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MIAMI Y ORLANDO
Del 26 de Noviembre al 9 de Diciembre
INCLUYE:
- Boleto aéreo La Paz – Miami – La Paz con Avianca.
Orlando
 Traslado aeropuerto de Miami – Hotel en Orlando.
 07 noches de hospedaje según hotel seleccionado.
 Desayunos durante la estadía.
 3 días de parques Disney a elegir entre:
- MAGIC KINGDOM.
- ANIMAL KINGDOM.
- HOLLYWOOD STUDIOS.
- EPCOT CENTER.
 2 días de Parques Universal.
- UNIVERSAL STUDIOS.
- ISLAS DE LA AVENTURA.
 1 día SEA WORLD.
 1 tour de compras Premium Outlet.
 Traslado Ida y vuelta a los parques.
Crucero
 Traslado Orlando – Puerto de Miami.
 4 noches a bordo del crucero Mariner of the Seas.
 Régimen TODO INCLUIDO.

 Traslado puerto – hotel en Miami.
Miami
 2 noches de hospedaje en Miami.
 Tour de compras Sawgrass Malls.
 Traslado Hotel – Aeropuerto.
PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA SEGUN HABITACION Y HOTEL SELECCIONADOS

HOTEL

DOBLE

TRIPLE

QUAD

JUNIOR
(10-17 años)

MENOR
(0-9 años)

Orlando: Comfort Inn Canada.
Miami: Hyatt Miami.
Crucero: Cabina Interna. “MARINER
OF THE SEAS”

3150

2977

2887

2599

2567

*Adicionar propinas del crucero por $us 55 por persona
Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, Visa Americana y
certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a penalidad.
Se recomienda llevar tarjeta de asistencia al viajero con cobertura de hasta 18 días, por $us 52 por
persona
Para confirmar la reserva, se precisan los nombres completos, números de pasaporte, fecha de
nacimiento, nit y teléfono de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o a través
de depósito bancario y pueden dividirse de la siguiente forma:
-

Al momento de solicitar la reserva el 30%
40% adicional hasta el 15 de agosto
El saldo del 30% del paquete se paga hasta 40 días antes de iniciar el viaje.

