
SALIDA SÁBADO 5 DE FEBRERO DE 2022
Organizado por: Beatriz De Hermoso  y Jansel Ledezma De Hermoso

EN EL CARIBE 2022

SÁBADO 05 DE FEBRERO
PANAMÁ / MIAMI
¡Al fin… el momento que tanto esperaste llego! 

Hoy empieza el viaje más divertido de toda tu 

vida. Salimos de Panamá con destino a la ciudad 

de Miami. Nos estarán esperando para llevarnos 

a nuestro hotel. Cena.

 
DOMINGO 06 DE FEBRERO
MIAMI / FT. LAUDERDALE
Desayuno, a la hora indicada nos trasladaremos 

al puerto de Ft. Lauderdale para tomar el 

nuevo y lujoso crucero ODYSSEY OF THE 

SEAS by ROYAL CARIBBEAN. Esta ciudad 

flotante te dejará asombrada con sus piscinas, 

jacuzzis, teatros, paredes de escalar, 

piscinas Flow Rider, carritos locos, tirolesa, 

mini golf, túnel de viento IFLY, el SkyPad, 

un trampolín-bungee, mesas de ping pong, 

tiendas y mucho más. Recuerda que nuestra 

excursión incluye el WiFi abordo para que 

puedas estar comunicada 24/7 y taquillar con 

tus mejores selfies. A la hora indicada iremos al 

restaurante a cenar. La disco de los Teenagers 

¡empieza desde hoy!

LUNES 07 DE FEBRERO
ALTAMAR - CENA DE GALA
Hoy podrás escoger entre todas las atracciones 

que este MEGA BARCO tiene para disfrutar; 

entre tantas cosas divertidas por hacer sentirás 

que el día no te alcanza, pero eso es lo bueno 

de tener varios días de Alta mar, que te 

permitirán realizar todas las actividades que hay 

y aprovechar tu tiempo al máximo.

MARTES 08 DE FEBRERO
GRAN CAYMAN - NOCHE DE 
BLANCO
Después del desayuno, bajaremos a una de las 

Islas más hermosas del Caribe, destino de los 

millonarios. Con sus pacíficas aguas cristalinas y 

su arena tan blanca y fina como el azúcar, la 

playa 7 millas (denominada así por sus 7 millas 

de Costa) te asombrará y disfrutaremos de un 

espectacular día de relajación y diversión.

MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO
COZUMEL - CONVIVENCIA 
CON LOS DELFINES - 
NOCHE DE PELUCAS
Después del desayuno, estaremos listas para 

desembarcar. Hemos llegado a Cozumel y hoy 

vivirás una experiencia fuera de este mundo al 

Convivir con los Delfines. Aprenderemos un 

poco de ellos, podrás darles besitos, abrazarlos 

y visitaremos el parque CHANKANAAB en 

donde aprovechamos de una hermoso día con 

piscina. Aunque no querrás salir del agua, 

tendremos después algo de tiempo para hacer 

compras de la platería mexicana y otros 

souvenirs en el puerto. Esta noche todas 

tendremos la cabellera que siempre hemos 

deseado, larga, corta, lisa, rizada, retro, de 

color neon, cualquiera que sea tu estilo póntelo 

que hoy es nuestra ¡noche de pelucas!

JUEVES 10 DE FEBRERO
ALTAMAR - CENA DE GALA
¿Ya hiciste tu cita para volar en el Ifly, (túnel de 

gravedad cero)? Recuerda que es gratis y 

sentirás la increíble sensación de volar en el aire, 

como saltar en paracaídas pero sin ningún 

riesgo, estarás con un instructor en este túnel de 

viento que brinda sensaciones fascinantes. 

También puedes ir a jugar a los carritos locos 

con tus amigas, subir a la cabina de vidrio North 

Star, que por medio de un brazo mecánico se 

elevará a 91 metros de altura para obtener unas 

vistas panorámicas de 360 grados del crucero y 

el mar que lo rodea o practicar tus habilidades 

en el trapecio dónde expertos trapecistas te 

enseñarán este divertido arte.

VIERNES 11 DE FEBRERO
PERFECT DAY AT COCO CAY 
- BAHAMAS - GALA TÍPICA
Después del delicioso desayuno tendremos 

nuestro PERFECT DAY AT COCO CAY, 

recuerda que tenemos nuestro acceso incluido 

al parque acuático y nuestro almuerzo buffet en 

la Isla. En la noche todas luciremos con orgullo 

nuestros diferentes VESTIDOS TÍPICOS 

REGIONALES y haremos nuestra ceremonia de 

despedida donde escogerán a Miss Gala 

Típica, Miss Puntualidad, Miss Alegría y 

Miss Amistad 2022. Alojamiento.

