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SALIDA PROGRAMADA: MAYO / SEPTIEMBRE 2023*

NUESTRO SERVICIO “CLASSIC” INCLUYE:

• Salidas: desde Buenos Aires / Rosario / Córdoba.

• Vuelos: aerolíneas de primer nivel.

• Traslados receptivos: Aeropuerto / Hoteles / Excursiones / Aeropuerto, en bus privado 
nivel ejecutivo, exclusivo para el grupo, con musicalización: “Enjoy15 Playlist” (Spotify y 
YouTube Music).

• Alojamiento en Gante, Bélgica: 3 días / 2 noches en hotelería 4 estrellas: “NH Belfort” o 
similar.

• Alojamiento París, Francia: 4 días / 3 noches en hotelería 3 estrellas: “Campanile Val de 
France” o “Dream Castle” o similar.

• Alojamiento Barcelona, España: 5 días / 4 noches en complejo “Port Aventura”: “Caribe 
Gold River” o “El Paso” o similar.

• Alojamiento Madrid, España: 3 días / 2 noches en hotelería 4 estrellas: “Ayre Colon 
Palladium” o “Sterling Gran Vía” o similar.

• Actividades en Gante, Brujas y Bruselas, Bélgica: 
- City Tour por Bruselas: Grand Place / Galería Saint Hubert / Palacio de la Justicia / 
Parque Real / Ruta del Cómic
- City Tour por Brujas: Grote Markt / Muelle del Rosario / Burg Square / Visita a los 
canales más importantes / Torre campanario Belfort 
- City Tour por Gante: Muelles Graslei y Korenlei / Puente de San Miguel / Castillo de los 
Condes de Flandes / Barrio de Patershol / Visita a los canales más importantes / Plaza 
de Korenmarkt / Calle Werregarenstraat.

• Actividades en París, Francia:
- Admisiones a parques temáticos: Disneyland Park / Walt Disney Studios Park.
- Utilización de los beneficios: Early Park Entry y Disneyland App.
- Visita a Disney Village: Radio Disney On Line / Disney Emporium / Rainforest Café / 
Legos Store / World of Disney / The Disney Gallery
- City Tour por París: Visita y ascenso a Torre Eiffel / Río Sena / Museo del Louvre / Arco 
del Triunfo / Almuerzo en restaurante, zona de “Torre Eiffel”
- Transportación: en bus nivel ejecutivo, exclusivo para el grupo.

• Actividades en Barcelona, España:
- Admisiones a parques temáticos: Port Aventura Park / Ferrari Land.
- Visita a Playa de Salou.
- City Tour por Barcelona: Plaza España y Montjuic / Rambla y playa de la Barceloneta / 
Sagrada Familia / Casa Batlló y Casa Milà / Almuerzo en restaurante, en plaza “Las 
Arenas”.
- Transportación: en bus nivel ejecutivo, exclusivo para el grupo.
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• Actividades en Madrid, España:
- Admisión a parque temático: Parque Warner.
- Visita a locales comerciales de primeras marcas: “Primark”, “H&M”, “Foot Locker”, “Apple 
Store” y muchos más..
- City Tour por Madrid: Puerta del Sol / Plaza Mayor / Palacio Real / Gran Vía / Palacio 
de Cibeles / Parque del Retiro / Templo de Debod / Catedral de Almudena / Puerta del 
Alcalá / Mercado de San Miguel / Almuerzo en restaurante, zona “Gran Vía”.
- Transportación: en bus nivel ejecutivo, exclusivo para el grupo.

• Régimen de comidas: pensión completa con merienda incluida.

• Asistencia médica: a cargo de Assist-Card. La mejor asistencia médica, odontológica, y 
legal, con la mayor cobertura a nivel internacional.

• Coordinación permanente: un/a coordinador/ra cada 15 quinceañeras. Acompañando 
a las pasajeras desde la mañana hasta la noche, en cada una de las actividades que 
realice el grupo, sea en un parque temático o en algún otro complejo que incluya el 
itinerario, brindándoles una atención personalizada en todo momento.

• Coordinación general: compuesto por gerentes, personal operativo, coordinadores 
médicos, directivos, operadores locales, guías receptivos y un staff de recreación. 
Complemento a la coordinación permanente para reforzar los pilares fundamentales 
del viaje: diversión, contención y seguridad. Necesario para la tranquilidad de las 
quinceañeras y sus familias.

• Servicios generales:
- Reuniones pre-viaje: jornadas de integración e información, tanto para las 
quinceañeras como para los padres.
- Set de viaje: remeras, mochila, campera, piloto impermeable, marbetes, identificación 
personal de seguridad, porta documentos.
- Seguimiento diario del viaje: con fotos, video y descripción diaria de las actividades de 
las pasajeras. A través de nuestra web: www.enjoy15.com.ar.
- Asesoramiento: sobre documentación migratoria, confección de la misma, a cargo del 
personal de la empresa.

USD 5.780.-
IMP 1 2 USD 1.300.-
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*A definir por Ola S.A.
1 Los siguientes valores se encuentran incluidos: DNT / IVA / Tasas aeroportuarias / Impuestos hoteleros / 
Propinas a maleteros.
2 En caso de abonar en pesos, los siguientes impuestos y/o percepciones correspondientes a servicios aéreos y 
terrestres, no están incluidos en el precio anteriormente mencionado: "Impuesto País (30%)", "RG AFIP 4815 (45%)"y 
"RG AFIP 5272 (25%)".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El cobro y cálculo de dichos impuestos sobre los servicios terrestres corresponde a la agencia minorista.                     
Respecto de los impuestos sobre los servicios aéreos, su valor exacto se confirmará, liquidará y cobrará al 
momento de la emisión de los tickets aéreos (90 días previos a la salida aproximadamente).


