
15 DÍAS 
¡PARA CELEBRAR!

8 PARQUES
 FIESTAS5

COMPRAS Y PLAYA

DÍA 1: TUCUMÁN - BUENOS AIRES: ¡Comienza el sueño! 

DÍA 2: MIAMI – ORLANDO: Te entregamos la “Pulsera D15”, con la que te vas a poder mover con 
libertad porque tiene un sistema de seguimiento con GPS.  
Nos trasladaremos en buses exclusivos de D15. Por la tarde nos alojamos en los hoteles  CLARION 
INN LAKE BUENA VISTA O SIMILAR. www.clarionlbv.com

DÍA 03: MAGIC KINGDOM: ¡El lugar donde nace toda la magia! Visitaremos todos sus 
entretenimientos,  bailaremos y cantaremos con todos los personajes más conocidos de Disney. 
El broche de oro será uno de los mejores espectáculos del mundo, cuando veas los fuegos artificiales 
sincronizados con la música y las luces del mágico Castillo. 

DÍA 04: ANIMAL KINGDOM: Llegaremos a la jungla, llena de animales, ríos, selva y juegos fantás-
ticos. Safari por Asia y África, navegación por ríos Rápidos. 
Por la noche, ¡seguimos celebrando! Festejamos tus 15 con la FIESTA DE DISFRACES. 

DÍA 05:  VOLCANO BAY: Vas a disfrutar de uno de los nuevos parques acuáticos de Universal 
Studios. Vas a poder gritar con tus amigos en los juegos más impactantes sobre el agua. 

DÍA 06 EPCOT CENTER:  Tendremos la posibilidad de vivir el futuro, descubrir la nueva tecnología y 
lo que nos espera dentro de muchos años. Además vas a conocer el mundo en 10 minutos con un 
paseo por los países más reconocidos. 
Al anochecer nos ubicaremos en un lugar estratégico para ver el show EPCOT ILUMINATIONS, un 
show de láser, fuegos artificiales y efectos especiales. Imperdible. 
Por la noche, cena buffet con bebida y FIESTA BRASILEÑA EN CAMILA´S . 

DÍA 07: HOLLYWOOD STUDIOS: Veremos el detrás de escena de una película de cine.  Presencia-
remos el  show de autos, con efectos de fuego, agua y caídas libres reales. Nos subiremos a la 
montaña rusa de AERO SMITH y presenciaremos al final del día el emocionante show al aire libre en 
un lago increíble de FANTASMIC.



DÍA 08: MARKET PLACE: Visitaremos todas las tiendas de Disney y los mejores bares.

DÍA 09: BUSH GARDEN: Aquí vas a medir tu valentía y tu vértigo. Visitaremos las montañas rusas 
más altas, largas y con muchas vueltas de cabeza. 
Por la noche CENA DE GALA DE TUS QUINCE. Compartirás con tus amigas la fiesta de quince 
soñada, con una gala inolvidable.

DÍA 10: UNIVERSAL STUDIOS: Descubriremos la adrenalina de los simuladores. Reviviremos las 
películas que tuvieron muchísimo éxito y vas a conocer el mundo de los Simpson's.  Además te vas a 
poder convertir en un Minion en el simulador de Mi Villano Favorito y subirte a la emocionante 
montaña rusa HOLLYWOOD RIP RIDE ROCKET, mientras subís a 90 grados bajas de la misma forma 
escuchando rock muy fuerte y a grandes velocidades. 

DÍA 11: ISLA DE LA AVENTURA: Te vas a sentir un héroe cuando te subas a todos los juegos de los 
distintos héroes: HOMBRE ARAÑA, CAPITÁN AMÉRICA, X MEN y la increíble montaña rusa de 
HULK, los 4 FANTASTICOS. 
Como broche de Oro, visitaremos el pueblo de Harry Potter, su escuela y el campo de juego, como si 
estuvieses dentro de la película. 
Cenaremos en HARD ROCK CAFÉ, con una FIESTA EXCLUSIVA DE D15.

DÍA 12: ORLANDO – MIAMI: Desayunamos y volvemos a MIAMI. Almorzamos con bebida incluida en 
MANOLO´S y luego nos alojamos en el hotel DEUVILLE o similar. www.deauvillebeachresortmiami.com 
Aquí tenés el tiempo libre para disfrutar de la playa con algunas recreaciones a cargo del equipo de 
D15. Por la noche cena con bebida incluida TEEN´S PARTY en SEÑOR FROG´S, de 19 a 23 hs en un 
boliche ¡TRE MEN DO! Para chicos de su edad y con mucha onda.

DÍA 13: MIAMI:  Desayunaremos y conoceremos Miami Beach. Visitaremos Lincoln Road, Ocean 
Drive, Collins avenue. Por la tarde libre para hacer playa y entretenimientos con los coordinadores. 
Por la noche cena y FIESTA DE BLANCO EN LA PLAYA. Nos despediremos de este maravilloso viaje 
con una fiesta inolvidable en la playa, con música, animación y juegos.

DÍA 14: MIAMI: Partiremos con destino al Down Town. Visitaremos el BAY SIDE, un centro comercial 
enorme rodeado de las playas de Miami y luego partiremos al aeropuerto.
 Trámites migratorios estarán cargo de D15. Embarcaremos  con destino a Buenos Aires.

