FLORIDA MARAVILLOSA
9 Días
**Cupos Aéreos Confirmados**
Salida: Diciembre 26
Diciembre 26 BOGOTÁ – MIAMI
Salida desde la ciudad de Bogotá con destino
a Miami. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
Diciembre 27 MIAMI
Desayuno. En este tour usted descubrirá el
lado más hermoso y los puntos más excitantes
y de moda en Miami, así como: el Art Deco
District South Beach, el área de Miami Beach,
Coral Gables, Little Havana o también
conocida como Calle 8 and Downtown y
Brickell (zona financiera) son algunos de los
puntos más destacados de este tour con el
respectivo relato correspondiente a la historia
de estos lugares visitados y los monumentos
más importantes. Al igual que los escenarios
inolvidables de películas famosas a nivel
mundial. Combine un día inolvidable de
aventura con un paseo por la Bahía de
Bizcayne, donde usted se embarcará en una
travesía única y narrada en español
conociendo las mansiones de los ricos y
famosos a lo largo de Millonaires Row, así
como el Puerto de Miami y los alrededores del
seaquarium .Al desembarcar en Bayside usted
podrá gozar de una experiencia inolvidable ,y
visitará más de 100 tiendas y 30 restaurantes
que hacen de Bayside un lugar maravilloso
para hacer compras, comer o simplemente
pasear por los alrededores del bayfront park .
Esto es sólo una muestra de la vida al sur de la
Florida y de los lugares más reconocidos en
Miami. Tarde libre para compras o para
disfrutar de las playas. Alojamiento
Diciembre 28 MIAMI - ORLANDO
Salida a las 4:30 – 4:45 am vía terrestre hacia
la ciudad de Orlando. En la tarde visita a Sea
World, vivirás una experiencia única con
increíbles animales marinos que te
sorprenderán, podrás interactuar con ellos,

disfrutar de los más increíbles espectáculos
acuáticos. SeaWorld ofrece diversión sin
igual, montañas rusas de última tecnología
llenan a los invitados de emociones sin
precedentes. Traslado al hotel. Alojamiento.
Diciembre 29 ORLANDO
Desayuno. Traslados, visitas y entradas al
Parque Disney´s Hollywood Studios.
Prepárate para ser deslumbrado por el encanto
del cine, la emoción de la TV y el glamour de
Brodway, disfruta con espectáculos en vivo,
atracciones emocionantes, tours detrás de la
escena y eventos especiales que sólo pueden
suceder en el Parque de Disney dedicado al
entretenimiento. Alojamiento.
Diciembre 30 ORLANDO
Desayuno. Traslados, visitas y entradas al
Parque Universal Studios con tren Harry
Potter. Vaya detrás de bastidores, atraviese la
pantalla y viva la acción de las películas en el
parque temático número uno del mundo. En
este verdadero estudio cinematográfico usted
será la estrella de una increíble variedad de
recorridos, espectáculos y atracciones. No
debe perderse atracciones como:Men in Black
AlienAttack, Terminator 2: 3-D, una increíble
mezcla de acción en vivo y una película en 3D film; Shrek 4-D, una emocionante atracción
en la cual participan Shrek, Princesa Fiona y
Donkey en una aventura de luna de miel.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Diciembre 31 ORLANDO
Desayuno. Traslados, visitas y entradas al
Parque Magic Kingdom. Este es el lugar
donde las tacitas de té bailan y las princesas si
son reales. Es también el lugar donde se
encuentran las montañas más altas de Florida.
Entusiásmate con el espectáculo que te
ofrecen desfiles y fuegos artificiales
espectaculares, haz volar tu imaginación, el

lugar perfecto donde los sueños se vuelven
realidad. Retorno al hotel a las 1:15 am.
Alojamiento.
Enero 01 ORLANDO
Desayuno. Traslados, visitas y entradas al
Parque Isla de la Aventura. Explore
historietas, cuentos inolvidables y películas de
éxito que cobran vida delante de sus ojos.
Enfrente a los dinosaurios del Jurassic Park y
entre en un mundo en donde la magia se

convierte en realidad en The Wizarding World
of Harry Potter. Alojamiento.
Enero 02 ORLANDO – MIAMI
Desayuno. A la hora indicada salida con
destino a Miami. Llegada y alojamiento.
Enero 03 MIAMI – BOGOTÁ
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto
para tomar vuelo hacia la ciudad de Bogotá.
Llegada y…

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
PRECIOS
DOBLE
POR PERSONA
Servicios Terrestres
USD 1.990
Tiquete aéreo
USD 532
Impuestos Aéreos (Sujetos a Cambio)
USD 214
VALOR TOTAL
USD 2.736

TRIPLE

CUADRUPLE

USD 1.830
USD 532
USD 214
USD 2.576

USD 1.720
USD 532
USD 214
USD 2.466

PRECIOS
POR PERSONA
Servicios Terrestres
Tiquete aéreo
Impuestos Aéreos (Sujetos a Cambio)
VALOR TOTAL

NIÑO
3 - 9 Años
USD 1.270
USD 532
USD 214
USD 2.016

SUP.
INDIVIDUAL
USD 960
USD 960

JUNIOR
10 - 17 Años
USD 1.320
USD 532
USD 214
USD 2.066

LOS PRECIOS INCLUYEN:
 Tiquete aéreo Bogotá / Miami / Bogotá
 Impuestos sobre la tarifa aérea (Sujeta a cambio)
 Alojamiento en Hoteles Categoría Primera
 7 Desayunos
 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
 Traslado terrestre Miami/ Orlando/ Miami
 Traslados, visitas y entradas a los parques mencionados con acompañamiento de guía
 Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 70 años suplemento)

NO INCLUYEN:
 Tiquetes Aéreos desde otras ciudades de Colombia
 Trámite de visas
 Servicios no indicados o detallados en el itinerario
 Comidas no especificadas en el programa
 Propinas a maleteros, guía y conductores
 Gastos de índole personal
 2% de Fee administrativo
NOTAS:





Para reservar es necesario un depósito de USD 800 por pasajero.
El saldo de la porción terrestre se debe pagar 20 días antes de la salida.
Los tiquetes aéreos se emiten 45 días antes de la salida, en caso contrario la tarifa puede
cambiar.
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MIAMI
ORLANDO

HOLIDAY INN MIAMI WEST
COMFORT INN INTERNATIONAL DRIVE

VUELOS PREVISTOS
Diciembre 26 Bogotá / Miami
Enero 03
Miami / Bogotá

VISA REQUERIDA
 Visa Americana

LA 436 2
LA 573

09:30 – 13:40
20:30 – 00:10+1

