GUIA PARA HACER ESTE VIAJE EL MEJOR DE TU VIDA
Esta es una guía para todos los padres y viajeros, a continuación encontraras
muchos tips, consejos y sugerencias para hacer de tu viaje un recuerdo mágico
e inolvidable.
En los siguientes párrafos aprenderás acerca de este viaje y como
aprovecharlo al máximo!!









Leyendo el itinerario podrás saber el recorrido del viaje, los países y
ciudades que visitarás, las iglesias, los museos, las salidas y los shows a
los que irás, etc.
Podrás ver en internet fotos de los hoteles y las atracciones que
conocerás.
Tus padres recibirán las formas de pago y estudiarán la mejor manera
de adaptarse a los compromisos estipulados.
Recibirás la lista de ropa ideal para el viaje, siempre recordándote y
aconsejándote sobre el equipaje que puedes llevar.
Tú podrás elegir con quien compartir tu habitación, por eso es muy
importante que nos des tu acomodo en las fechas indicadas, ya que
después de esas fechas nosotros nos encargaremos del acomodo.
El dinero que lleves para tu viaje deberá ser en la moneda del país
adónde vas y se recomienda que la mitad sea en efectivo y la otra parte
se le deposite a una tarjeta de débito internacional personalizada.

NO DEBES OLVIDAR





Traer tu copia de pasaporte y visa americana (en caso de tenerla), en
caso de no tener visa deberás traer tu pasaporte lo antes posible para
ayudarte con el trámite de tu visa
Traer tu pasaporte y visa original en las fechas que se te indique.
Tener toda tu documentación completa en especial tus cartas
responsivas y de permiso para utilizar las instalaciones de los cruceros,
autorizaciones para viajes y permisos especiales.

Viajes Tabasco es una empresa con más de 40 años en el mercado, ha sido la
pionera en los programas de Quinceañeras en Tabasco, con más de 25 años
llevando programas juveniles.

Los chaperones de los programas son totalmente profesionales, se busca la
combinación de dinamismo y experiencia. Los chaperones deben contar con

más de 25 años de edad y dominar el idioma inglés, además de amplia
experiencia en viajes. Por cada 12 menores hay un chaperón responsable.

RECUERDA
Algunos alimentos no están incluidos en el itinerario de tu viaje, se
recomiendan las siguientes cantidades para cubrirlos:
ORLANDO-MIAMI-CRUCERO: 200 usd
EUROPA: 700 Euros
Es muy importante que lleves al menos una tarjeta de débito internacional
personalizada de cualquier institución bancaria a tu viaje, para que en caso de
una emergencia o gastos adicionales tus padres tengan donde depositarte.

CANTIDADES RECOMENDADAS PARA COMPRAS Y GASTOS ADICIONALES
ORLANDO-MIAMI:1000 a 2000 Usd
ORLANDO-MIAMI- CRUCERO: 1500 a 2500 Usd
EUROPA: 1000 A 2000 Euros
CAMPAMENTO CANADA: 1000 A 2000 Can
CAMPAMENTO A MANHATTAN: 1000 a 2000 Usd

Si tienes alguna duda adicional sobre tus XV, estamos a tus órdenes en:
trodriguez_vitabsa@hotmail.com, karen_vitabsa@hotmail.com,
jessica_vitabsa@hotmail.com, claudiaglez_04@hotmail.com,
ggonzalez_vitabsa@hotmail.com,
TEL: (993) 3105200
VILLAHERMOSA, TABASCO

PLAZA GALERIAS TABASCO, LOCAL 172

Viajes Tabasco agradece tu preferencia y el poder permitirle hacer realidad tus
sueños.

