Orlando Mágico
07 Días / 06 Noches

DESDE USD

1.395

Por persona en habitación doble

Programa Incluye:




06 noches de alojamiento en hotel económico.
Pase de Disney, 5 días flexibles Date Ticket Básico (ticket con fecha de uso flexible).
Salidas diarias.

Programa no Incluye:






Pasajes aéreos
Guía acompañante
Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado
Servicio de maletero.
Traslados de llegada y salida.
PRECIOS POR PERSONA EN USD
DISNEY’S POP CENTURY RESORT (1050 Century Drive Orlando, FL) - O SIMILAR

VIGENCIA
02 ENE - 13 FEB
24 FEB - 26 MAR
27 MAR - 30 ABR
01 MAY - 10 AGO
11 AGO - 31 OCT
01 NOV - 08 DIC

SIingle
(1 cama)
2.135
2.339
2.659
2.339
2.259
2.135

DOBLE
(1 cama)
1.395
1.495
1.655
1.495
1.455
1.395

TRIPLE
(2 camas)
1.169
1.239
1.345
1.239
1.209
1.169

Niño
(3 – 09 años)
635
635
635
635
635
635

Junior
(10 – 17 años)
649
649
649
649
649
649

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 Orlando
Bienvenido a la ciudad de Orlando! Traslado al hotel utilizando el Disney’s Magical Express. 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 | 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. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney World Resort.

3⁰ Día | 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. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney World Resort.
4⁰ Día | 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. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney World Resort.

5⁰ Día | 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. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney World Resort.
6⁰ Día | Walt Disney World Resort
¿No alcanzó a verlo todo? Aproveche un día más para regresar al parque de Walt Disney World Resort que más le gustó! Elija el parque de su
preferencia entre 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. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney World Resort.
7⁰ Día |Check Out Y Traslado De Salida
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo utilizando el Disney’s Magical Express. Buen Viaje! Check-out a
las 11:00 horas.

CONDICIONES GENERALES













El hotel podrá cobrar Facility fee 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.
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.
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