


DOMINGO 2 DE FEBRERO 
PANAMÁ - NEW YORK

MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO
UNIVERSAL STUDIOS ISLANDS OF ADVENTURE

JUEVES 6 DE FEBRERO
SHOPPING- MAGIC KINGDOM

LUNES 3 DE FEBRERO
NEW YORK

¡Llegó el gran día! Te esperamos en el aeropuerto tempranito.
Llegaremos a New York y estará super frío…¡abrígate bien!
Nos estarán esperando nuestros guías Carlos y Pepe con los 
buses. Nos  trasladaremos al hotel en el Midtown Manhattan. 
Después de recibir las habitaciones, saldremos caminando a 
conocer “The Big Apple.” Pasaremos por Times Square, 
Rockefeller Plaza, St. Patrick’s Cathedral, Fifth Avenue y 
Central Park. En la noche iremos a cenar y a parkear en 
“Times Square” entre la vibrante multitud, te vas a sentir en el 
corazón del mundo!

Hoy después del desayuno saldremos en bus en un 
recorrido panorámico por el distrito de Manhattan; isla 
rodeada por el río Hudson que está conectada por túneles 
y puentes a Nueva Jersey. Veremos Grand Central 
Station, Wall Street, el Empire State Building, el monu-
mento en memoria de las víctimas del 9/11 y más. Subire-
mos al nuevo observatorio “One World” también llamado 
“Freedom Tower” donde se aprecia la mejor vista panorá-
mica de New York desde el piso 102.

MARTES 4 DE FEBRERO
NEW YORK-ORLANDO

Después de desayunar nos iremos al aeropuerto a tomar 
el vuelo hacia Orlando. Llegaremos a nuestro hotel en 
Disney, saldremos a cenar y terminamos el día con algo 
de shopping.

Después de un delicioso desayuno visitaremos los 
parques Universal
Studios e Isla de la Aventura. Comenzamos por Universal 
donde atravesarás Springfield con los Simpsons, te 
convertirás en un Minion de” Despicable Me”, dispararás 
a alliens en “Men in Black” y cruzarás el callejón de 
Dragon Alley con Harry Potter y sus compinches en la 
atracción “Escape from Gringotts” Pasearás con E.T en 
bicicleta, y si te gusta la adrenalina te va a encantar la 
montaña rusa “Rock it” donde viajarás a toda velocidad 
escuchando tu música favorita. Otra pretty será la monta-
ña rusa  “La Momia” espectacular aventura dentro del 
mundo egipcio.
Todos a bordo el Howards Express para visitar la Isla de 
la Aventura. ¡Te sentirás como un estudiante de 
Hogwartz!

Después de un suculento desayuno iremos a Target y 
después a Florida Mall a 
hacer shopping!!! En la tarde visitaremos “Magic Kingdom” 
donde los cuentos se convierten en realidad! Disfrutarás 
de las cuatro tierras encantadas donde podrás compartir 
con tus amigas la fantasía, magia y diversión. Viajarás a 
las estrellas a bordo del “Space Mountain” en “Tomo-
rowland. Volarás con Peter Pan en “Fantasyland”, tomarás 
un barquito en “Piratas del Caribe” y entrarás a “The Haun-
ted Mansion.” En “Frontierland” montarás las atracciones 
“Big Thunder Mountain” y “Splash Mountain”. Nos reunire-
mos todas frente al castillo al anochecer para admirar el 
desfile de Mickey con todos sus amigos, las princesas, los 
fuegos artificiales y espectáculos de baile.

Después del desayuno nos trasladamos a Tampa al diver-
tido parque Busch Gardens.  En el bus, durante el camino 
podrás descansar o escuchar música, ya que Tampa está 
a una hora de Orlando. Montarás muchas montañas rusas 
cada una más rápida que la otra: ”Montu”; “Kumba”, 
“Piton”, “Scorpion”, “Cheetah” y “Gwazi”, además están las 
atracciones de agua; “Congo River Rapid”, “ Stanley Falls” 
y “Tidal Wave.”
Ponte  capote y muda de ropa para después que sales. 
¡Ah! te falta montar “Sheikra” con caída de 90 grados y 
“Falcon’s Fury” la torre más alta para caídas libres en 
Norteamérica. El espectáculo de patines en hielo “Turn it 
Up” en el “Moroccan Palace”, es precioso, planea para 
entrar a más tardar a las 3pm.
Si te encantan los animales, toma aparte el Safari por los 
65 acres de llanuras de “Serengeti” en un carro abierto, 
podrás alimentar las jirafas, observar las cebras, rinoce-
rontes, avestruces todos libres en su hábitat. La cueva de 
los gorilas es impresionante e interesante, allí está toda la 
familia gorila en su ambiente y tu desde una ventana pano-
rámica los puedes observar.

