TR-42575 Disney Orlando con Parques Acuaticos
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $389 USD | + 299 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Orlando
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO–ORLANDO.
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Orlando. A su
llegada localice el mostrador de la arrendadora para la entrega del auto, dirigirse a su hotel. Alojamiento.
DÍAS 02-04
ORLANDO.
Días libres para disfrutar de 3 de los maravillosos parques acuáticos en Orlando

AQUATICA ORLANDO
Combina encuentros cercanos con animales con emocionantes paseos, relajantes playas de arena y un
sereno río lento para ofrecer el óptimo entretenimiento con tema acuático. Además, es sede de las únicas
piscinas de olas del mundo que están una al lado de la otra y operan tanto en conjunto como de manera
independiente. El ambiente relajado de los mares del Sur y las aguas climatizadas en los meses más frescos
hacen que este sea un parque acuático único.
SEAWORLD ORLANDO
Parque de aventuras marinas más popular en el mundo SEA WORLD, donde podrás darle un fascinante
vistazo a la belleza y misterio debajo del mar a través de inolvidables shows, encuentros muy cercanos con
criaturas donde podrás ver una variedad de diferentes tiburones, anguilas, peces. Divertidos shows,
Montañas rusas.
BUSCH GARDENS TAMPA BAY
Es un parque con tema africano, donde podrá explorar las montañas rusas y atracciones de alta emoción
más populares en Florida, asegúrese de no perderse el zoológico más grande de toda Norteamérica donde
conocerá más de 300 especies; desde los exóticos hasta los en peligro de extinción.
ADVENTURE ISLAND TAMPA BAY.
Adventure Island ofrece actividades para toda la familia, desde un tranquilo paseo en una llanta en Rambling
Bayou, hasta un emocionante descenso que te hará sentir la adrenalina en Caribbean Corkscrew, te esperan
toboganes, montañas rusas, cascadas, una alberca de olas, un área de juegos acuáticos para niños y otras
actividades para toda la familia.
DÍA 05.
ORLANDO-MÉXICO.
Presentarse en el Aeropuerto de Orlando para entregar el auto en renta, a la hora indicada tomar el vuelo con
destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

HOTELES PREVISTOS

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

ROSEN INN LAKE BUENA VISTA

$ 389

$ 449

$ 549

$ 849

$ 329

UNIVERSAL´S CABANA BAY

$ 509

$ 599

$ 779

$ 1,319

$ 329

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 299

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
– Consulta suplemento por temporada alta.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

ROSEN INN LAKE BUENA VISTA

ORLANDO

TURISTA

E.U.

UNIVERSAL´S CABANA BAY

ORLANDO

TURISTA

E.U.

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo en clase turista, México – Orlando – México
4 noches de alojamiento en el Hotel Mencionado
5 días de renta de auto
Ticket para 3 visitas a elegir en cualquiera de los siguientes parques acuaticos: SeaWorld Orlando, Aquatica
Orlando, Busch Gardens Tampa Bay y Adventure Island Tampa Bay.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $299 USD POR PERSONA
Gastos personales, alimentos, seguros de asistencia médica propinas y ningún servicio no específicado, algunos
hoteles podran cobrar un resort free, consulte las condiciones. En la renta de auto, no incluye seguros e
impuesto de aeropuerto.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-11-30

