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QUIERO MIS QUINCE EN PUNTA CANA,  HOTEL VISTA SOL 2022 
 

 
 

Notas importantes:  
 Se requiere pasaporte 

 Fecha límite de pago y entrega de documentación: Mayo 14 de 2022 

 Copia del folio del registro civil de nacimiento autenticado, reciente y en buen estado 

 Permiso de salida del país, dirigido a la unidad administrativa especial de migración de Colombia 
otorgado por ambos padres en notaría con los siguientes datos: Nombre de la empresa que opera 
el programa (MAYORPLUS 811027825-9), destino, propósito del viaje, fecha de salida y llegada al 
país, fotocopia de las cédulas de ambos padres (preferiblemente en la parte de atrás del permiso 
de salida con las huellas digitales nítidas) En caso de que alguno de los padres haya fallecido, 
adjuntar registro civil de defunción 

 Para garantizar la reserva se debe dar un depósito correspondiente a USD 400 no reembolsables en 
caso de cancelación (pagados en pesos colombianos al TRM del día) 

 El valor del tiquete aéreo US 436 aproximadamente (valor orientativo) debe der pago en pesos 
colombianos al cambio de la TMR de la fecha de emisión (fecha por definir) 

 Las tarifas están sujetas a cambios y disponibilidad de cupos en el momento de solicitar la reserva, 
pueden variar según el comportamiento del dólar y deben ser pagadas en pesos colombianos 

 

PRECIOS POR PERSONA EN ACOMODACIÓN CUÁDRUPLE 2022 

JUNIO 15 AL 20 USD 1099 

SALIDA: Junio 15 al 20 de 2022 
 
INCLUYE: 
 
TRANSPORTE: 

 Tiquete aéreo Medellín- Punta Cana-  Medellín en vuelo de itinerario 

 Traslado aeropuerto internacional de Punta Cana – hotel - aeropuerto   
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ALOJAMIENTO: 

 5 noches de alojamiento Hotel Vista Sol (Acomodación Cuádruple) 

 Desayunos, almuerzos, cenas diarias tipo buffet y a la carta (todo incluido durante las 
24 horas) 

 Snacks durante todo el día 

 Refrescos ilimitados (sin licor) en todo el hotel en horarios establecidos 

 Aeróbicos, actividades de playa, juegos de piscina, polo acuático, volleyball de playa y 
acuáticos 

 
IMPUESTOS: 

 Impuestos de salida de Colombia y Punta Cana 

 Impuestos, seguros y propinas hoteleras 

 IVA del tiquete Aéreo y tasa administrativa con IVA incluido 

 Sobre costo de combustible con IVA incluido 

 Fee bancario  
 
ACTIVIDADES 

 Reunión de integración previa al viaje para un grupo mínimo de 20 personas 

 Actividades de día y de noche 

 Show nocturnos todas las noches organizadas por el hotel 

 Cena de gala en el hotel (celebración especial) 

 Fiesta especial en la playa (noche de sábado, si el clima permite) 
 

TOURS 

 Tour de día completo a Isla Zaona con almuerzo y refrescos incluidos 

 Tour de buggies 

 Noche especial en la discoteca La Cueva con refrescos y bebidas sin licor 
 
OBSEQUIOS 

 Fotos digitales grupales por descarga online y minibook 

 Bono para reclamar vestido de baño 

 Souvenir 
 
ACOMPAÑAMIENTO 

 Guías acompañantes durante todo el recorrido (1 por cada 10 personas) 

 Tarjeta de asistencia médica 

 Reunión informativa en la ciudad de origen (sólo Medellín) 
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REUNIÓN DE INTEGRACIÓN: 

 Sábado 14 de mayo de 2022 

 Punto de encuentro: patio de comidas Terminal del Sur 

 Hora de salida: 6:30 a.m. 

 Hora de regreso: 18:00  

 ¿Qué llevar? Ropa cómoda, vestido de baño, bloqueador solar, sweater, cambio de 
ropa  

 
REUNIÓN INFORMATIVA FINAL: (Sujeta a cambios) 

 Sábado 4 de junio de 2022 

 Lugar: A definir 

 Hora: 09:00 a.m. 

 A esta reunión debe venir la quinceañera en compañía de uno de sus padres o un 
adulto responsable 

 
Nota importante: las fechas de Integración y reunión final son sujetas a cambio 

 
NO INCLUYE 

 Pasaporte 

 Seguro de cancelación 

 Llamadas telefónicas 

 Lavandería 

 Servicios no especificados en el programa 
 
 
 

AVISO LEGAL 
 
Turibus Colombia operadora de Turismo  S.A.S de RNT 78719 se acoge a la ley 679 de 2001 
y advierte que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados 
conforme a las disposición legal vigente. 
 
 