SÁBADO 12 DE FEBRERO
FT. LAUDERDALE / MIAMI / 
PANAMÁ
La emoción de volver a ver a los tuyos está en 

cada rincón de tu corazón. Se terminó el sueño 

de estos 8 días, pero te llevas dentro de ti un 

tesoro maravilloso; nuevas amigas que han sido 

como hermanas y han compartido memorias 

inolvidables. Nuevas tías, otros conocimientos y 

experiencias que no tendrás palabras para 

describir. A la hora indicada tomaremos el vuelo 

con destino a casa. Las extrañaremos, gracias 

por compartir con nosotros estos 8 maravillosos 

días.

Club
   Viajede 

ADQUIERE YA NUESTRO

Acompañados por chaperonas expertas en grupos de quinceañeras
Acompañados por chaperonas expertas en grupos de quinceañeras



PRECIO TOTAL: $3299.00
NOTA: Se requiere de un mínimo de 10 niñas 
para operar la excursión.

EL PAQUETE INCLUYE:
• BOLETO AÉREO PANAMÁ / MIAMI / PANAMÁ. 

CON AMERICAN AIRLINES. 
• IMPUESTOS DE BOLETO AÉREO.
• IMPUESTO DEL 7 %. 
• IMPUESTOS DE SALIDA DE PANAMÁ.
• IMPUESTO DE SALIDA DE ESTADOS UNIDOS.
• ”Q” DE SEGURIDAD DE LA AEROLÍNEA.
• 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN MIAMI.
• WIFI DURANTE TODO EL RECORRIDO (HOTEL Y 

CRUCERO).
• IMPUESTOS DE PUERTO.
• MANEJO DE 1 MALETA (MÁX 23 kg. o 50 lbs.)
• TODOS LOS TRASLADOS DE AEROPUERTO AL 

HOTEL Y AL PUERTO.
• TRASLADOS EN AUTOPULLMAN DE LUJO 

DURANTE TODO EL RECORRIDO.
• IMPUESTOS DE HOTEL.
• TODAS LAS COMIDAS (DESAYUNOS, 

ALMUERZOS Y CENAS) DURANTE TODO EL 
RECORRIDO.

• 6 NOCHES DE CRUCERO EN EL LUJOSO Y 
NUEVO ODYSSEY OF THE SEAS by ROYAL 
CARIBBEAN EN CABINAS DOBLES.

• SODA PACKAGE ABORDO DEL CRUCERO.
• “VOOM-INTERNET AT SEA” (PAQUETE 

WIFI A BORDO DEL CRUCERO).
• TODAS LAS PROPINAS A BORDO DEL 

CRUCERO.
• TODAS LAS PROPINAS A MALETEROS EN 

HOTEL Y EL PUERTO.
• PROPINAS A CHOFERES.
• DÍA DE PLAYA EN GRAN CAYMAN.
• ENTRADA AL PARQUE CHANKANAAB.
• CONVIVENCIA Y SHOW CON DELFINES EN 

COZUMEL CON DÍA DE PLAYA Y PISCINA. 
• EXCURSIÓN PERFECT DAY EN 

COCOCAY-BAHAMAS.
• SEGURO DE VIAJE DE ASISTENCIA MÉDICA 

(CON COBERTURA COVID-19).
• PRIMER CONVIVIO: PASADÍA EN EL HOTEL 

PLAYA BLANCA (INCLUYE TRANSPORTE DESDE 
PANAMÁ) (septiembre 2021).

• SEGUNDO CONVIVIO: TODO UN DÍA CON 
ALMUERZO INCLUÍDO (no incluye transporte) 
diciembre 2021.

• CURSO DE ETIQUETA Y BUENOS MODALES EN 
LA MESA.

• CURSO DE VIDA A BORDO DEL CRUCERO.
• CURSO DE CUIDADOS DE LA PIEL Y 

MAQUILLAJE CON PEDRO SALDAÑA.
• FOTOS Y VIDEO RECUERDO DE TU VIAJE.
· BOLSA DE TU PROMOCIÓN.
• KIT DE BIOSEGURIDAD.
• JACKET ESPECIAL DE TU PROMOCIÓN.
• ASESORÍA GRATUITA PARA TRÁMITES DE VISA 

DE ESTADOS UNIDOS Y DOCUMENTACIÓN. 
(hasta el 15 de septiembre 2021).

• PERMISO DE SALIDA NOTARIADO. (documentos 
hasta el 15 de octubre 2021).

NO INCLUYE:
- COSTOS DE VISA DE ESTADOS UNIDOS / 

PASAPORTE / CÉDULA JUVENIL.
- ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL.
- GASTOS DE LAVANDERÍA / LLAMADAS 

TELEFÓNICAS.
- EXCESO DE EQUIPAJE.
- GASTOS NO ESPECIFICADOS EN NUESTRO 

PROGRAMA.
- MENÚS O DIETAS ESPECIALES.
- ALMUERZOS LOS DÍAS DEL VIAJE. (5 y 12 de 

febrero de 2022).
- PRUEBAS COVID-19.

