


SABADO 16 DE FEBRERO
PANAMÁ - NEW YORK

¡Llego el gran día!
Te esperamos en el aeropuerto a la hora 
indicada. Ten preparada una maletita 
pequeña (carry-on) que será para los 
dos primeros días, y en otra grande guardas la ropa para el crucero y 
Orlando.
¡Llegaremos a New York; estará frio…abrígate!!! Nos esperan nuestros 
guías Carlos y Pepe con los buses que nos llevarán al hotel en                      
Manhattan. Después de recibir las habitaciones, saldremos caminan-
do a conocer "The Big Apple".  
Caminaremos por Times Square, Rockefeller Center, y la Quinta                
Avenida.  ¡Entre la vibrante multitud, te vas a sentir en el corazón del 
mundo!

DOMINGO 17 DE FEBRERO
NEW YORK

Hoy después del desayuno saldremos 
en bus en un recorrido panorámico 
por el distrito de Manhattan. 
Isla rodeada por el rio Hudson y que 
está conectada por túneles y puentes a Nueva Jersey.  Veremos Grand 
Central Station, la Catedral de San Patricio, Wall Street, el Empire State 
Building, y el monumento en memoria de las víctimas del 9/11, donde 
están inscritos en bronce los nombres de todos lo que murieron en el 
ataque terrorista. En la tarde, si el tiempo lo permite, tomaremos un 
paseo en barco donde podremos ver la 
Estatua de la Libertad y la majestuosidad de 
los edificios de Manhattan.

LUNES 18 DE FEBRERO
NEW YORK - ORLANDO

Prepárate para empezar una experiencia a 
otro nivel, pues después de desayunar nos iremos al aeropuerto a 
tomar el vuelo a Orlando.  Los buses nos llevaran directamente al 
parque acuático de Volcano Bay, donde podrás disfrutar de atraccio-
nes excitantes como el Krakatau Aqua Coaster, Watui Beach, y Puilu 
Raft Ride entre otras.  
Despues nos  trasladaremos a nuestro hotel dentro de Disney World y 
luego de instalarnos en los cuartos, saldremos a cenar.

VIERNES 22 DE 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 convier-
ten 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”, 

MARTES 19 DE FEBRERO
UNIVERSAL STUDIOS – ISLANDS OF ADVENTURE

Después de un delicioso desayuno, visitaremos los parques de Univer-
sal Studios y Islands of Adventure. En Universal, no dejes 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 demostrar tus habilidades disparándole a aliens en 
“Men in Black” y serás perseguida por un ejército de momias en 
"Revenge of the Mummy".  Trasládate a Islands of Adventure en el tren 
de Harry Potter para que comiences a sentirte como un estudiante de 
Hogwartz al entrar a su mundo mágico, donde 
podrás montarte en las montañas rusas “Dragon 
Challenge” y “Flight of the Hippogriff”, además 
de entrar al castillo e ir con Harry, Hermione y 
Ron en un viaje prohibido. También en “Islands” 
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 “Islands of Adventure” hay varias 
atracciones como “Jurassic Park River Adventure” 
que son de agua.

MIÉRCOLES 20 DE FEFRERO
ORLANDO – BUSH GARDENS (Tampa)

Después del desayuno, nos trasladaremos a Tampa al                               
divertido parque Busch Gardens.  En el bus, durante el camino 
podrás descansar o escuchar música, ya que Tampa está a una hora 
de Orlando.  En Busch Gardens montaremos muchas montañas 
rusas, cada una más rápida que la otra: “Montu", "Kumba", "Pitón", 
"Scorpion", “Cheetah” y la de madera “Gwazi”.  Además, 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 dejará sin aliento 
y “Falcon’s Fury”, la torre más alta para caídas libres en Norte                  
América.  Si quieres algo más tranquilo, 
podrás irte de safari y observar a                      
animales exóticos viviendo libremente 
en su ambiente.  Lleva tu capote y una 
muda de ropa. Al salir del parque iremos 
de compras a un outlet mall donde nos 
quedaremos hasta que cierre.

JUEVES 21 DE FEBRERO
ANIMAL KINGDOM – HOLLYWOOD STUDIOS

Hoy iremos a desayunar a Rainforest Café               
en Animal Kingdom.  Al entrar al parque 
quedarás maravillada con el enorme "Tree of 
Life", dentro del cual veras "It's Tough to be a 
Bug", una experiencia 3D donde veras la vida a 
través de los ojos de un insecto.  No te puedes 
perder las atracciones de Pandora-El mundo 
de Avatar, atracción en 3D, donde recorrerás la 
gran luna montada en el lomo de un banshee 
montañez.  Si te gustan las montañas rusas no 
te puedes perder el “Expedition Everest” 
donde el Abominable Hombre de las Nieves te perseguirá 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 viajaras 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 tranquilo, 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, y el concurso 
está disponible, inscríbete para participar de “American Idol”,                     
concurso que ya hemos ido 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 caracteres Disney y el mejor maestro de 
ceremonias- Mickey Mouse!! Luego iremos a cenar.

caer desde cinco pisos de altura en "Splash Mountain", conocer la 
mejorada y encantadora atracción "It's a Small World", y ayudar a 
vigilar 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 demostración más grande y brillante de 
fuegos artificiales en la historia del parque. 
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SABADO 23 DE FEBRERO
ORLANDO – PUERTO DE MIAMI

Hoy comienza una nueva aventura, nos 
trasladaremos en bus a Miami para 
abordar el crucero más grande y                          
divertido del mundo ¡El Synphony 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 24 DE FEBRERO
ALTAMAR

Hoy tienes todo el día para recorrer cada 
rincón de este espectacular barco: El 
"Promenade” donde encontraras 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 discoteca Fuel y el 
"Living Room", lugares dedicados exclusivamente para teens,  donde 
sin duda pasaras momentos inolvidables  "parkiando" con tus amigas, 
la pista de patinaje en hielo, las 2 montañas de escalar, las piscinas, y 
los 2 flowriders.  Además 2 toboganes a otro nivel que te trasladarán 
del 16 al piso 6!!!.  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 
conocerás al capitán. Vístete con tu 
mejor vestido formal, porque nos 
tomarán fotos de estudio. 

