
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

XCARET - XPLOR FUEGO -XENSES 
XOCHIMILCO 

CANCÚN 

Diciembre 9 al 13 



 

 
 

I T I N E R A R I O 
 

DÍA 01. diciembre 9. Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla  CANCÚN:  
 
Partiremos en busca del tan esperado regalo de Quince. Seremos huéspedes de un moderno y lujoso 

hotel de la Península de Yucatán el Dreams Riviera Cancun Resort & Spa, 
disfrutaremos de sus increíbles comodidades. Su lujo, encanto y estilo nos dejarán sin aliento. La 
noche traerá su encanto; el mágico atardecer será el preámbulo de nuestra primera gran noche. 
mexicana. Cena de Bienvenida. 



 

 

DÍA 02. diciembre 10. XCARET 

En la mañana disfrutaremos de las piscinas y 
las playas privadas del hotel. Pasado el medio 
día nos adentraremos en los senderos de 

Xcaret para descubrir cómo se combinan la 
selva Maya y la cultura de México. 
Disfrutaremos de una tradicional fiesta 
Charra y el juego de pelota Maya; y para los 
amantes de la naturaleza, estará disponible la 
Isla de Jaguares y un colorido Mariposario. 
Nadaremos en un río subterráneo y si lo 
deseas podrás disfrutar del Nado con 
Delfines (opcional). Al caer la noche, seremos 
invitados de honor a la presentación 

“Xcaret México Espectacular”, una 

fiesta de luz y color con 300 artistas que te 
llevarán por la historia de México. 
 



 

DÍA 03. diciembre 11.  XPLOR FUEGO 

 
Este día disfrutaremos de las blancas playas del Mar Caribe, de las impecables piscinas del 

hotel y de todas sus atracciones. Cuando el sol se oculte conquistaremos Xplor Fuego, en donde 

nos esperan aventuras nocturnas extremas. Nos deslizaremos en increíbles tirolesas rodeadas del 
cielo estrellado, manejaremos por la selva en vehículos anfibios, recorreremos cavernas misteriosas 
y nos sumergiremos en las refrescantes aguas de un río subterráneo. 

 



 

 

DÍA 04. diciembre 12.  XENSES - XOCHIMILCO 

 

Después de un gran desayuno visitaremos Xenses, éste pondrá a prueba nuestra mente y 

sentidos mientras nos deslizamos, volamos y sumergimos repletos de adrenalina. La noche traerá su 
encanto. A bordo de una trajinera celebraremos una vez más nuestros 15 años al ritmo de rancheras, 
tapatíos y boleros. Disfrutaremos de una gran fiesta charra, no querrás que la noche termine. 

 
 



 

 

DÍA 05. diciembre 13.  REGRESO A CASA…. 

 
Repletas de recuerdos vendrán nuestras maletas. Mil emociones vividas harán parte de este 
extraordinario regalo de Quince. 
 

Fin de nuestros Servicios 
 

Valor del Plan:  1.999 USD  
 
 

El Plan Incluye 
 
 

✓ Tiquete Aéreo desde: Cúcuta, Bogotá, Barranquilla o Bucaramanga. 
✓ Impuestos Migratorios y del tiquete aéreo. 
✓ Cargo administrativo y 2 % fee bancario. 
✓ Traslados Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto. 
✓ Traslados terrestres y acuáticos según itinerarios. 

✓ Alojamiento 5 días y 4 noches en el Dreams Riviera Cancun Resort & 

Spa, Acomodación Triple. 
✓ Cena de Bienvenida. 
✓ Rumba Blanca en Xochimilco. 
✓ Alimentación Full Estilo. Todo Incluido. Snacks y bebidas ilimitadas sin licor. 
✓ Shows en vivo todas las noches. 
✓ Expedición a XCARET 
✓ Expedición a XSENSE 
✓ Expedición a XPLOR FUEGO 
✓ Expedición a XOCHIMILCO 
✓ Acompañamiento personalizado de chaperonas desde Bogotá. 
✓ Asistencia Médica y de Viaje ASSIST CARD. Cobertura COVID -19. Viaja Seguro 

✓ Bolso y kit de viaje. 
✓ Cinta de identificación para equipaje. 
✓ Escarapelas de identificación de grupo 
✓ dos camisetas de identificación grupal  
✓ Fotos y videos de la excursión subidas en un Link para descargar en PC. 