DÍA 15: BUENOS AIRES:  GOOBDYE!! De regreso, recordaremos el maravilloso viaje que realizamos 
para llegar a destino final y darles un abrazo grande a nuestros queridos familiares y D15, finalizará 
sus servicios, contentos de haberles cumplido el sueño de conocer uno de los lugares más lindo de 
sus vidas. 
Arribaremos en horas de la mañana y traslado al AEROPARQUE. Embarque y partida en vuelo a 
Tucumán. FIN DE LOS SERVICIOS.

SERVICIOS INCLUIDOS

TRANSPORTES  
Aéreo:  Tucumán/Aeroparque/Ezeiza/Miami/Ezeiza/Aeroparque/Tucumán
Terrestres: Traslado completo en todos los movimientos que se realicen en destino. Estará a cargo 
una empresa receptiva contratada exclusivamente por D15, buses de estilo europeo 5 estrellas, equi-
pados con 4g WIFI y GPS. Al llegar se le entregará a cada pasajero una PULSERA DE SEGUIMIENTO 
CON GPS, de esta forma sabemos dónde están todos los chicos todo el tiempo.
COMIDAS
Pensión completa todo el viaje desde la salida hasta el regreso (no incluye comida durante horarios 
de vuelos). Desayuno, Almuerzo y cena con la bebida incluida en restaurantes, parques y hoteles.
HOTELES
ORLANDO: 10 noches de alojamiento en Hotel CLARION INN LAKE BUENA VISTA O SIMILAR. 
MIAMI: 02 noches de alojamiento hotel DEUVILLE BEACH SIDE O SIMILAR. 



@D15NEYtuc

D15Tucuman

de15tucuman

ORLANDO - PARQUES Y EXCURSIONES:
MAGIC KINGDOM - VOLCANO PARK (parque acuático) - ANIMAL KINGDOM - -EPCOT CENTER-
ORLANDO - DÍA DE COMPRAS (PREMIUM OUTLET Y MARKET PLACE DOWN TOWN) - 
UNIVERSAL STUDIOS   -ISLA DE LA AVENTURA - BUSH GARDENS - HOLLYWOOD STUDIOS – 
METRO GOLDYN MAYERS
MIAMI: CITY TOURS - DÍAS LIBRES DE PLAYA- VISITA A UN MALL
FIESTAS: - Fiesta Brasilera (Orlando) - Costume Party - (fiesta de disfraces) -Fiesta de Gala - 
Señor Frog's, teen´s party - Hard Rock - -White Party en la playa.
SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO:  Seguro médico y de responsabilidad civil durante todo el 
recorrido. Medicamentos incluidos. Asistencia integral. UNIVERSAL ASSISTANCE. 
SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO POR GPS: Se le entregará en destino una pulsera a cada 
pasajero con un código de barra  Y para realizar el seguimiento de cada uno de ellos en cada 
situación todos los días en Orlando y en Miami.
MÉDICO A BORDO: La delegación es acompañada por un médico que estará a disposición de los 
pasajeros todo el recorrido. Visita del profesional en el hotel todas las noches también.
ASISTENCIA ECONÓMICA: La empresa pone a disposición la posibilidad de girar dinero para los 
pasajeros en el caso de que sea necesario como así también de asistir a cada uno de ellos con el 
manejo de las tarjetas de crédito y modalidades de pago que lleven.
TRADUCTORES: Personal que acompaña a la delegación para la traducción del idioma inglés para 
todos los pasajeros 
COORDINACIÓN: Acompaña a la delegación JAIME COLLADO, Y MARTÍN GONZÁLEZ,  propietarios 
de la empresa Coltravel  y Siwar Travel que forman D15 GROUP, un staff de coordinadores con expe-
riencia en este tipo de viajes. Un acompañante cada 15 pasajeros. División de grupos para un mejor 
manejo divididos cada uno con un responsable desde la salida. 
Guías de Parques contratados para aprovechar todos los Juegos.
ASISTENCIA MIGRATORIA Y DE CHECK IN EN AEROPUERTOS:  Personal de la empresa Coltravel y 
la línea aérea, se responsabilizan del check in de vuelo y trámites migratorios y visas en todos los 
aeropuertos y en el cruce migratorio de Miami.
VISA A USA: La empresa se encarga de los tramites de visado para los Estados Unidos, del viaje a 
Buenos Aires y todos los gastos. (trámite y viaje opcional).
CAMARÓGRAFO y FOTÓGRAFO: Acompaña a la delegación un equipo profesional que se encargará 
de grabar todos los recuerdos de este viaje maravilloso.
TRANSMISIÓN EN VIVO:  En una de las fiestas y en uno de los parques, transmisión en vivo en la 
canal de YouTube de la empresa, COLTRAVEL-SIWAR, D15 para seguir un día de diversión y un día 
de fiesta de los pasajeros.
EXTRAS INCLUIDOS: 1 Mochila, 7 remeras.
TARJETAS DE DESCUENTOS PARA COMPRAS: una para cada pasajera con descuentos que se 
inician en el 10% y hasta el 25% en las compras a realizar en cada Mall.
FIESTA LANZAMIENTO: con la seña para el viaje podés participar de la fiesta lanzamiento de 
Coltravel- Siwar, D15, pasando un día inolvidable con juegos, música, shows en vivo y la presencia de 
un personaje reconocido de la Argentina que compartirá con los participantes todo el tiempo.
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