ORLANDO & MIAMI + CRUCERO
¡Magia y Diversión en su Máxima Expresión!
Symphony
¡El más grande del mundo!
18
días
Salida: 17 de Julio 2019
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Viaje

Aéreo redondo desde Villahermosa o Cd. de México
Hospedaje en hoteles Categoría Superior: Disney´s Port Orleans Resort,
Hard Rock en Universal y JW Marriot Miami (buscar fotos de estos hoteles y
las habitaciones)
Visita a los Parques: Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot, Animal
Kingdom, Island of adventure, Universal Studios y Volcano Bay
Admisión a Busch Gardens en Tampa
Shopping en The Mall at Millenia, Premium Outlets y Sawgrass Mills
Pase Universal Express ilimitado para Universal Studios & Island of
Adventure
Cocktail Party en Miami a bordo de un Yate Privado con DJ, bebidas frozen
y cena buffet
Cena VIP para disfrutar del Show Illumination Epcot
Exclusiva White&Dance DJ Party en Paradise Cove
Cenas temáticas en Hard Rock Café Orlando y Señor Frogs Miami Beach
DJ Party Bus y City Tour por Miami Beach
Desayuno en los famosos restaurantes Wolfgang Puck y Rainforest
Barco: Symphony
of
the
Visitando: Labadee, St. Marteen y San Juan, Puerto Rico.



Seas

Seas

Diversión sin límite con 3 toboganes acuáticos, además The Ultimate Abyss,
el tobogán más grande de alta mar!
Sesión de Surf privada en Flowrider
Exclusiva Cena de Gala
Shows de Broadway
Karaoke “15 Stars”
Teen disco todas las noches a bordo
Acceso a tirolesa, patinaje sobre hielo y paredes de escalar
Comidas, postres y bebidas ilimitadas a bordo
Además: Propinas, impuestos de avión y hotel, Seguro de viaje, Kit de
viaje: Identificadores, Playeras y Mochila Creatur. Conductores capacitados

que proveen seguridada, cuidado y diversión. App Creatur 15: mini red
social exclusiva para los clientes Creatur. Y como detalle extra, una
elegante y divertida fiesta de 15 años para que disfrutes con tus familiares y
amigos!
**Creatur y los prestadores de servicios se reservan el derecho de modificar y/o
cambiar el orden del itinerario y las fechas de los servicios (hasta por 12hrs.)
para mejorar el desarrollo de los mismos**
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ORLANDO & MIAMI + CRUCERO
FELICIDADES
Has dado el 1er paso para vivir la mejor experiencia de tu vida!

Agradecemos tu interés en nuestros programas y estamos seguros que será
una experiencia increíble. Ahora te invitamos a que acudas a nuestra área
de Programas Juveniles en cualquiera de nuestras oficinas con tu Padre o
Tutor.
Debes Tomar en cuenta que para completar tu inscripción deberás:
1.
Pagar
el
anticipo
correspondiente
2.Firmar
el
contrato
3.Y
entregarnos
la
documentación
necesaria
para
tu
viaje
Si no hay una sucursal en tu localidad, no te preocupes, todo se puede

hacer vía correo electrónico, así mismo, puedes pagar el anticipo por medio
de un depósito o transferencia bancaria y enviar el comprobante por email.
A continuación te damos información más detallada al respecto:
¿Cuanto
es
el
pago
inicial?
Para el programa de Orlando & Miami + Crucero se requieren $600usd
inscripción y pagos mensuales de acuerdo a la necesidad de cada clientes
Seguro de Cancelación. Ofrecemos este servicio de manera opcional pero
ampliamente recomendable. Es importante que consideres que el seguro
sólo puede ser adquirido el mismo día que abones el 1er anticipo de tu
programa
de
viaje.
Su costo es de $25usd para los programas a USA con crucero.
Consulta cobertura y condiciones con tu asesor de viaje
¿Cómo
son
los
pagos?
Una Vez Inscrito, puedes hacer los pagos quincenales o mensuales, como
tu gustes, únicamente tienes que tomar en cuenta los porcentajes que
debes
tener
cubiertos
en
las
siguientes
fechas:
50% 17
de
Diciembre,
2018
70% 20
de
Marzo,
2019
100% un
mes
antes
de
la
salida
Así mismo toma en cuenta que si te inscribes a partir del 17 de Diciembre,
2018 debe ser con el porcentaje correspondiente a la fecha de inscripción.
¿Qué
formas
de
pago
tienen?
Efectivo, tarjeta de crédito/débito directamente en caja de Creatur
Recuerda: si no hay una sucursal de Creatur en tu localidad, se puede
realizar la inscripción de manera electrónica haciendo depésitos o
transferencias bancarias
¿Qué documentos debo entregar al inscribirme?




Copia legible de pasaporte con 6 meses de vigencia a la fecha del viaje
Copia de visa americana con 6 meses de vigencia a la fecha del viaje
Copia del INE del padre o tutor de ambos lados
Posteriormente nos deberás entregar tu pasaporte en original, ya que
nosotros lo custodiaremos durante el viaje, así mismo deberás entregar
la carta notariada para autorizar tu salida del país de acuerdo a los
lineamientos que te indique Creatur. Para mayor información al respecto
consulta a tu asesor.

