
  

   

 
 

Quincelandia Universal 
con Extensión 

SALIDA UNICA: Julio 26 del 2021 
 

¡La fiesta nos espera para que celebremos juntas tus XV años! Así que ve preparando tu maleta con tus mejores outfits 

para 8 días de diversión ga-ran-ti-za-da, ¡porque nos vamos a Disney! ¿Estás lista para las mejores compras de tu 

vida?  

Te  aseguramos que esta es la mejor manera de comenzar tus Quince. 
 

Día 01  MÉXICO – ORLANDO          

¿Lista para comenzar con el mejor viaje de tu vida? Nos despedimos de la ciudad de México para tomar rumbo a 

¡Orlando! Prepárate para 11 días de diversión y buen ambiente junto con más quinceañeras que como tú, vienen a 

celebrar su cumpleaños. Desde que nos subimos al avión se disfruta del mejor ambiente que nosotras mismas 

pondremos. En Orlando, llegamos a instalarnos a nuestro hotel: ¡Universal’s Endless Summer Resort!.  
 

Día 02 SEAWORLD 

Desayuno. Prepárate para visitar SeaWorld en dónde tendrás la oportunidad de conocer de cerca una variedad de 

criaturas oceánicas, como 5 especies de Pingüinos, Delfines, Tiburones, Manatís, Pulpos, etc.  Disfrutaremos de 

Kraken, montaña rusa con siete inversiones completas y un bucle de 120 pies, Mako montaña rusa más larga, rápida 

y alta Seaworld Rides & Roller Coasters, desde luego un parque temático lleno de atracciones estimulantes y 

montañas rusas que desafían la muerte. SeaWorld cuenta con innumerables atracciones acuáticas y terrestres que 

seguramente te provocarán una gran sonrisa o un grito terrorífico. 
 

Día 03 BUSCH GARDENS 

Desayuno. Busch Gardens combina zoológico con atracciones como: una gran variedad de animales nacidos 

en cautiverio como jirafas, rinocerontes, canguros, cheetahs, lémures, monos, etc. No todo son animales y 

safaris, Busch Gardens es el Parque con más de 10 Montañas Rusas en todo Orlando te mencionamos 

algunas de las que podrás disfrutar como son: la montaña rusa “Cheetah Hunt”, que en su punto más alto 

de casi 10 pisos podremos ver todo el parque, Iron Gwazi montaña rusa híbrida más alta y empinada del 

mundo, alcanzando  velocidades de 122 km., otra montaña rusa para gente con mucha adrenalina es 

la “Sheikra” Una feroz y emocionante montaña rusa sin piso que te dejará con el corazón en la boca, 

Montu es una montaña rusa invertida más alta y rápida, Cobras’s Curse ésta montaña es única en su tipo 

pues te encontraras cara a cara con una serpiente de 24 mts. de altura, descubriendo una misteriosa 

excavación arqueológica Egipcia durante su recorrido. Tigris ésta montaña tiene una velocidad máxima de 

99 km. por hora, Kumba tiene la forma en su recorrido de un saca corchos, disfrutaremos también de otras 

montañas rusas como son: Falcon Fury, Congo River Rapids iremos en una balsa río abajo por rápidos 

dónde nos sorprenderán las caídas de cataratas, Scorpion el virtuoso diseño e infinita vía con giros 

invertidos hacen que cualquier persona caiga bajo el hechizo de esta montaña Rusa y muchas otra más.   

 
Día 04 COMPRAS 

Este día nos preparamos con nuestro outfit más cómodo para irnos todo el día de compras y cazar las mejores ofertas 

de las más renombradas marcas de moda en el mejores Centro Comercial Florida Mall. 
 

Día 05 ESTUDIOS UNIVERSAL         

Desayuno. Seguimos disfrutando de Universal ¡Llegó el día de convertirnos en paparazzi y conocer todos los secretos 

que esconden las películas y programas de televisión de Universal! Vamos directo a la Central de producción, donde 

la acción de Hollywood y la magia de Orlando se juntan, ¿estás lista? La adrenalina la tendremos a tope al ser parte de 

una guerra intergaláctica entre Autobots y Deceptions, de Transoformers the Ride: 3D. Como sabemos que los 

Minions te encantan, iremos a Despicable MeMinion Mayhem para vivir junto a Gru y sus hijas una aventura en 

tercera dimensión. ¿Te quedaste con las ganas de saber qué pasó con Shrek, Fiona y burro después de la película? Nos 

enteraremos en la atracción Shrek 4D.¿Lista para conocer los secretos de maquillaje y efectos especiales de 

Hollywood? La atracción Universal Horror Make-Up Show nos los contará. 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 ¿Te imaginas un paseo por Springfield? Pues vamos a darlo y estaremos muy atentas por si nos encontramos a 

Homero o Bart en el camino. Un paseo a los Estudios Universal no puede terminarse sin antes... ¡Tener una batalla 

contra los extraterrestres de Men in Black! Prepara tu mejor puntería porque es hora de cumplir con una misión que el 

universo nos ha puesto. Luchar contra extraterrestres cansa, ¡vamos por una rica Cena para reponer pilas que mañana 

nos espera un gran día! 
 

Día 06 ISLANDS OF ADVENTURE  

Desayuno. ¡Has visto 6 islas en un sólo día! ¿Estás lista? Solo en Islands of Adventure conoceremos: ToonLagoon: Si 

te gustan las atracciones acuáticas, esta isla es para ti. Recordaremos las mejores historietas a través de sus personajes. 