VIERNES 7 DE FEBRERO
TAMPA- BUSCH GARDENS

Subirás a las montañas rusas “Dragon Challenge” y “Flight 
of the Hippogriff” y visitarás  el castillo con Harry, Hermione 
y Ron. Caerás al precipicio en “Dr Doom’s Fearfall” y termi-
narás viendo verde con el Increíble Hulk. Lleva una muda 
de ropa ya que hay varias atracciones como Jurassic Park 
River Adventure de las cuales saldrás empapada!



LUNES 10 DE FEBRERO
ALTAMAR

Hoy tienes el día para recorrer cada rincón de este espec-
tacular barco.
Durante el día ponte tu vestido de baño y shorts y disfruta 
las piscinas y las actividades. Descubrirás todos los 
lugares de comidas: pizzas, sushi, BBQ, buffet, helados y 
galletas. En la noche vístete con tu mejor vestido formal 
porque habrá fotógrafos que toman fotos muy lindas, y 
además es la cena del capitán! 

DOMINGO 9 DE FEBRERO
ORLANDO- MIAMI NORWEGIAN ENCORE

SABADO 8 DE FEBRERO
ANIMAL KINGDOM - HOLLYWOOD STUDIOS

Hoy visitaremos “Animal Kingdom.” Al entrar quedarás 
maravillada con el enorme árbol “Tree of Life” dentro del 
cual esta la atracción “It’s Tough To Be a Bug,” una expe-
riencia 3D donde verás el mundo a través de los ojos de 
un insecto. No te puedes perder las atracciones de 
Pandora: El Mundo de Avatar, donde recorrerás la gran 
luna montada en el lomo de un banshee montañez. En 
“Expedition Everest,” el Yeti, el abominable hombre de las 
nieves, te perseguirá! Te recomendamos visitar Dinoland 
donde te remontaras a 65 millones de años atrás en el 
pasado.

Después iremos a “Disney’s Hollywood Studios” donde 
está la más reciente innovación  “Toy Story Land. Estarás 
junto con todos los personajes de los estudios animados 
“Pixar.”. Las atracciones más cool son “Rock ‘n’ Roller 
Coaster” montaña rusa al ritmo de Aerosmith y  el 
“Hollywood Tower Hotel.”
Terminaremos con “Fantasmic,” show lleno de efectos 
especiales en pantallas de agua, fuego, música, láser y 
fuegos artificiales. ¡Emocionante!

Partiremos temprano hacia Miami a la tercera etapa de 
nuestro increíble viaje!
Aquí abordaremos en nuevo crucero “Encore.”Tiene una 
divertida y gigantesca pista de go- karts eléctricos para 
diversión de todos. Tiene el famoso y aclamado show 
musical “Kinky Boots” y además presentarán el show 
concierto “The Choir of Man.”

Cuenta también con Galaxy Pavilion, que es un complejo 
virtual de 10,000 pies cuadrados que ofrece experiencias 
de realidad virtual tales como lentes que dan la sensación 
de volar sobre montañas y de pilotear un avión. ¡Te va a 
encantar!  A 159 pies sobre el mar está el “ Aqua Park” y 
además el tobogán sale del costado del barco con dos 
vueltas muy divertidas. 

VIERNES 14 FEBRERO
ALTAMAR 

MARTES 11 DE FEBRERO
SAN JUAN, PUERTO RICO

¡Llegamos a la Isla del Encanto! Tomaremos un bus con 
guía que nos enseñara La Plaza San Juan Bautista, El 
Paseo de los Presidentes, que cuenta con esculturas de 
tamaño real de algunos de los presidentes de EEUU, 
El Castillo San Cristóbal, mayor fortaleza española en el 
nuevo mundo y el de San Felipe del Morro (ambos 
Patrimonio Mundial). Una fortaleza con cañones construi-
da en 1540. Un sitio histórico nacional que vale la pena 
ver. ¡La vista es impresionante! Visitaremos también la 
Ciudad Amurallada y terminamos en las calles del viejo 
San Juan y el puerto

MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO 
ST. THOMAS 
ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS)

Bienvenidas al paraíso. ¡St. Thomas tiene una de las 
mejores playas del mundo! Disfrutarán de sus aguas 
turquesas, arena blanca y muchas palmeras. Pararemos 
a ver el skyline Drive y “Drake’s Seat “ donde se resguar-
daba el pirata Francis Drake para observar las naves 
enemigas españolas y luego asaltarlas. Tendremos una 
vista panorámica donde el Océano Atlántico se junta con 
el Mar Caribe.
Hoy haremos la votación de las tres misses, Amistad, 
Elegancia y Alegría.

