DISNEY CUP
TORNEO DE
FUTBOL JUVENIL

ORLANDO-FLORIDA

De 8 a 19 años
Porción terrestre desde

2.695

USD

Tiquete aéreo desde

495
Sin impuestos

USD

Salidas
Del 8 al 17 de Julio del 2017

El Paquete ORO incluye:
• Seguro medico ASSIST CARD
• 9 noches en Disney’s Coronado Springs (Julio 08-17 2017)
• 4-Day Magic Your Way with Park Hopper® and Water
Park Fun & More – Entradas por cuatro (4) días a uno o
mas de los siguientes Parques:
• Magic Kingdom ®
• Epcot ®
• Disney’s Hollywood Studios
• Disney’s Animal Kingdom ®
• MAS 4 visitas a los Parques de Agua del WDW® o DisneyQuest
Transportación Terrestre
• Disney’s Magical Express- Bus desde Aeropuerto de
Orlando al Resort y regreso.
• Bus Charter desde el Resort a ESPN Wide World ® of Sports
por los dias del Torneo
• Buses de Disney desde el Resort a los Parques Temáticos

del WDW ®
Registración
• Fiesta Privada (Fiesta de Apertura)
• 1 CD con las fotos del Primer Partido
• Pases para los Jugadores al ESPN Wide World of Sports ®
Complex
• Pases para los Espectadores (por la duración del Torneo)
al ESPN Wide World of Sports ® Complex 		
• Una Pelota de Futbol Puma (1 por Equipo)
• Zapatos de Futbol Puma (Firm Ground) NUEVO!!!
El precio incluye el servicio diferenciado OIT
• Acompañante por cada 20 pasajeros. En habitación
sencilla
• Botella plástica deportiva para usar durante los juegos.
(una por jugador)**
• Una mochila impermeable suvenir de OIT
(una por jugador)
• Asistencia al Momento del Check- In en el hotel.
• Asistencia al Momento de la Registración.
• 1 heladera portátil para bebidas y una carpa para el sol
por equipo.
• Tour de Compras para los Coaches (Walmart) y Shopping
tours para los acompañantes (Premium Outlet). Servicio
en Shuttle – con horarios dados por OIT. Tours en servicio
regular.
• Asistencia durante toda la semana de personal OIT en
el Complejo, como en el Hotel para asistir a los equipos
en cualquier diligencia que necesiten.
** La Botella Deportiva que OIT ofrece NO es la misma que
ofrece el Plan de Comidas Disney. Esta botella les servirá
a los jugadores, durante los juegos, para que puedas
recargar las botellas con Agua fría (ofrecida por Disney en
todos los partidos)

Precio con comida*
SENCILLA

DOBLE

4.195 USD

3.290 USD

TRIPLE

CUADRUPLE

2.890 USD

2.695 USD

*Comidas: Es el Plan de Comidas Rápidas de Disney que
incluye: dos (2) comidas de servicio rápido y un (1) bocadillo por persona, por noche de estadía de su paquete
para todos los integrantes del grupo mayores de 3 años
de edad, comenzando después de registrarse en el hotel
Disney Resort. El plan también incluye un (1) vaso de bebida recargable por persona en el Resort, que es válida por
la duración de su estadía (elegible para recargas en los
puestos de autoservicio de bebidas en las ubicaciones de
servicio rápido en cualquier hotel Disney Resort).

* CUPOS LIMITADOS
El precio no incluye:
• Tiquetes aéreos Colombia - Orlando - Colombia.
• Impuestos sobre el tiquete
• 2 % del fee bancario
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(almuerzos, lavandería, llamadas telefónicas, refrescos,
medicamentos, etc.)

