
DÍA 01. MIAMI
Llegada al aeropuerto internacional de Miami, recepción y 
traslados al hotel. Noche libre para recorrer la ciudad. 

DÍA 02. MIAMI – ORLANDO 
Recepción en el lobby del hotel para ir con destino a la ciu-
dad de Orlando en traslado regular. Llegada a la ciudad de 
Orlando, registro en el hotel y tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 03. ORLANDO - PARQUE MAGIC KINGDOM
Desayuno. Traslado en la mañana con destino al Parque 
Magic Kingdom, el símbolo por excelencia de Orlando. Dis-
frute al máximo en familia de su visita al parque más famoso 
del mundo. Incluye pase para todas las atracciones. Regre-
so al hotel en la noche. Alojamiento. 

DÍA 04. ORLANDO - SEA WORD - DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS
Desayuno. Traslado en la mañana con destino al Parque Sea 
Word para disfrutar de un mundo Marino. Más tarde Traslado 
al Parque Disney’s Hollywood Studios. En la noche traslado 
de Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 05. ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS 
Desayuno. Traslado en la mañana con destino al Parque 
Universal Studios, el parque más divertido de Orlando, con 
atracciones como Rápido y Furioso o el imperdible mundo 
de Harry Potter. Incluye pase para todas las atracciones. Re-
greso al hotel en la noche. Alojamiento. 

DÍA 06. ORLANDO - ISLAND OF ADVENTURE - MIAMI
Desayuno. Traslado en la mañana con destino al Parque Isla 
de la Aventura y su emblemática montaña Rusa de Hulk. 
Incluye pase para todas las atracciones. En la tarde traslado 
a Miami. Llegada  a Miami, check in en el hotel. Noche libre 
para disfrutar de la vida nocturna de Miami. Alojamiento  

DÍA 07. MIAMI - REGRESO
Traslado a la hora indicada al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a Colombia. 

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado de llegada aeropuerto en Miami al hotel.
• Alojamiento en Miami 1 noche.
• Traslado en autobus del hotel en Miami al hotel en Orlando.

• Alojamiento 4 noches de hotel en Orlando con desayunos.
• Traslado llegada y de salida más entrada a Magic Kingdom.
• Traslado llegada y de salida más entrada Sea World más 
   entrada a Diney’s Hollywood Studios. 
• Traslado llegada y de salida más entrada a Universal Studios.
• Traslado llegada y de salida más entrada a La Isla de la 
   Aventura.
• Traslado en autobús del hotel de Orlando al hotel de Miami.
• Alojamiento 1 noche de hotel en Miami.
• Traslado de salida al aeropuerto en Miami.

NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Desayunos en Miami.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (Comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Guía acompañante en los parques.
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Tarjeta de asistencia médica.

Precios por persona USD - Categoría turista
En habitación doble..............................................................1.370$ 
En habitación triple...............................................................1.195$ 
En habitación cuádruple.....................................................1.115$ 
Suplemento en sencilla...........................................................540$ 
Valor junior…………………………………………....................820$
Valor menor…………………………………………..................788$
 
Precios por persona USD - Categoría turista superior
En habitación doble.............................................................1.480$ 
En habitación triple...............................................................1.270$ 
En habitación cuádruple.....................................................1.170$ 
Suplemento en sencilla...........................................................640$ 
Valor junior…………………………………………....................820$
Valor menor…………………………………………..................788$
 
Precios por persona USD -  Categoría primera
En habitación doble.............................................................1.560$ 
En habitación triple...............................................................1.330$ 
En habitación cuádruple.....................................................1.210$ 
Suplemento en sencilla...........................................................740$ 
Valor junior…………………………………………....................820$
Valor menor………………………………………….................788$

Miami - Orlando

MAGIA DE LA 
FLORIDA
7días

Tarifa desde

1.115USD
En acomodación cuádruple

Salidas: Diarias.
Aplica suplemento fechas especiales; Semana 
Santa, Acción de Gracias, Navidad y Fin de Año.

Fin de nuestros servicios


