
EUROPA 2021 
QUINCEAÑERAS	



AGENCIA DE VIAJES 

•  La Agencia de Viajes DISCOVERY tiene 27 años de experiencia. 
 
•  Cuenta con experiencia en viajes de quinceañeras en Caribe, Europa y 

New York. 
 
•  Tiene vasta experiencia en planificación de viajes grupales, familiares 

y estudiantiles.  
 
•  El 2021 es un año especial pues las organizadoras del viaje tienen 

hijas/sobrinas quinceañeras. 
•  Las organizadoras además tienen hijas y sobrinas mayores que han 

viajado en años anteriores de 15años a Europa por lo que tienen el 
“feedback” de cuáles lugares les gustó más y los que consideran no 
eran necesarios, de esta manera se ha procurado elaborar un mejor 
itinerario para optimizar su experiencia eliminando tiempo 
desperdiciado. 



PCM	Reps	
Agencia	Mayorista	de	Viajes		

OPERADOR DE VIAJES 

•  17 años en experiencia con viajes de 
quinceañeras 



ITINERARIO Preliminar 

*  Paris – 3 días 
*  Torre Eiffel 

*  City Tour 

*  Eurodisney 

*  Londres – 2 días 
*  Buckingham Palace 

*  London Eye 

*  City Tour 

*  Museo de Cera 

*  Teatro 

* Madrid– 2 días 
*  City Tour 

*  Parque Warner 

*  Toledo 



ITINERARIO Preliminar 

*  Barcelona – 2 días 
*  City Tour 

*  Camp Nou 

*  Playa Barceloneta 

* Niza – 1 día 
*  Monaco 

*  Monte Carlo 

*  Venecia – 2 días 
*  Plaza San Marcos 

*  Paseo en Góndola 

 



ITINERARIO Preliminar 

* Florencia – 1 día 
*  City Tour 

*  Ponte Vechio. Duomo 

*  El David 

* Roma – 2 días 
*  City Tour 
*  Coliseo Romano 

*  Fontana de Trevi 

*  Vaticano 

*  Basílica de San Pedro 

 

 



*  Grupo Pequeño (30 – 40 niñas) 
*  Más control, unión de grupo 
*  Más complacencia de grupo 
*  Viaje de 16 días 
*  Menos tiempo en traslados & tiempo libre 
*  Algunos traslados entre ciudades se harán en avión y tren para ahorrar 

tiempo. 

*  Hoteles 4 estrellas, céntricos 
*  Chaperonas 
*  1 por cada 10 niñas 
*  Con experiencia previa en viajes de 15añeras 

*  Cenas/Almuerzos en restaurantes propios de cada región, 
NO cadenas de restaurantes 

Beneficios 



Separa tu cupo abonando $250 
 (reembolsable) 

*Cupos limitados (máximo 40 niñas) 

 
 
 

*Detalles finales en próxima reunión:  
 Enero 2020 

 

Costo	Aproximado	
$6,800	-	$7,500	



*  Efectivo	o	cheque	en	Agencia	de	Viajes	Discovery		
*  Obarrio,	calle	Abel	Bravo	y	60,	Plaza	Mont	Blanc	

*  ACH	a	la	siguiente	cuenta:	
Agencia	de	Viajes	Discovery	
Banco	General,	cuenta	corriente	
03	72	01	037028	6	
(comprobante	al	correo	discoverypty@cwpanama.net)	

*  Tarjeta	de	Crédito		
*  En	agencia	o	llamando	al	269-9199	

	
	
	

Medios	de	Pago	



* Oficinas:	269-9199	
* Email:	discoverypty@cwpanama.net	

* Celular	/	Whatsapp:	
*  Vivianne	Iglesias	de	Ávila:	6612-5647	
*  Tuti	Pérez	Balladares:	6616-8884		
*  Alida	Iglesias:	6612-1317	

Contacto	


