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ORLANDO ENCANTADO                             
8 días / 7 noches. 

INCLUYE: 

» 7 noches de hospedaje en hotel Clarion Inn Lake Buena Vista 3*. 

» Desayuno americano estilo buffet. 

» Pase de Disney, 3 Días Flexible Date Ticket Básico (ticket con fecha de uso flexible). 

» Pase de Universal, 2 Parks - 2 Days Park to Park. 

» Transporte gratis a Walt Disney World y Universal Orlando ofrecido por el hotel. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

CLARION INN LAKE BUENA VISTA (8442 Palm Pkwy, Lake Buena Vista, FL 32836) - O SIMILAR 

Vigencia 
Single 

(1 cama) 
Doble 

(1 cama) 
Twin 

(2 camas) 
Triple 

(2 camas) 
Quad 

(2 camas) 

Junior: 
10 – 17 

años 

Niño: 
3 – 9 
años 

Febrero 13 - Abril 30, 2020 1.646 1.310 1.310 1.197 1.141 973 942 

 
Salidas: Diariamente entre 10 Enero al Abril 30, 2020 

 

Itinerario 

1⁰ Día | Llegada A Orlando 

Bienvenido a la ciudad de Orlando! Check-in empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, 

es posible guardar su equipaje en el hotel y aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista. 

Nota: No incluye traslado de llegada 

 

2⁰ Día | Walt Disney World Resort 

¡Día de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! ¡Elija uno de los 4 parques temáticos de 

Disney (Magic Kingdom Park, Epcot, Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y 

diviértase! 

Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslados ofrecidos por el hotel.  

 

3⁰ Día | Walt Disney World Resort 

¡Día de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! ¡Elija uno de los 4 parques temáticos de 

Disney (Magic Kingdom Park, Epcot, Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y 

diviértase! 

Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslados ofrecidos por el hotel. 

 

4⁰ Día | Walt Disney World Resort 

¡Día de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! ¡Elija uno de los 4 parques temáticos de 

Disney (Magic Kingdom Park, Epcot, Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y 

diviértase! 

Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslados ofrecidos por el hotel. 

 

Desde US$1.310 

Por persona en Hab. Doble 

($1.046.690) 
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5⁰ Día | Universal’s Islands of Adventure® 

Realiza un viaje inolvidable a través de islas con temáticas exclusivas donde tus aventuras favoritas cobran 

vida. Vuela por encima de Hogwarts™ en Hogsmeade™ de The Wizarding World of Harry Potter™, lucha 

contra los villanos en lo alto de la ciudad en The Amazing Adventures of Spider-Man® y escapa de las 

fauces de un tiranosaurio rex en Jurassic Park River Adventure®. 

Nota: Traslados ofrecidos por el hotel. 

 

6⁰ Día | Universal Studios Florida® 

En el principal parque temático basado en películas y televisión del mundo, experimentarás la magia y la 

emoción del nuevo espacio Diagon Alley™ de The Wizarding World of Harry Potter™, harás un recorrido 

rápido por Krustyland en The Simpsons Ride™, disfrutarás del gracioso y alegre Despicable Me Minion 

Mayhem, te unirás a la batalla en TRANSFORMERS: The Ride–3D y ayudarás a salvar a la Princesa en 

Shrek 4-D. 

Nota: Traslados ofrecidos por el hotel. 

 

7⁰ Día |Día libre 

Día libre para conocer otras atracciones de Orlando o para disfrutar el hotel.   

 

8⁰ Día |Check Out   

Llega el fin de nuestro paseo. ¡Buen Viaje! Check-out a las 11:00 horas. 

Nota: No incluye traslado de salida 
 

 
NOTAS: 

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al 
pasajero con el nuevo horario; 

• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 

• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.  
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores.  
• Tarifas no aplican para feriado largos, congreso y /o eventos especiales. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Pasajes aéreos. 
• Guía acompañante. 

• Desayuno, almuerzo o cena en cualquiera de los días.  
• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados con la palabra ‘’incluido’’ al lado. 
• Servicio de maleteros. 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 13 de febrero 2020 $799, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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