VFABORE - ORLANDO ENCANTADO
Duracion: 8 dias
Desde: 1,385 USD
Salidas: Diarias | A partir del 03 de Enero de 2021

ITINERARIO
DIA 01 – ORLANDO Bienvenido a la ciudad de Orlando!. Check-in empieza a las 16:00 horas. En caso de
llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y aprovechar la ciudad hasta que su habitación
esté lista. Nota: No incluye traslado de llegada. DIA 02 – WALT DISNEY WORLD RESORT ¡Día de visitar
el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (Magic
Kingdom Park, Epcot, ¡Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y diviértase!
Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslados ofrecidos por el hotel. DIA 03 – WALT
DISNEY WORLD RESORT ¡Día de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4
parques temáticos de Disney (Magic Kingdom Park, Epcot, ¡Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal
Kingdom Theme Park) y diviértase! Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslados ofrecidos
por el hotel. DIA 04 – WALT DISNEY WORLD RESORT ¡Día de visitar el famoso complejo Walt Disney
World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (Magic Kingdom Park, Epcot, ¡Disney’s
Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y diviértase! Nota: Visita valida a un (1) parque
temático por día. Traslados ofrecidos por el hotel. DIA 05 – WALT DISNEY WORLD RESORT ¡Día de
visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (Magic
Kingdom Park, Epcot, ¡Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y diviértase!
Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslados ofrecidos por el hotel. DIA 06 –
UNIVERSAL´S ISLANDS OF ADVENTURE® Realiza un viaje inolvidable a través de islas con temáticas
exclusivas donde tus aventuras favoritas cobran vida. Vuela por encima de Hogwarts™ en Hogsmeade™ de
The Wizarding World of Harry Potter™, lucha contra los villanos en lo alto de la ciudad en The Amazing
Adventures of Spider-Man® y escapa de las fauces de un tiranosaurio rex en Jurassic Park River Adventure®.
Nota: Traslados ofrecidos por el hotel. DIA 07 – UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA® En el principal parque
temático basado en películas y televisión del mundo, experimentarás la magia y la emoción del nuevo espacio
Diagon Alley™ de The Wizarding World of Harry Potter™, harás un recorrido rápido por Krustyland en The
Simpsons Ride™, disfrutarás del gracioso y alegre Despicable Me Minion Mayhem, te unirás a la batalla en
TRANSFORMERS: The Ride–3D y ayudarás a salvar a la Princesa en Shrek 4-D. Nota: Traslados ofrecidos por
el hotel. DIA 08 – ORLANDO Check-out a las 11:00 horas. Fin del viaje. Nota: No se incluye el traslado de
salida.
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES ORLANDO:Hotel Clarion Inn Lake Buena Vista
EL PRECIO INCLUYE: - 7 noches de hospedaje en hoteles de categoría turista (3*) - Desayuno continental. Pase de Disney, 4 días Theme Park Ticket Básico (ticket con la fecha de uso pre determinada). - Pase de
Universal, 2 Parks – 2 Days Park to Park - Transporte gratis a Walt Disney World y Universal Orlando ofrecido

por el hotel (no es responsabilidad del operador que confirma los servicios) - Asistencia de viaje. NO
INCLUYE: - Porción aérea. - Guía acompañante - Almuerzo o cena en cualquiera de los días. - Admisiones a
museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. - Servicio de
maleteros. - Seguro de cancelación. - Traslado de llegada y salida. NOTAS: - La hora de inicio de los paseos
puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero con el nuevo horario - Es
obligatorio tener visa para los Estados Unidos. - En caso de que sea necesario (eventos, cierre de venta,
disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar. - El hotel podrá cobrar impuesto hotelero
(facility/resort fee), pago directamente en el hotel, mismo que el valor no esté desglosado en este tarifario.
IMPORTANTE! - Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de
operación, incluidos, pick up, horarios). En caso de que algún tour no esté disponible en el momento del viaje,
estaremos ofreciendo una alternativa de tour o el reembolso del mismo. - El programa incluye:Servicios
terrestres - Categoría:Turista

Precios por persona
03 ENERO AL 10 FEBRERO / 01 MAYO AL 10 JUNIO / 01 SEPTIEMBRE
AL 19 DICIEMBRE, 2021
SENCILLA

USD $ 1,669

DOBLE (1 cama)

USD $ 1,385

TWIN (2 camas)

USD $ 1,385

TRIPLE (2 camas)

USD $ 1,299

CUADRUPLE (2 camas)

USD $ 1,244

JUNIOR (10-17 años)

USD $1,099

NIÑOS (03-09 años)

USD $ 1,069

11 FEBRERO AL 30 ABRIL / 11 JUNIO AL 31 AGOSTO, 2021
SENCILLA

USD $ 1,715

DOBLE (1 cama)

USD $ 1,405

TWIN (2 camas)

USD $ 1,405

TRIPLE (2 camas)

USD $ 1,299

CUADRUPLE (2 camas)

USD $ 1,255

JUNIOR (10-17 año)

USD $ 1,099

NIÑOS (03-09 años)

USD $ 1,069

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. ** Habitaciones twin quedan bajo petición.

