MT-42182

Disney Orlando Con Plan De Alimentos
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $1,599 USD | + 299 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Disney´S
Hollywood Studios
Salidas: DIARIAS

Vuelo incluido

ITINERARIO
DÍA 01

MÉXICO – ORLANDO

A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar
vuelo con destino a Orlando. Llegada, traslados a su hotel y Alojamiento.
DÍA 02 – 07

ORLANDO

Días libres para disfrutar de los maravillosos parques de Disney. Al hospedarse en Hoteles Disney’s,
puede hacer uso de la transportación gratuita entre su hotel y los 4 Parques Temáticos:
Magic Kingdom:
Entretenimiento encantador, clásicas atracciones los amados personajes de Disney, desfiles
espectaculares y fuegos artificiales en un lugar donde los sueños mágicos pueden convertirse en
realidad, clásicas experiencias que rinden tributo a los conceptos diseños de Walt Disney. Celebra la
aventura, la fantasía, el pasado, el futuro, y la imaginación.
Epcot:
Atracciones y entretenimiento dedicado a la innovación tecnológica, la cultura y la cocina de 11
naciones. Desde una de las atracciones más veloces de Disney y hasta las suaves travesías

acuáticas, desde una experiencia apasionante de ala delta hasta aéreas de juego interactivo que
encienden la imaginación de los niños.
Animal Kingdom:
El parque temático de animales más grande del mundo, lleno de atracciones, aventuras y animales
fantásticos. Incluyes apasionantes expediciones y emocionantes aventuras con animales. Acércate a
los animales, desde extraños hasta poderosos, con plumas o extravagantes.
Hollywood Studios:
Shows atracciones y tours que ofrecen un vistazo tras bastidores de la acción al puro estilo de
Hollywood, incluyen paseos de alta velocidad, espectáculos a cargo de “dobles” de riesgo de alto
impacto, y divertidas presentaciones en vivo ¡Hay para todos los gustos!
DÍA 08

ORLANDO – MÉXICO

A la hora indicada traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:

HOTEL SELECCIONADO

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

DISNEY ALL STAR

$1,599

$1,696

$1,888

$2,592

$1,149

DISNEY´S ART OF ANIMATION

$1,669

$1,790

$2,031

$2,877

$1,149

DISNEY´S CONTEMPORARY

$2,469

$2.792

$3.449

$5,714

$1,149

*Aplican suplementos para temporada alta*

**HABITACIONES MÁXIMO DE 04 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y MENORES**

Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo Clase Turista MEX- ORLANDO - MEX
Traslados de llegada y salida (Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto) en servicio regular
07 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
06 días Pase Básico que le permite la admisión a los parques de: Disney´s Animal Kingdom, Disney´s Magic
Kingdom, Epcot & Disney´s Hollywood Studios.
7 días de servicio de Plan de Comidas Rápidas
Guía de Viaje con Mapa
Cuponera de descuentos para compras
Maletín de Viaje e Identificador de Maletas

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE 299 USD por persona

Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-06-30

