
DÍA 01. BOGOTÁ O MEDELLÍN – MIAMI 
Llegada al aeropuerto internacional de Miami, asistencia 
y traslados al hotel. Noche libre para recorrer la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 02. MIAMI – ORLANDO - CRUCERO ENCHANTMENT OF 
THE SEAS
A la hora indicada traslado al Puerto de Puerto Cañaveral 
para tomar el crucero Enchantment of the Seas “Encan-
tamiento de los Mares” de la compañía naviera Royal Ca-
ribbean. Pensión completa. En la noche fiesta caribeña 
para celebrar la salida del barco. Cena y noche a bordo.

DÍA 03. NASSAU - BAHAMAS
Pensión completa. Día entero en la capital de las Baha-
mas, Nassau. Por la mañana saldremos para visitar la pla-
ya Island Paradise, la cual se caracteriza por su blanca 
arena y cristalina agua. Regreso al barco para la cena 
con el capitán y alojamiento. Noche a bordo.

DÍA 04. COCO CAY – BAHAMAS - NASSAU
Todo incluido. Llegaremos a Coco Cay, isla privada de la 
Royal Caribbean, es un paraíso para aquellas que aman 
el sol, tiene hermosas playas bordeadas de palmeras, una 
bella laguna, entretenimientos, actividades recreativas y 
deportes acuáticos. Disfrutaremos de sus playas y de una 
deliciosa barbacoa. Regreso al barco para la cena. No-
che a bordo.

DÍA 05. PUERTO CAÑAVERAL - EPCOT CENTER
Desayuno. Salida a Epcot Center para pasar un día inol-
vidable recorriendo las fantásticas atracciones de este 
parque. Visitaremos el mundo del futuro, la vida en el mar, 
viaje al espacio, la historia de la comunicación. Aloja-
miento.

DÍA 06. MAGIC KINGDOM
Desayuno. Traslado a Magic Kingdom, donde los cuen-
tos mágicos se hacen realidad, día lleno de atraccio-
nes como, Splash Mountain, la mansión embrujada y los 
piratas del Caribe. También encontraremos atracciones 
como “El pequeño mundo”, donde se encuentran las más 
bellas muñecas representando diferentes países. En la no-
che veremos el famoso desfile de carrozas con miles de 
luces y el cierre del parque con el Castillo de Cenicienta 
cobrando vida delante de tus ojos con los fuegos artificia-
les. Alojamiento.

Miami - Orlando - Crucero Enchantment of the Seas
Nassau - Bahamas - Puerto Cañaveral - Epcot Center
Magic Kingdom - Universal Studios - Islands of Adventure

FAMILIAS A 
MIAMI Y 
ORLANDO         
11 días

Tarifa desde

1.895USD
En acomodación cuádruple

Salidas: 21 de junio de 2018 y 06 de 
diciembre de 2018.
*Consultar tarifas y fechas de salida.



DÍA 07. UNIVERSAL STUDIOS - LOS SIMPSON Y LO MAS NUE-
VO THE WI- ZARDING WORLD OF HARRY POTTER
Desayuno. ¡Traslado hacia Universal Studios, un lugar don-
de las películas se viven! Viviremos un día lleno de emocio-
nes, nos divertiremos en atracciones como Transformers, 
The Simpsons Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Hom-
bres de Negro, La Montaña Rusa “La Momia”, la Aventura 
en 4D de Shrek y la nueva atracción, Harry Potter The Wi-
zarding World “Diagon Alley”. También caminaremos por 
las calles más famosas de Hollywood. Alojamiento.

DÍA 08. ISLANDS OF ADVENTURE - HARRY POTTER
Desayuno. Traslado a Islands of Adventure, donde disfru-
taremos de atracciones inigualables, como la descres-
table montaña rusa de Hulk, Popeye, la película de alta 
tecnología en 3D del Hombre Araña, las montañas rusas 
Rip Ride Rockit y Dragón Challenge. No te olvides de vivir 
las aventuras de Harry Potter en su famosa atracción Harry 
Potter and the Forbidden Journey. Podremos ver espec-
táculos emocionantes, entre ellos “La Furia de Poseidón”. 
Alojamiento.

DÍA 09. ORLANDO
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales. 
A la hora indicada traslado a un mall para realizar com-
pras. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 10. ORLANDO- MIAMI 
Desayuno. Traslado a Miami. Llegada a Miami, check in 
en el hotel y traslados al hotel. Noche libre para disfrutar 
de la vida nocturna de Miami. Alojamiento.

DÍA 11. MIAMI – BOGOTÁ O MEDELLÍN
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto Inter-
nacional de Miami, para tomar vuelo de regreso a casa.

INCLUYE

• 5 noches de alojamiento en Orlando con desayuno.
• 2 noches de alojamiento en Miami y 2 días de crucero 
   en navío de la Bahamas Paradise Cruise Line por las 
   Bahamas (con alimentación completa).
• Traslado ida y regreso para compras.
• Traslado ida y regreso más entrada a Magic Kingdom.
• Traslado ida y regreso más entrada a Epcot Center.
• Traslado ida y regreso más entrada a Universal Studios.
• Traslado ida y regreso más entrada a Isla de la Aventura.
• Traslado en autobús de Orlando a Palm Beach.
• Traslado en autobús de Palm Beach a Miami.
• Traslado de salida aeropuerto en Miami.

NO INCLUYE

• Tarjeta de asistencia médica Assist Card.
• Tiquete aéreo Bogotá o Medellín – Miami // Miami – 
   Bogotá o Medellín.
• Impuesto de salida de Colombia y Estados Unidos.
• Impuesto del tiquete aéreo.
• Impuesto de combustible
• Tarifa administrativa.
• Impuestos hoteleros.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuesto de embarque y propinas en el crucero.
• Gastos no especificados en el programa y exceso de 
   equipaje.
• Tramites de visa.

Fin de nuestros servicios


