
 
 
 

 
REGLAMENTO 

QUINCEAÑERAS EN EUROPA 
 

1) El comportamiento de las pasajeras deberá ser con educación y respeto. 
 

2) Asumir la responsabilidad sobre todas y cada una de sus pertenencias. Todos los 
documentos de viaje, lo deberá llevar siempre consigo la persona que va a viajar y será 
responsabilidad de ellos conservarlo al igual que su pase de abordar, ya que, en caso de 
extravío, la agencia no se hará responsable de los gastos originados si el pasajero no 
puede efectuar algún vuelo por haber perdido algún documento. 
 
 

3)  Queda estrictamente prohibido el uso de estimulantes (alcohol, fármacos, tabaco, drogas, 
etc.) 
 

4) Se establecerá un horario (23 hrs.), que deberán respetar para irse a su habitación, 
posteriormente quedará estrictamente prohibido salirse a los pasillos, mantener la puerta 

abierta de la habitación, realizar escándalos o bajar a recepción bajo ningún pretexto. 
 

5) Se exigirá atención y silencio durante las explicaciones de los guías o acompañantes. (No 
platicar, no usar celulares, etc.) 
 

6) Las salidas en forma individual no serán permitidas, excepto bajo autorización de los guías.  
 

7) No se permitirán salidas nocturnas que no estén programadas (en forma individual o en 
grupo). 
 

8) Estarán estrictamente prohibidas las visitas de cualquier persona ajena al grupo en su 
habitación. 
 

9) Se exigirá puntualidad para poder cumplir con el programa establecido  
 

10) A cada joven, se le asignará una compañera con quien deberá compartir habitación. No le 
será permitido cambiar de habitación, deberán permanecer en la que le sea asignada. 
 

11) Una vez que sus acompañantes les hayan indicado que se retiren a sus habitaciones, no 
deberán quedarse en otra habitación o en el lobby y tendrán que mantenerse en silencio, 
por respeto a los huéspedes generales del hotel. 
 

12) Una vez que se dan las instrucciones de ocupar sus habitaciones, La Operadora Mayorista 
no se hará responsable de ninguna actividad y sus consecuencias que las jóvenes podrían 
llevar a cabo. Será responsabilidad única de las Quinceañeras. 

 
En caso de fallar o quebrantar alguna de las indicaciones o regla que plantea el reglamento que nos regirá 
durante todo el viaje, la pasajera podrá ser regresada a México por indisciplina o falta que pudiera poner en 
riesgo su integridad o la del resto del grupo, viajando sola sin derecho a reclamación alguna y sin derecho a 
REEMBOLSO por servicios no otorgados durante el resto del viaje. 
 
Firmas de aceptación del presente reglamento:  
     
__________________________    _________________________________ 
Nombre y firma del Padre o Tutor     Nombre y firma de la Madre 
 
 

__________________________ 
Nombre y firma de la pasajera 


