Casas Orlando
MACAPA DRIVE – WINDSOR EN WESTSIDE 8 DORMITORIOS
Ubicada en la comunidad turística de Windsor en Westside; A pocos unos minutos en automóvil de Disney y otras
atracciones de Orlando. Esta casa se encuentra equipada con muebles de cuero, encimeras de granito y
electrodomésticos de acero inoxidable. Todas las habitaciones tienen TV de pantalla plana. También hay 6 baños, por lo
que hay mucho espacio para que todos se preparen para un día divertido en los parques.

DISTRIBUCIÓN DE LA CASA









Master Suite 1 – Una cama King / Baño adjunto / abajo.
Dormitorio 2 – Una cama Queen / Abajo.
Dormitorio 3 – Dos camas Queen / Arriba.
Dormitorio 4 – Una cama King / Baño adjunto / Arriba.
Dormitorio 5 – Dos camas individuales / Baño adjunto.
Dormitorio de arriba 6 – Dos camas dobles.
Dormitorio de arriba 7 – Dos camas individuales.
Suite Principal de arriba 8 – Una cama King / Baño adjunto / arriba

DISTANCIAS




Walt Disney World a 7 millas.
Aeropuerto de Orlando 28 millas
Supermercado 3 millas.

CONDICIONES GENERALES








Hay un cargo adicional de 30 usd por día más impuestos para calentar la piscina/spa. El spa no se calentará sin que se encienda el calentador
de la piscina.
REGLAS DE ESTACIONAMIENTO: EL RESORT SOLO PERMITE 3 AUTOS, NO SE DEBE BLOQUEAR LA ACERA O ESTACIONAR EN LA CALLE O SERÁ
MULTADO.
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 requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación.
Las habitaciones triples están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas.

