FLORIDA

7 NOCHES DESDE 1735

USD

Acomodación CUADRUPLE

Marzo 29. BOGOTA – MIAMI
Encuentro en el aeropuerto Internacional El dorado para tomar el avión con destino a la ciudad de Miami. Llegada,
recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel indicado en Orlando
Marzo 30. Orlando -UNIVERSAL STUDIOS + ISLA DE LA AVENTURA
Desayuno en el hotel. A la hora Indicada nos trasladaremos a Universal Studios Florida®es un estudio real de cine y
televisión que permite que los visitantes experimenten la acción de sus películas y programas de TV favoritos en los
sets de grabación externos, Disfrutaremos de atracciones como Hollywood Rip Ride Rockit, Terminator 2 en 3D, The
Simpson Ride, Shrek 4D y Revenge of the Mummy, entre otras. Luego pasajeros a isla de la aventura Haga un viaje
inolvidable en los más avanzados juegos mecánicos, espectáculos y atracciones interactivas del mundo que
capturan, vívidamente, sus historias, mitos, dibujos animados, cómics y cuentos infantiles favoritos.
THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER-MAN®– La galardonada atracción te absorberá por completo en la
acción como nunca antes, con la recién mejorada película de la atracción en alta definición.
La montaña rusa de Hulk y Duelo de Dragones, Jurassic Park, Popeye, Too Lagoon y Seuss Land, y la nueva atracción the
Wizard World of Harry Potter. Alojamiento
Marzo 31. ORLANDO- MAGIC KINGDOM
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana nos trasladaremos al parque temático Mágic Kingdom, Disney lo lleva
a un lugar donde los cuentos de hadas se hacen realidad para los jóvenes de todas las edades. Viva grandes
aventuras, pase momentos inolvidables con sus personajes favoritos y descubra la diversión de un mundo mágico
en el que reina la imaginación. Viaje por seis mundos fantásticos y admire deslumbrantes desfiles, atracciones
sorprendentes como Pirates of the Caribbean: Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin: Salga en una atrevida misión
espacial para salvar el universo de los juguetes de las manos del siniestro Emperador Zurg. Apunte su cañón láser
y dispare para ganar puntos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Abril 01. ORLANDO – EPCOT
Desayuno en el hotel. Epcotes el singular Parque de los descubrimientos de Disney donde la magia de Disney se
une con la realidad. Es una celebración de la amalgama del mundo de la tecnología, con mucha diversión “hi-tech” y
una maravillosa multitud de culturas y aventuras que sólo ofrecen los viajes alrededor del mundo.Epcotcuenta con
dos mundos únicos de descubrimiento:Future World, o mundo del futuro yWorld Showcaseo mirador mundial.
Cada uno de estos mundos ofrece espectáculos sorprendentes, experiencias interactivas e impresionantes
atracciones para deleite de todos sus sentidos. En la noche regreso al hotel. Alojamiento.
Abril 02. ORLANDO – HOLLYWOOD STUDIOS
Desayuno en el hotel. Este es su pase de acceso tras bastidores al lugar donde "vive el mundo del espectáculo" y
donde el entretenimiento cobra vida. En él, los visitantes son las estrellas de sus propias aventuras: desde fantasías
con música de rock and roll hasta espectáculos al estilo Broadway, la pantalla de plata y la pantalla chica. ¡Esto sí
es entretenimiento!. Atracciones como Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith, Star Tours - The Adventures
Continue, The Twilight Zone Tower of Terror, Baile, aplauda y cante, a medida que queda deslumbrado con actos
musicales de zapateo y divertidas presentaciones en vivo en este mundo de entretenimiento. Beauty and the Beast
- En ViVo, Fantasmic!, Lights, Motors, Action! Extreme Stunt Show, Academia de Capacitación Jedi. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Abril 03. ORLANDO – TOUR DE COMPRAS - MIAMI
Desayuno en el hotel. En la mañana iremos de tour de compras en Orlando, en las horas tarde traslado terrestre de
Orlando a Miami alojamiento en el hotel seleccionado
Abril 04. MIAMI - VISITA CIUDAD y BOTE POR LA BAHIA
Desayuno en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad de Miami incluyendo el Área Financiera de Brickell
Ave, Coconut Grove, Coral Gables, Little Habana y el Área “Art Deco” de Miami Beach. A continuación se realizara
un Paseo en Bote por la bahía de Biscayne, traslados al hotel. Alojamiento.
Abril 05. MIAMI – BOGOTA
Desayuno en el hotel. En las horas de la mañana traslado de Miami al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Bogotá.
¡¡ FIN DE NUESTROS SERVICIOS ¡!
El orden de los días en cuanto a la visita de los parques podrá variar según programación de los parques.

