOS:
• Pasaporte valido por 6 meses a partir de la fecha de ingreso a EE. UU.
• Visa de entradas múltiples a los Estados Unidos.
• Permisos requeridos por el barco.
• Dos permisos de salida notariados de ambos padres.
• Dos certificados originales de Nacimiento
• Para extranjera dos fotocopias del certificado de nacimiento aposti-
llado y notariado.

DINERO:
USD $1,000.00 aproximadamente en tarjeta de crédito. USD $ 500.00 
en billete de $20.00 para pequeñas compras en los puertos.
 
COORDINADORAS:
MARTA MENDEZ DE HERRON
MAITY MENDEZ DE RODRIGUEZ
MARI MARQUEZ  DE MENDEZ
MARGIE PRECIADO DE CHIARI
CLARIBEL BELTRAN
FLORA MARTINELLI DE ORILLAC
HANNA LOREN HERBRUGER DE DAVILA
DRA. KARINA CHIARI
MAYRA ALONSO
SANDRA DAVILA DE CABARCOS
SILVIA BURON DE QUINTERO
ANA GABRIELA QUINTERO
PAULA FABREGA DE NAVARRO
STEPHANIE HERRON DE RICE
VERONICA HERRON DE MORA
LORENA AROSEMENA DE HERRON
MAY TERESITA MADURO
SILVIA PATRICIA QUINTERO
DRA. GISELLA MOJICA DE HERRERA 

Este programa se rige bajo las condiciones generales de la compañía
De cruceros ROYAL CARIBBEAN.
Responsabilidad: el presente programa ha sido establecido por Agencia de Via-
jes por una parte, y por la otra los operadores, hoteles, compañías de aviación 
y en general todos los prestatarios de servicios, de lo cual la agencia no podrá 
hacerse  responsable por cualquier error u omisión de los servicios que no se 
encuentren bajo su control inmediato. Agencia de Viajes Gloria Mendez no se 
hace  responsable por cualquier  objeto personal perdido durante el viaje de 
quinceañeras. Recomendamos no llevar objetos de valor tales como prendas, 
computadora.