 

TRAYECTO VUELO HORA SALIDA HORA LLEGADA

BAQ - BOG AV 9521 8:18 9:35

BOG - CUN AV 256 12:40 16:30

CUN - BOG AV 257 13:40 17:15

 BOG -BAQ AV 9716 19:00 20:25

BARRANQUILLA

   

El Plan NO Incluye 
 
✓ Trámite de pasaporte. 
✓ Servicios NO especificados como INCLUYENTES como (Compras personales, 

lavandería, exceso de equipaje, llamadas telefónicas). 
✓ SIM CARD INTERNACIONAL. (30 USD) Incluye datos ilimitados y llamadas a Colombia. 

✓ Otros requisitos migratorios que puedan surgir. 
✓ Alimentación en aeropuertos. 

 

Itinerarios Aéreos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAYECTO VUELO HORA SALIDA HORA LLEGADA

BGA - BOG AV 9461 9:47 10:50

BOG - CUN AV 264 12:40 16:30

CUN - BOG AV 257 13:40 17:15

 BOG -BGA AV 8566 19:50 20:52

BUCARAMANGA

TRAYECTO VUELO HORA SALIDA HORA LLEGADA

CUC - BOG AV 9451 8:50 10:05

BOG - CUN AV 264 12:40 16:30

CUN - BOG AV 257 13:40 17:15

 BOG -CUC AV 9458 22:15 23:30

CUCUTA

TRAYECTO VUELO HORA SALIDA HORA LLEGADA

BOG - CUN AV 256 12:40 16:30

CUN - BOG AV 265 13:40 17:15

BOGOTA



 

Políticas de reservas  
 

1. El cupo se garantiza con el pago del 20% del valor del plan como cuota inicial en dólares. Si el 
pago se genera en pesos colombianos; el dólar se tasará a la Tasa Representativa oficial de la 
divisa (TRM del dólar americano) 

2. Se deberán hacer abonos parciales mensuales o bimensuales según lo acordado con el 
acudiente de la Quinceañera. 

3. 35 días antes del inicio del viaje se deberá cancelar lo correspondiente al Tiquete aéreo el cual 
se tasará a la Tasa Representativa oficial de la divisa (TRM del dólar americano) 

 

Políticas de cancelación y penalidades 
 
 

4. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce 
después de su inscripción y antes de 120 días de la prestación de nuestros servicios, habrá un 
cargo del 10 % del importe total del plan.  

5. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce 
entre 120 - 60 días antes de la prestación de nuestros servicios, habrá un cargo del 30 % del 
importe total del plan. 

6. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce 
entre 60 y 25 días antes de la prestación de nuestros servicios, habrá un cargo del 70 % del 
importe del viaje.  

7. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce 
25 días antes de la prestación de nuestros servicios habrá un cargo del 100% del importe total 
del viaje.  

8. En caso de cancelación una vez comenzada la excursión y por causas cien por ciento ajenas 
a la empresa se aplicarán las condiciones establecidas por la anulación y desistimiento 
voluntario de servicios y sin derecho a reembolso alguno por parte de la empresa.  

9. Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, 
permisos de salida del país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, 
demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a 
nuestra responsabilidad, el pasajero que no pueda viajar por lo anterior se perderá el 100% del 
paquete turístico. 

 
 
Estas políticas de cancelación están sujetas a cambios por temas excepcionales de caso fortuito 
o fuerza mayor, imprevisible, irresistible e inevitable. 
 
Ejemplo: pandemia, epidemia, actos de terrorismo, eventos de la naturaleza incontrolable, tsunami o 
actos provocados por el hombre que tenga efecto mundial o local y que incidan de manera frontal en la 
prestación del servicio que pongan en riesgo grave la integridad, la salud y en general la vida de los 
pasajeros y chaperonas. 
 
 



 

Aliados comerciales 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Dreams Riviera Cancun Resort & Spa 

 



 

 


