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DISFRUTA DEL MARAVILLOSO 

MUNDO DE DISNEY 

DESPIDIENDO EL 2018 Y 

RECIBIENDO EL 2019.  
6 días / 5 noches. 

INCLUYE: 

» Traslados desde el Aeropuerto (MCO) al Hotel. 

» 5 Noches en el Hotel de su preferencia. 

» Entradas para Disney: 4 Días Magia a Tu Manera Básico. 

» Traslados complementarios durante el día a los parques. 

» Traslados desde el Hotel Aeropuerto (MCO). 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PARA VIAJAR: DICIEMBRE 29 2018 - ENERO 2, 2019 

PARA RESERVAR: HASTA NOVIEMBRE 25, 2018 

Notas: 

 Programa no incluye pasajes aéreos. 

 Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de realizar la reserva. Nunca confirmar 

un Paquete sin antes haber recibido la confirmación de disponibilidad y precios por parte de tu agente de 

reserva. Los precios de los paquetes son sensibles al cambio constante de tarifas para la entrada a los 

eventos. 

 En caso de que quieran ascender de categoría en las entradas a los parques, por favor contactar a su agente 

de reserva y éste aplicará la diferencia correspondiente. Los parques están sujetos a ser cerrados sin previo 

aviso por clima o reformas. 

 Los traslados a los parques son complementarios por parte del hotel y cumplen horarios especificados por el 

hotel cuando el pasajero esté en destino. 

 

Hotel Single  Doble Triple QPL CHD 

Celebration Suites 1.358 915 768 694 485 

Avanti Resort 1.249 865 732 667 485 

Disneys All Star Movies Resort Hotel 2.047 1.260 1.032 918 485 

Desde US$865 

Por persona en Hab. Doble 

($595.985) 
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 No aplica para grupos. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de realizar la 

reserva. Las tarifas son por persona según acomodación (Máxima ocupación QDP). Política de niños 0-9 años. 

Tarifas no incluyen resort fee. Los tipos de cama-cuna, rollaway y otras solicitudes quedan sujetas a 

confirmación en el momento de la reserva. Aplican fechas de blackouts. Las fechas de viaje son las 

especificadas en el paquete, otras fechas no aplican. Esto es sólo una cotización y no supone bloqueos de 

servicios, hotelería ni entradas a eventos. Edad mínima para realizar check-in: 21 años. Los niños menores de 

5 años deben utilizar silla especial para niño en el servicio de transporte por un costo adicional. Los traslados 

tiene un horario especifico de recogida de pasajeros, por favor consultar al momento de reservar. Las tarifas 

no incluyen propinas ni traslados adicionales no contemplados específicamente. Equipaje: 1 maleta de 23 kg y 

1 carry-on de 8 kg, el equipaje excedente tendrá un cargo adicional en destino. Los traslados en horario 

nocturno tienen un cargo adicional. 

 ENTRADAS PARA DISNEY - FIN DE AÑO: 4 DIAS MAGIA A TU MANERA BÁSICO: una admisión por día a 

cualquiera de los cuatro parques temáticos: Magic Kingdom Park, Epcot, Disney´s Hollywood Studios y 

Disney´s Animal Kingdom Theme Park. Disfruta de más tiempo y más diversión en los parques, ya que 

durante la temporada de diciembre cumplen un horario especial y tienen una gran cantidad de shows y 

sorpresas que solo puedes disfrutar durante esta época del año. • 29 de Diciembre: Magic Kingdom Park: 9:00 

AM to 10:00 PM / Epcot: 9:00 AM to 10:30 PM / Disney's Hollywood Studios: 9:00 AM to 9:00 PM / Disney's 

Animal Kingdom Theme Park: 9:00 AM to 8:00 PM. • 30 de Diciembre: Magic Kingdom Park: 9:00 AM to 12:00 

AM / Epcot: 9:00 AM to 10:30 PM / Disney's Hollywood Studios: 9:00 AM to 9:00 PM / Disney's Animal 

Kingdom Theme Park: 9:00 AM to 8:00 PM. • 31 de Diciembre: Magic Kingdom Park: 9:00 AM to 12:00 AM / 

Epcot: 8:00 AM to 1:00 AM / Disney's Hollywood Studios: 9:00 AM to 9:00 PM / Disney's Animal Kingdom 

Theme Park: 9:00 AM to 8:00 PM. 

 Política de Cancelación y No Show: 100% No reembolsable. 

 Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores.  

 

 

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 25 de octubre 2018 $689, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

 

¿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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