ORLANDO Y SUS PARQUES
MIAMI DE COMPRAS - 13 DIAS
VACACIONES DE PRIMAVERA
FECHA DE SALIDA: 15 de Setiembre de 2020
VUELOS DETALLADOS:
COMPANIA
American Airlines 984
American Airlines 2657
American Airlines 989

FECHA
15/9
16/9
26/9

SALIDA
MONTEVIDEO
MIAMI
MIAMI

HORA
20.15
06.55
22.35

LLEGADA
MIAMI
ORLANDO
MONTEVIEO

HORA
04.48
08.05
08.45 - 27/9

INCLUYE
Pasaje Aéreo detallado con equipaje despachado incluido.
Traslados Aeropuerto/Orlando/Miami/Aeropuerto
08 Noches de Alojamiento con desayuno en Orlando
Traslados con ingresos a los parques de Disney (3 parques temáticos de Disney) MAGIC KINGDOM,
EPCOT CENTER, ANIMAL KINGDOM

Traslados e ingresos a UNIVERSAL STUDIOS (3 días de parques - 1 Ticket UNIVERSAL STUDIOS
+ 1 Ticket ADVENTURE ISLAND + VOLCANO BAY).
Tour de Compras y diversión en DISNEY SPRINGS
Traslado desde Orlando a Hotel Miami – con stop en Sawgrass Mills
02 Noches de Alojamiento en Miami con desayuno.
Seguro de Asistencia Médica
Asesoramiento para trámite de Visa
Todos los impuestos hoteleros incluidos
Guía - Acompañante durante todo el recorrido
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ITINERARIO
DIA 01 – 15/09/2020 – MONTEVIDEO –

ORLANDO - Salida desde el Aeropuerto de Montevideo,

haremos los trámites de embarque y comenzamos el viaje de nuestros sueños.

DIA 02 – 16/09/2020 – ORLANDO - Arribo al aeropuerto internacional de Orlando, y traslado al hotel
asignado con baño privado, piscina, etc. ubicado en plena Internacional Drive, cerca de los comercios y
restaurantes más diversos de la zona. En la noche traslado a Disney Springs. Este lugar se define como
un todo en uno, encontraran todo tipo de tiendas y boutiques exclusivas, las más conocidas como Levi´s,
Lacoste, Columbia, Disney, etc, además de una gran variedad de restaurantes de comida internacional o
simplemente algo de comida rápida para seguir recorriendo las tiendas y disfrutar de los diferentes shows.
Todo ello mezclado con una decoración impresionante en la que la creatividad es la auténtica protagonista
de un lugar atemporal que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.
DIA 03 – 17/09/2020 – ORLANDO Desayuno (incluido) traslado hacia MAGIC KINGDOM, el primer
parque construido en el complejo, dividido en seis países de la fantasía, lugar para disfrutar con toda la
familia y encontrarse con su personaje favorito de Disney y muchas atracciones que nos sorprenderán.
Un día para no olvidarse jamás.
DIA 04 – 18/09/2020 – ORLANDO

- Desayuno (incluido) y traslado hacia EPCOT CENTER, es el

segundo parque construido en la aérea y se divide en dos zonas: El mundo del Futuro y la Ventana al
Mundo. Este como cualquier parque de Disney sin duda alguna es visitar un lugar mágico. Cada noche el
cielo de Epcot se ilumina con rayos láser, fuegos artificiales y música, todo brilla, resplandece y destella
sobre la Laguna del World Showcase en esplendorosa sincronización. Es el final perfecto para un día lleno
de sorpresas.
DIA 05 – 19/09/2020 – ORLANDO - Desayuno (incluido) y traslado a ANIMAL KINGDOM. Un parque
temático con todas las letras, lleno de atracciones, aventuras y entretenimiento. Visitarlo, es hacer un
viaje…dentro del viaje. Entre otras se encuentra “Pandora-The World of Avatar” probablemente la mejor
atracción de todo Walt Disney World.

DIA 06 – 20/09/2020 – ORLANDO - Desayuno (incluido)- Hoy disfrutaremos de un poco de relax y
haremos compras. Mañana libre para descansar o disfrutar de las instalaciones del Hotel.

DIA 07 – 21/09/2020 – ORLANDO - Desayuno (incluido) y posterior traslado a Volcano Bay, este
recientemente inaugurado parque de Universal, donde la creatividad se fusiona con el descanso y la
diversión.

Aquí

encontraremos

los

mejores

toboganes,

los

infaltables

gomones

espectaculares, y la infaltable playa con olas a los pies del Volcán.
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con

recorridos

DIA 08 – 22/09/2020 – ORLANDO - Desayuno (incluido) y traslado a UNIVERSAL STUDIOS, 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. Podremos subir a bordo del Tren Hogwarts
Express y viajar entre Kings Cross Station en Universal Studios Florida y Hogsmeade Station en
Universal´s Islands of Adventure.
Se protagonista de las mejores y más conocidas películas como ET, Rápido y Furioso, La increíble
montaña de Hulk, Hombres de Negro, vivir la experiencia de Transformers, etc.
DIA 09 – 23/09/2020 – ORLANDO – MIAMI - Desayuno (incluido) y traslado a UNIVERSAL´S
ISLANDS ADVENTURE, aquí entraremos en un mundo mágico donde todo es real. En este parque temático
podrás visitar al icónico castillo de Hogwarts y explorar la villa de Hogsmeade. Recorreremos los salones
de clase y los pasillos de Hogwarts. Prepárate para explorar como nunca antes más del fantástico mundo
de Harry Potter. Sigue los pasos de Harry Potter mientras caminas por las calles de Londres hasta llegar a
Diagon Alley donde estarán muchos de los famosos establecimientos del mundo de la hechicería.

DIA 10 – 24/09/2020 – MIAMI - Desayuno (incluido) y partimos con equipajes a Miami, pero antes
realizaremos parada en el famoso Sawgrass Mills. Allí encontraremos las mayores ofertas de la Florida…
algo de no creer. Posteriormente llegada a Miami y alojamiento en hotel asignado.

DIA 11 – 25/09/2020 – MIAMI - Desayuno y día enteramente libre para que puedan disfrutar de
Miami, compras o playa
DIA 12 – 26/09/2020 – MIAMI - Desayuno, mañana libre y en horas a combinar traslado hacia el
aeropuerto para emprender viaje de regreso.
DIA 13 – 27/09/2020 – MONTEVIDEO – Llegada a Uruguay y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en dólares:
HOTEL
ORLANDO: Baymont by Wyndham Orlando

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

2720

2590

2420

MIAMI: Lexington Miami Beach

No incluye tasas e impuestos USD 380 por persona a pagar en la agencia
Nota: No incluye nada que no este especificado en el programa. Todos los hoteles cuentan con 2 camas King Size.
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