Para reservar su cupo se necesita de un depósito 
$400.00 al 15 de junio / 2021 (deducible del 
precio total).
Para un mejor manejo y facilitar el pago, deberán 
hacerse los abonos de la siguiente manera.
Depósito $400.00 (no reembolsables)
01 JULIO $500.00
01 AGOSTO $500.00
01 SEPTIEMBRE $500.00
01 OCTUBRE $500.00
01 NOVIEMBRE $500.00
Noviembre 16/2021 (pago saldo final, para evitar 
penalidades.
Penalidad de $100.00 si paga entre el 16 y 30 de 
octubre de 2021.
Después del 16 de noviembre 2021, se pierde el 
cupo.

NOTA:
Sólo se aceptará tarjetas de crédito para el 
depósito ($400.00). Recomendamos vacunar a su 
niña contra la influenza.

DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA VIAJAR:
• PASAPORTE MÍNIMO 6 MESES DE VALIDEZ. 

(entregar copia previamente).
• VISA MÚLTIPLE DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

(entregar copia previamente)
• CÉDULA JUVENIL (entregar copia previamente)
• PERMISO DE SALIDA NOTARIADO (incluido en 

el paquete) (deberán entregar documentos a más 
tardar 15 de octubre de 2021).

• FOTO TAMAÑO CARNÉ (1) (entregar).

Nota: El pasajero deberá cumplir con todos los 
requisitos sanitarios y migratorios solicitados por 
cada destino a visitar en este itinerario. La entrega 
de documentación será en diciembre de 2021, en 
nuestra oficina, por citas.

POLÍTICAS DE 
CANCELACIÓN. 
En caso de no viajar, se aplicarán estas 
penalidades según fecha de retiro.
Antes del 15 de junio $600.00
Hasta el 01 de julio $850.00
Hasta el 01 de agosto $1,000.00

Hasta el 15 de agosto $1,500.00
Hasta el 01 de septiembre $2,000.00
Hasta el 15 de septiembre $2,500.00
Hasta el 01 de octubre $3,000.00
Después del 16 de noviembre NO HABRÁ 
REEMBOLSO
Nota: último día para pago total 16 de noviembre 
de 2021.
Penalidad de $125.00 si paga entre el 17 y 30 de 
noviembre de 2021.
Después del 30 de noviembre 2021, se pierde el 
cupo.
En caso de querer un seguro de cancelación, 
pregunte a nuestras representantes de ventas.

CONDICIONES GENERALES:
RESPONSABILIDAD:
El presente programa ha sido establecido por la 
Agencia de Viajes Online Tours por una parte, y 
por otra los operadores, hoteles, Línea aérea y 
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.

SUGERENCIAS PARA TU 
VIAJE
1 maleta grande
1 vestido blanco de hilo o algodón
5 bermudas
4 o 5 camisetas o t-shirts
2 trajes de noche elegantes
1 vestido para la Gala Típica
1 par de sandalias o zapatos de vestir
1 pijama
2 vestidos de baño
1 par de aqua shoes
1 peluca
Cargador de celular
Pesa digital
Bronceadores y/o bloqueadores
Medicamentos de uso común, tylenol, panadol, 
dorival, pastillas para la garganta
Recomendamos no llevar joyas ni accesorios de 
valor.

NOTA IMPORTANTE:
En caso de querer cambiarse de una excursión a 
otra, de nuestros paquetes de quinceañeras, se 
cobrará una penalidad de $250.00 y deberá 
realizarse antes del 15 de julio de 2021.

El orden del itinerario de actividades de este 
programa puede variar, en el orden no en el 
contenido, según el clima o logística de la 
operación. 

¿CUÁNTO DINERO DEBO 
LLEVAR?
Recomendamos para tus compras personales 
aproximadamente $600.00. 

Programa emitido en enero 2021

ONLINE TOURS
264-1005/269-2511
Urbanización Industrial Los Ángeles,
Calle 64B Oeste y Avenida 8
Edificio Recursos Panamá, Local #4.

va A Norte,

Celulares 24/7
Para viajes de quinceañeras 6385-7613
Para otras excursiones 6866-1638
Para club de viajes 6627-9340
www.onlinetours.com.pa
reservas@onlinetours.com.pa

Yo certifico que he leído y acepto los términos y condiciones generales de esta excursión.

Contrato #________________fecha:_________________________________________

Firma:______________________________________cédula:_____________________

Agente vendedor:____________________________cédula de agente:________________