SALIDA: MARZO 29 A ABRIL 05 /2015
Categoria

HOTELES

SGL
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1735
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Miami:
Hotel Deauville Miami Beach
Desayuno Continental
Turista
Orlando:
Rosen Inn
Desayuno Buffet

VALORES POR PERSONA EN USD

ITINERARIO DE VUELOS
FECHA

RUTA

VUELO

SALE

ARRIBO

29-mar-15

BOG - PTY

CM 416

06:50

08:41

29-mar-15

PTY - MIA

CM 334

09:48

13:54

05-APR-15

MIA - PTY

CM 491

08:05

10:10

05-APR-15

PTY - BOG

CM 659

11:40

13:17

TARIFA NETA

335 USD

IMP NETOS

340 USD

EL PRECIO INCLUYE:
• Tiquete Aéreo Bogotá / Miami / Bogotá Vía Copa Airlines (USD 335)
• Traslado Miami - Orlando servicio regular
• 05 Noches de alojamiento en Orlando (Marzo 29 a Abril 02) con Desayuno Buffet
• Admisión y traslados a 03 parques temáticos de Disney + un dia Universal Studios o

Islands of Adventure el

mismo dia con traslados
• Traslado a compras en Orlando
• Traslado Orlando al aeropuerto de Miami en servicio privado
• Transfer In / Out en Miami
• City Tour + Bote por la Bahía +Traslado al Dolphin Mall
• 2 Noches de alojamiento en Miami (Abril 03 al 05) con Desayuno Americano
• Tarjeta de Asistencia Medica
• Impuestos hoteleros

NO INCLUYE:
• Alimentación no indicada,
• Propinas a Guías y Conductores
• Fee Bancario 2%
• Impuestos de Tiquete USD 340 Aprox (Sobrecosto de Combustible, Iva 8%, Fee Administrativo, Impuesto de
salida de Países)
• Gastos y servicios de Indole personal y no especificados en el Programa

NOTAS IMPORTANTES:
•

Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción.

•

Valor tiquete aéreo USD 335 para adultos y niños, este se debe pagar en pesos colombianos al cambio del día

de emisión
•

Valor aproximado de los impuestos del tiquete USD 340 ( Sujeto a cambios en el momento de la emisión

•

El orden de los días en cuanto a la visita de los parques podrá variar según programación de los parques

•

En caso de No tomar algún ningún servicio del programa no será reembolsable

•

Precio de Junior es de 10 a 16 años

•

Precio de Niños es de 3 a 9 años

Es de suma importancia que se aclare al pasajero, que los hoteles en Miami y Orlando son Categoría Turista
Superior y la HABITACION TRIPLE o CUADRUPLE constan únicamente de DOS camas matrimoniales; es decir,
dos personas han de compartir una cama. Máxima acomodación por habitación 4 personas.

POLITICAS DE CANCELACIÓN PARA SALIDAS
El tiquete después de emitido NO es reembolsable, NO es endosable, es revisable, y aplican penalidades que la
aerolínea disponga. El depósito de hotel es reembolsable si cancela su viaje 60 días antes de la fecha de viaje,
descontando la suma de US$50 por persona como gastos de cancelación (gastos telefónicos, fax, operativos, etc.)
Después de esta fecha si se realiza alguna cancelación las políticas generales serian:
• 50% del valor total de la reserva, si la cancelación se efectúa entre 59 y 30 días de antelación a la fecha de salida
•70% del valor total de la reserva, si la cancelación se efectúa entre 29 y 16 días de antelación a la fecha de salida
• 100% del valor total de la reserva, si la cancelación se efectúa a partir de los 15 días o menos de la fecha de
salida

