
 
 

Miami Espléndida 
05 Días / 04 Noches 

       DESDE USD  979 

Por persona en habitación doble 
 

Programa Incluye: 
 

 04 noches de alojamiento en hotel 4*. 

 Desayuno Americano estilo buffet. 

 Traslados de llegada + salida. 

 City tour en español. 

 Tour de barco por la Bahía de Miami. 

 Tour de compras a Sawgrass 
 

Programa NO Incluye: 

 Pasajes aéreos 

 Guía acompañante. 

 Desayuno, Almuerzo o cena en cualquiera de los días. 

 Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están específicados con la palabra “incluido” al lado. 

 Servicio de maleteros. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

RESIDENCE INN BY MARRIOTT MIAMI BEACH SURFSIDE (9200 Collins Ave, Surfside, FL 33154 ) - O SIMILAR 

VIGENCIA 
SIingle 

(1 cama) 
DOBLE 

(1 cama) 
TRIPLE 

(2 camas) 
Niño  

(0 – 12 años) 

01 ENE - 30 ABR 2.509 1.255 929 409 

01 MAY - 30 SEP 1.839 919 709 409 

01 OCT - 20 DIC 1.955 979 745 409 
IMPORTANTE: Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de operación, incluidos, pick up, horarios). En caso que algún 

tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos ofreciendo una alternativa de tour. 

 

 
ITINERARIO 

 
1⁰ Día | LLEGADA A MIAMI 
Bienvenido a la ciudad de Miami! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. 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. 
 
2⁰ Día | VISITA A LA CIUDAD + TOUR DE BARCO POR LA BAHÍA DE MIAMI 
Descubrirá los lugares más emblemáticos de Miami. Desde Miami Beach a la Pequeña Habana, un majestuoso paisaje urbano y tropical de esta 
ciudad única. Ocean Drive es la viva imagen del Miami que todo el mundo se imagina. Si hay algo que caracteriza a Miami Beach son los casi 1.000 
edificios de estilo Art Decó que hay en sus calles. Artesanos de puros, el aroma de café y los restaurantes cubanos definen la Pequeña Habana, una 
pequeña parte de Cuba en Florida. Coral Gables, con enormes mansiones rodeadas por jardines cuidados al milímetro, es una de las zonas más 
bonitas para ver en Miami. Coconut Grove, es uno de los barrios más animados de Miami. En sus calles encontrará restaurantes, tiendas, terrazas y 



 

    
    

  

galerías de arte. Después del city tour, embarcará en un tour de barco por la bahía de Miami, con vistas espectaculares de Miami Downtown, Fisher 
Island, Puerto de Miami y el Millionaire's Row, conocido por las casas de los ricos y famosos! Regreso al hotel. Tarde y noche libre! 
Duración: Aproximadamente 5 horas 
 
3⁰ Día | TOUR DE COMPRAS A SAWGRASS 
Salida desde el hotel rumbo al Sawgrass Mall ubicado a 50 minutos de la ciudad de Miami.  
El centro comercial más grande de Florida con más de 350 tiendas, como JC Penney Outlet, Saks Fifth Avenue Off Fifth, Bed, Bath & Beyond, 
Burlington Coat Factory, Marshall's, SuperTarget, T.J. Maxx y mucho más.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tiempo libre en el Mall para hacer compras y luego regresar al hotel. 
Duración: Aproximadamente 6 - 7 horas 
 
4⁰ Día | DÍA LIBRE 
¿Qué tal aprovechar el día para conocer las playas de Miami? 
 
5⁰ Día |CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA 
Aproveche un desayuno más en el hotel. Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. ¡Buen Viaje!  
Check-out a las 11:00 horas. 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Facility fee: $40.00 por noche y por habitación, debe ser pagado localmente por el pasajero. 

 Precios no válidos para fines de semana largo, festividades especiales, feriados. 

 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. 

 Suplemento adicional de $66 por pasajero/vía será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando entre las 23:00 horas y 07:00 
horas. 

 En caso que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar. 

 Cambios de fecha sólo se pueden realizar si la Línea Aérea lo permite, pagando multa y diferencia de tarifa. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 
Fecha Actualización Programa: 27-12-2021 
Cod: BRE05 