LUNES 25 DE FEBRERO
ROATAN, HONDURAS

Considerada como “La Joya Turística de Honduras”, Roatán es la isla 
más grande del archipiélago Islas de la Bahía, con un tamaño de 60 
Kms de largo X 8 Kms de ancho en su parte mas angosta.  Podremos 
ver el contraste entre la vegetación verde de sus bosques y las aguas 
cristalinas de sus playas.  También veremos uno de los arrecifes de 
coral mas grandes del mundo.  Pasaremos un día exótico en este 
extraordinario lugar.

MARTES 26 DE FEBRERO
PUERTO COSTA MAYA, MEXICO

Hoy pasaremos el día en una playa de arena blanca y brillante, donde 
te podrás bañar en un mar de aguas color turquesa, tomar el sol, y 
hacer otras actividades que harán de este día inolvidable.

¡Hemos arribado a la isla de Cozumel, típico pueblito mexicano…Órale 
Guey!  Pasaremos un divertido día jugando con los defines; ¡te va a 
encantar!  En la tarde, cuando regresemos al puerto, tendrás tiempo 
para comprar souvenirs y bellas artesanías en el colorido y típico 
mercado justo al lado del barco.

MIERCOLES 27 DE FEBRERO
COZUMEL, MEXICO

JUEVES 28 DE FEBRERO
ALTAMAR

Hoy es nuestro último día en altamar a 
bordo del SYMPHONY OF THE SEAS. Si 
aún no has conocido la pista de 
patinaje o la montaña de escalar no 
dejes de ir solo recuerda llevar medias 
y pantalón largo.  Aprovecha el día 
para meterte en la ola, jugar minigolf y 
deslizarte por los toboganes del crucero, y surfear en el Flowrider.  
Como siempre, termina tu noche en Fuel o el Living Room.

VIERNES 1 DE MARZO
NASSAU, BAHAMAS

Conoceremos el lujoso Atlantis Resort en Paradise Island, un lugar 
de aventuras y diversión, Iremos a la laguna de las ruinas de la 
mística ciudad de Atlantis, sumergida hace miles de años; la laguna 
de los depredadores donde verán los tiburones y otras criaturas del 
fondo del mar, podrán pasear por diferentes áreas del resort.

SABADO 2 DE MARZO
MIAMI - PANAMÁ

Hoy termina nuestro viaje, una fiesta que duro 15 días.  Carlos y 
Pepe nos estarán esperando para llevarnos al aeropuerto de Miami 
a tomar nuestro vuelo de regreso a Panamá.  No olvides agradecer 
a tus padres por este generoso regalo. 
Recuerda subir tus fotos a Facebook e Instagram con el                            
#viajesgloriamendez para que compartas la INOLVIDABLE 
experiencia que fue tu viaje de 15!  Ah, y porfa, no olvides                                    
recomendar a la Agencia de Viajes Gloria Mendez a tus amigas que 
van para noveno.

PRECIO
B/.6,980.00

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 un pago final de B/.730.00.

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.

NOTA: 
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 
Viajes, 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, iPad.
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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.
•Hospedaje en Orlando en Habitación triple o cuádruple.
•Desayunos y cenas en Orlando.
•Hospedaje en cabinas triples o cuádruples en el crucero.
•Entrada a todas las atracciones mencionadas.
•Crucero de 7 noches en el “Symphony of the Seas”, de Royal Caribbean.
•Todas las comidas a bordo del crucero.
•Soda Package.
•Impuestos de puertos.
•Una excursión en cada puerto.
•Todas las propinas.
•Todos los traslados.
•Paseo de 1 día en Panamá.
•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 maletín (dufle bag) dentro de la maleta grande.
•1 maleta pequeña (carry-on)
•1 mochila
•Ropa interior, artículos de uso personal.
•Medicinas que sueles tomar o puedas necesitar (antibiótico).
•Loción para el sol, lentes, gorra, blower o plancha para el cabello.

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 Flowrider
•2 trajes de noche (formales).
•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

DOCUMENTOS NECESARIOS:
•Pasaporte valido por 6 meses a partir de la fecha de ingreso a 
Estados Unidos.
•Visa de entradas múltiples a los Estados Unidos.
•Permisos requeridos por el barco.
•Permiso de Salida de ambos padres; notariado.
•Original y dos copias de la cédula Juvenil o dos certificados                           
originales de Nacimiento
•Para extranjera, dos copias del Certificado de Nacimiento                      
Apostillado.

DINERO:
B/. 1,000.00 aproximadamente en tarjeta de crédito.
B/.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
MARTA LORENA RODRIGUEZ MENDEZ
MARGIE PRECIADO DE CHIARI
CLARIBEL BELTRAN
FLORA MARTINELLI DE ORILLAC
DRA. KARINA CHIARI
DRA. GISELA DE HERRERA
MAYRA ALONSO
SANDRA DAVILA DE CABARCOS
SILVIA BURON DE QUINTERO
ANA GABRIELA QUINTERO
STEPHANIE HERRON DE RICE
VERONICA HERRON DE MORA
LORENA AROSEMENA DE HERRON
MAY TERESITA MADURO

NOTA: 
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 
Viajes, 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, iPad.

Tel: 263 - 6555
Viajes Gloria Méndez

info@viajesgloriamendez.com
www.viajesgloriamendez.com




