PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quiénes somos?
Viajes TDH es la empresa más grande de nuestra provincia, con una estructura sólida de más
de 50 sucursales, con operador mayorista propio, transporte terrestre propio lo que nos hace
la mejor opción para este producto ya que es directo de fábrica hacia el cliente.

¿Qué es QUINCE By Viajes TDH?
Es un producto exclusivo de nuestra compañía, directo a cumplir el sueño de nuestras
pasajeras, con absolutamente todos los detalles incluidos dentro de lo que ellas anhelan.

¿Quienes viajan?
Este viaje es solo para nenas de 14 a 16 años.

¿Hay grupos para que las chicas se conozcan?
Contamos con eventos pre viaje, integradores, totalmente gratis para que en estos encuentros
puedan conocerse las chicas de todas nuestras sucursales y así poder conocerse, hacerse de
amigas, por lo que no debe preocuparse de viajar sola.

¿Qué incluye el viaje?
Nuestros paquetes llevan absolutamente todo incluido, y tenemos 3 opciones: Disney plus de
10 días, Disney Full de 12 días y Disney Premium de 15 días.

¿Quiénes las acompañan?
Las chicas son acompañadas por coordinadoras de la empresa y los responsables a cargo de
nuestra compañía. Cada 15 pasajeras viaja una coordinadora. Lo más importante es que somos
todos integrantes fijos de Viajes TDH, trabajamos durante todo el año y NO CONTRATADOS
PARA EL VIAJE SOLAMENTE.

¿Dónde se alojan?
En Miami alojamiento frente al mar (Holiday Inn o similar), y en Orlando en los hoteles
tématicos de DISNEY WORLD (ALL STAR MUSIC-ALL STAR MOVIE-ALL STAR SPORT-POP
CENTURY Y ART OF ANIMATION)

¿Qué parques visitan?
Visitaremos: todos los parque de Disney , EPCOT, ANIMAL KINGDOM, MAGIC KINGDOM,
HOLLYWOOD STUDIOS , también UNIVERSAL ESTUDIOS, ISLA DE LA AVENTURA , VOLCANO
BAY (parque acuático nuevo) y los parques SEA WORLD, AQUATICA Y BUSCH GARDEN.

¿Si soy miedosa y no me gustan las montañas rusas puedo ir igual?
No pasa nada, todos los parques tienen juegos y actividades que no son de tanta adrenalina y
vas a disfrutar igual.

¿Tenemos pensión completa?
Si la pensión es completa y cuenta con Desayunos, súper completos a la habitación, snack para
colación de mañana y de tarde, almuerzos a elección con gift card para que elijas lo que
quieras y cenas temáticas en restaurantes seleccionados.

¿Cómo es Disney para una celiaca que viaja con Quince by viajes TDH?
Tenemos la alternativa en todas las comidas con productos gluten free.

¿Nos llevan al shopping?
Visitaremos los mejores outlet en Orlando, todo un día para compras en Premium Outlet y en
Miami, visitaremos a Bayside y Dolphin mall.

¿Qué seguridad y asistencia médica incluye?
Contamos con una empresa de seguimiento de viajes a través de una pulsera con chip, el cual
nos permite tomar la posición en vivo de nuestras pasajeras, tener el control de acceso y salida
de cada parque y del hotel, ficha médica más todos sus datos. También cuenta con mensajería
instantánea para padres y/o familia, fotos y videos en tiempo real de cada día del viaje.
Además contamos con asistencia médica integral, cobertura total con una póliza de usd
500000 por pasajera y con una profesional médica en destino durante toda la estadía.

¿Cuándo viajamos hay que llevar plata aparte?
Todos los servicios, vuelos, impuestos, hoteles, comidas, asistencias, parques y
entretenimientos, fiestas temáticas, todo está incluido, solo deberás contar con tu dinero para
gastos personales como regalos, prendas, peluches, etc.

¿Cómo se puede pagar el viaje?
El viaje se puede pagar de manera acordada con cada familia, y contamos con varias opciones.
(Explicar las opciones de contrato)

¿El precio se respeta?

Por supuesto, al momento de contratar el precio se congela, y hasta la fecha de viaje no se
modifica por ningún motivo.