¿Recuerdas a Popeye y Oliva? Prepara tu teléfono y tómate una selfie con ellos. Giros, subidas, bajadas sobre todo 

empapadas... te prometemos que la diversión no faltará. Marvel Super Hero Island, conoceremos a los superhéroes que 

le dan vida a tantas películas de Hollywood y lucharemos contra el mal junto a ellos. ¿Tienes algún personaje favorito 

de Marvel? Ten por seguro que lo encontraremos en nuestro recorrido. Jurassic Park: ¿Te imaginas estar rodeada de 

dinosaurios? ¡Este día podrás vivirlo! Daremos un paseo en balsa por el río para conocer el hábitat de los dinosaurios 

y quién sabe, con suerte nos encontremos a uno. The Wizarding World of Harry Potter: Caminaremos por los pasillos 

de Howarts, ¿puedes sentir la magia? Con cuatro atracciones diferentes, conoceremos los lugares favoritos de Harry, 

Ron y Hermionie. TheLostContinent - Llegamos a la tierra eterna, donde el misticismo y el misterio nos llenarán de 

emoción para presentarnos lugares nunca imaginados. Conoceremos las ruinas del antiguo Poseidón y pediremos un 

deseo en la fuente mágica del pueblo de Sinbad. Seuss Landing: ¡El doctor Seuss nos espera! ¿Conoces su historia? A 

través de cinco atracciones podremos conocer más a detalle a este famoso personaje. Sabemos que fue un día de 

muchas emociones, así que para seguir con la fiesta Cena. 
 

Día 07 VOLCANO BAY    

Desayuno. Hoy conoceremos el mejor parque acuático de Orlando, donde no te puedes perder Krakatau, esta 

emocionante atracción con canoas que se deslizan hacia arriba entre la niebla, dando giros y vueltas dentro de un 

volcán de cascadas brillantes o el Ko’okiri Body Plunge es una caída de 70 grados que a través de una compuerta hace 

un descenso desde una altura de 38 metros, también está el Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides en donde el mar y 

el cielo se encuentran arrojándose desde lo alto del volcán por medio de 2 tubos para caer en las aguas de color 

turquesa, además disfrutaremos de la mejor playa Waturi Beach o de sus ríos salvajes como son Kopiko Wai Winding 

River o de Maku Puihi Round Raft Rides, etc. Cena.   
 

 

Día 08 ORLANDO - MIAMI   

Desayuno. Salida hacia Miami para embarcarnos en el increíble Crucero “Navigator Of The Seas“, el más 

espectacular. 
 

Día 09 ALTAMAR  

¡Despertamos en un crucero de lujo que tiene lo mejor de lo mejor! Así que aprovecharemos el día para conocer todo 

lo que tiene para nosotras. ¿Qué tal si nos bronceamos para presumir nuestro color en las fotos? Descansa porque 

vienen los días más divertidos de nuestro viaje. Estamos seguros que disfrutarás como nunca los próximos días, pero 

por lo pronto es momento de admirar el amanecer en el mar, bailar con tus amigas y divertirte como nunca con todas 

las actividades que hay para ti. ¿Qué te parecería tomar clases de baile o jugar bingo? ¿Qué tal asistir a una obra de 

teatro? Por cierto, ¡no te olvides de probar los platillos más ricos en el barco! 
 

Día 10 NASSAU, Bahamas  

Nos bajamos de nuestro lujoso crucero para conocer Nassau, la capital de las Bahamas. ¡Ponte tu outfit más colorido 

porque le daremos vida a los puntos históricos más increíbles pues hay muchos lugares por conocer y disfrutar! 

Disfrutaremos de la parte histórica, cultural y actual. ¿Sabías que hoy en día Nassau mantiene una mezcla de glamour 

y de encanto? No podemos irnos de aquí sin aprovechar las compras. 
 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

Día 11 COCOCAY, Bahamas  

Este día llegaremos a CocoCay la Isla privada de la Naviera Royal Caribbean, disfrutaremos de emocionantes 

atracciones como: un parque de agua Oasis Lagoon, la alberca de agua dulce más grande del Caribe, así como una 

tirolesa de 15 metros de altura que cruzará toda la isla cuyo punto final será el mar Caribe, cuenta también con dos 

torres de agua con 13 toboganes, incluyendo Daredevil Peak de 41 metros de altura, el tobogán acuático más alto 

de Norteamérica; el cual cuenta con las olas más grandes del Caribe para surfear. 
 

Día 12 MIAMI – MEXICO  

Que maravillosos días has vivido. ¡Cómo has comido¡ qué bien te la pasaste, ha sido, el viaje más inolvidable que 

hayas tenido gracias a tus papás. Desembarcamos  y saldremos hacia el Aeropuerto de Miami  para volar  a casa 

¡México!.  “Tu sueño hecho realidad” 

 
PRECIO POR PERSONA 
Doble   $4,050.00 USD 
Cuádruple  $3,850.00 USD 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
- Transportación Aérea Viaje Redondo México-Orlando-Miami-México 
- Traslados Aeropuerto-Hotel-Muelle-Aeropuerto 
- 7 Noches en Orlando, Hotel Universal’s Endless Summer Resort. 
- Traslados y entradas a Seaworld, Busch Gardens, Estudios Universal,  
   Island Of Adventure, Volcano Bay y Compras. 
- Media Pensión en Orlando (Desayunos y Cenas).  
- 4 Noches en el Crucero Navigator Of The Seas 
- Festejo privado para las quinceañeras en el crucero. 
- Pensión Completa en el Crucero (3 alimentos diarios) 
- Video del viaje. 
- Maletín de viaje. 
- Seguro de gastos médicos 
- Conductora experta desde la Ciudad de México. 
- Impuestos Aéreos, IVA, TUAS y Cargos por Seguridad. 
- Impuestos portuarios y propinas 
- Refrescos ilimitados en el crucero. 
 
NOTA: Incluida una Maleta ida y vuelta (máximo 23 kilos). 

 