¿Hay algo que se deba firmar?
El Padre o Tutor y el Quinceañero(a) deben firmar los siguientes
documentos:





Contrato
Formatos Migratorios
Responsiva Naviera
Permisos para actividades en el barco
Importante:





La inscripción se garantiza únicamente con la entrega de documentos, firma
de contrato y pago del anticipo o porcentaje correspondiente
El anticipo y los pagos subsecuentes se hacen al tipo de cambio del día de
CREATUR, favor de consultarlo antes de realizar algún pago
No habrán excepciones ni prórrogas, CREATUR actúa como intermediario
entre nuestros clientes y prestadores de servicios, los cuales liberarán los
espacios correspondientes a las personas que no tengan los documentos,
anticipos o porcentajes indicados en las fechas mencionadas.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PASAPORTE Y VISA
PASAPORTE: Si no lo tienes deberás tramitarlo inmediatamente y darnos
una copia
No te preocupes pues es muy fácil, a continuación te damos información
relevante
para
que
puedas
obtenerlo:
El pasaporte deberá tener 6 meses de vigencia al momento de viajar; para
sacar una cita debes visitar la página de la Secretaría de Relaciones
Exteriores debes llamar al teléfono 01800 8010 773 para obtener una cita, no
importa que no seas la persona que va a sacar o renovar pasaporte.
Para sacar una cita necesitas los siguientes datos:






Nombre, apellido paterno, apellido materno
Fecha y lugar de nacimiento
CURP
Número de pasaporte (solo RENOVACIÓN y si empiezan con letra, deberás
omitirla, solo acepta números).
OJO: No olvides llevar toda la documentación necesaria par el trámite. En el
siguiente link encontrarás los requisitos que necesitas para tu
trámite: http://www.gob.mx/tramites/migracion-visa-y-pasaporte. Allí mismo
podrás imprimir el recibo para pagar el derecho para pasaporte.Cuando

agendes la cita te enviarán un email al correo que proporciones con la
confirmación de la cita.
VISA La visa sólo se requiere para viajar a USA y regularmente te la dan
por 10 años, son poco ocurrentes los casos en los que sólo la dan por el
tiempo del viaje. Si es renovación y tiene menos de 1 año de vencida la visa
solamente deberás ir al CAS; pero si es por primera vez deberás ir 2 días,
uno al CAS y otro al Consulado. Tu asesor de viajes podrá apoyarte y
asesorarte en este trámite, debes contestar un cuestionario que te dará para
que te pueda llenar tu DS-160 que es el formato de solicitud de visa. Así
mismo te dará el recibo para que pagues en el banco, una vez que le
entregues o envíes escaneado el recibo procederá a realizar la cita. Tu
también lo puedes hacer por tu cuenta. Para agendar una cita entras en la
siguiente página en https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv donde te pide:






Crear una cuenta donde pondrás un correo electrónico y crearas un
contraseña
Posteriormente le darás clic en no, y te desplegara una lista donde le darás
clic al círculo que corresponda
Después dar clic en continuar y te desplegara un cuadro donde ingresaras
los datos correspondientes y tu cuenta sera creada.
Una Vez Creada tu cuenta podrás entrar con los datos que colocaste y
descargaras el formato de pago de la Visa.
Ya pagada la Visa debes esperar unas horas para que puedas ver el
calendario donde vas a elegir las fechas en que deseas asistir a tu
entrevista.
Cita CAS Documentación requerida:





Pasaporte vigente
La hoja de confirmación de la solicitud DS-160 impresa
Recibo de pago original
Cita Consulado Aplica sólo si vas por primera vez o tu visa anterior tiene
más de 1 año de haber vencido. Llevar nuevamente la Documentación
requerida arriba mencionada además de los siguientes documentos
sugeridos que pueden ayudar al oficial consular a determinar tus intenciones
de regresar a México, no son una lista exacta de lo que el solicitante debe
presentar al momento de su entrevista.

1. Pasaportes que contengan visas Americanas anteriores, aun cuando hayan
expirado
2. Acta de nacimiento (original o copia certificada)

3. Credencial para votar de padre o tutor (IFE)
4. Pruebas económicas de padre o tutor (Estados de cuenta, Cédula Fiscal,
documentos de impuestos, recibo predial)
5. Pruebas educativas (Constancia de Estudios, Diplomas universitarios,
Cédula Profesional)
6. Pruebas de empleo de padre o tutor (Recibos de nómina, credencial de la
empresa, carta del departamento de Recursos Humanos)
Tips












Para cambiar o revisar qué oficina de DHL se seleccionó,
consulta: https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv (no hay costo adicional para
este servicio)
La embajada se reserva el derecho de cambiar sus procesos por lo cual es
importante rectificar esta información al momento de realizar los pasos
arriba mencionados.
Si tu forma DS-160 no provee la información completa y exacta, la
Embajada no procesara tu solicitud. Requerirás actualizar o corregir tu
forma DS-160 y regresar a la Embajada para concluir con el proceso.
Para la cita al CAS y/o Embajada es importante que llegues 15 minutos
antes de la hora citada. No puedes entrar con alimentos, o cualquier tipo de
líquidos incluyendo gel desinfectante. Todo equipo electrónico será
prohibido, tal como teléfonos celulares, cámara fotográfica o de video,
radios y computadoras. No hay compartimentos para guardar artículos.
Es muy importante ser honesto durante la entrevista; si mientes o presentas
documentos alterados o falsos puede resultar en que no seas elegible para
una visa de manera permanente.
Debes de saber el nombre de tu programa, la fecha de salida y duración, así
mismo te podrán preguntar qué actividades o visitas tendrás durante tu
viaje.

