QUINCEAÑERAS 2018
14 días / 13 noches
Salida: 26 de noviembre / Retorno: 09 de diciembre
INCLUYE:



















Boleto aéreo La Paz – Miami – La Paz (vía Avianca)
Todos los traslados en Servicio Privado.
04 noches de crucero a bordo del Mariner of the Seas.
Sistema Alimentación TODO INCLUIDO (Todas las comidas incluidas) dentro del crucero.
Soda pack a bordo (Coca cola).
Foto de grupo a bordo.
Excursión en Nassau.
Propinas a bordo.
Tasas e impuestos.
Celebración “Mis 15 Años”.
07 noches de hospedaje en Orlando.
Desayunos durante la estadía en Orlando.
Parque Disney Magic Kingdom.
Parque Disney Hollywood Studios.
Parque Universal Studios.
Parque Isla de la Aventura.
Parque Bush Garden.
Tour de Compras Premium Outlet con cuponera de descuentos.











Visita Downtown Disney.
Todos los almuerzos incluidos.
Cenas en Orlando dentro de restaurantes temáticos.
02 noches de hospedaje en Miami.
Visita Bayside.
Tour de compras Sawgrass Mills y Dolphin Mall.
Almuerzos incluidos.
2 cenas en restaurantes temáticos (Hard Rock y Bubba Gump o similar)
Tarjeta de asistencia al viajero
PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA
COSTO
Quinceañeras
$us. 4.200
*Cupos limitados
Hotel en ORLANDO
Hotel en MIAMI
Comfort Inn International Drive 4*
Hilton Garden Miami South Beach 4*
 Acomodación en habitaciones cuádruples (habitaciones con dos camas Queen)

ITINERARIO:
Día 1 – Recepción en aeropuerto de Miami:
Traslado Miami – Orlando en servicio privado. Cena y alojamiento.
Día 2 – Desayuno y traslado al Parque:
Visita Full day Parque Disney Hollywood Studios con box lunch. Cena en restaurante temático.
Noche de alojamiento.
Día 3 – Desayuno y traslado al Parque:
Visita full day Parque Disney Magic Kingdom con box lunch. Cena en restaurante temático. Noche
de alojamiento.
Día 4 – Desayuno y traslado al Mall:
Tour de compras con cuponera de descuentos Premium outlet. Almuerzo en Premium outlet y dena
en restaurante. Noche de alojamiento.
Día 5 – Desayuno y traslado al parque:
Visita full day Parque Isla de la Aventura con box lunch. Cena en restaurante temático. Noche de
alojamiento.
Día 6 – Desayuno y traslado al parque:
Visita Full Day Parque Universal Studios con box lunch. Cena en restaurante temático. Noche de
Alojamiento.
Día 7 – Desayuno y traslado al parque:
Visita Bush Garden con cupón de comida dentro del parque. Visita Disney Spring. Cena de despedida.
Noche de alojamiento.
Día 8 – Desayuno y traslado al puerto de Miami:

Traslado al puerto de Miami para subir al Crucero Mariner of the Seas.
Día 9 – Crucero Mariner of the Seas
Día 10 – Crucero Mariner of the Seas
Día 11 – Crucero Mariner of the Seas
Día 12 – Recepción en el Puerto de Miami:
Traslado a Miami. Almuerzo y visita a Dolphin Mall. Visita a Bayside y cena en Hard Rock Café y
alojamiento.
Día 13 – Desayuno y traslado al Mall:
Tour de compras con cuponera de descuentos en Sawgrass Mills, almuerzo y cena. Noche de
Alojamiento.
Día 14 – Desayuno y Check Out del Hotel:
City tours, almuerzo y traslado al aeropuerto para chequear en vuelo de retorno a Bolivia.
Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, certificado internacional
de vacuna contra la fiebre amarilla, visa a Estados Unidos y permiso de viaje para menor de edad.
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 confirmada la reserva no se permite cambios ni devolución.
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:
-

25% del pago para confirmar la reserva
25% adicional hasta el 30 de abril
25% adicional hasta el 30 de julio
25% adicional hasta el 26 de octubre