JUEVES 13 DE FEBRERO 
TORTOLA - ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

¡Niñas, son increíblemente bendecidas de despertar en 
este paraíso!
Tortola es la isla de mayor tamaño, la más poblada y la 
más conocida de las Islas Vírgenes Británicas, sus bahías 
y marinas están llenas de yates, botes y turistas de todas 
partes del mundo. Tiene docenas de playas hermosas, 
¡Tenemos para escoger! No querrán salir de la playa y sus 
cristalinas aguas.

Día completo para disfrutar de las actividades que ofrece 
el “Encore.” Aprovecha la pista de carritos , los shows ,la 
piscina, el sol y todas las comidas. 



SÁBADO 15 DE FEBRERO 
ALTAMAR

Hoy es el día de comprar tus fotos, empacar y                
disfrutar por última vez de las aventuras a bordo.

DOMINGO 16 DE FEBRERO 
MIAMI- PANAMA

Hoy termina nuestro viaje, una fiesta que duró 15 días. 
Carlos y Pepe nos estarán esperando en el puerto 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, recuerda 
recomendar a la Agencia de Viajes Gloria Méndez a tus 
amigas que van para noveno. 

PRECIO B./ 7,100
Para reservar se requiere un de B./ 250.00
El resto se cancelará en 7 pagos mensuales de B./ 850.00
de abril a octubre y un pago final de B./ 900.00

CARGO POR CANCELACIÓN
Antes del 30 de abril no hay recargo.
Del 1 de mayo al 31 de agosto B./ 250.00
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre B./ 1,000.00
Después del 30 de noviembre no habrá reembolso.

PARA QUE NUESTRAS QUINCEAÑERAS PUEDAN VIAJAR CON 
MAYOR COMODIDAD SUGERIMOS LLEVAR LO SIGUIENTE:
 
GENERALES:
•  1 maleta que no pese más de 50lbs.
•   una maleta pequeña (carry-on)
•   1 mochila.
•   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 pares de Zapatillas.
•   Jacket impermeable (Regalo de Viajes Gloria Méndez).
 
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).
•   1 par de Zapatos para la noche.
•   1 par de zapatos bajos.
•   2 Pijamas.
•   4 conjuntos tipo discoteca.
•   1 sport wear para hacer ejercicio/patinar o estar cómoda a bordo
  
DOCUMENTOS NECESARIOS:
•   Pasaporte válido 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 de de ambos padres notariados.
•   Dos certificados originales de Nacimiento.
•   Para extranjeras, dos fotocopias del certificado de nacimiento 
apostillado y notariado.
 
DINERO:
USD $1,000.00 aproximadamente en tarjeta de crédito. USD $500.00 
en billetes de $20.00 para pequeñas compras en los puertos.
 
COORDINADORAS:
MARTA MÉNDEZ DE HERRON
MAITY MÉNDEZ DE RODRÍGUEZ
STEPHANIE HERRON DE RICE
VERÓNICA HERRON DE MORA
MARTA LORENA RODRÍGUEZ MÉNDEZ
LORENA AROSEMENA DE HERRON
MARGIE PRECIADO DE CHIARI
CONNIE CARDOZE
CLARIBEL BELTRÁN
FLORA MARTINELLI DE ORILLAC
DRA. KARINA CHIARI
ANA GABRIELA QUINTERO
SILVIA QUINTERO

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 Encore de NCL Cruise Line.
•   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 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.

Responsabilidad: 
El presente programa ha sido establecido por Agencia de Viajes Gloria Méndez, por una parte, y por la otra los operadores, hoteles, compañías de aviación y en general no podrá 
hacerse responsable por cualquier error y omisión de los servicios que no se encuentren bajo su control inmediato. Agencia de Viajes Gloria Méndez no se hace responsable por 
cualquier objeto personal perdido durante el viaje de quinceañeras. Recomendamos no llevar objetos de valor tales como prendas, computadoras, iPads. 




