WALT DISNEY WORLD RESORT.
7 Días / 6 Noches

Desde

US$1.151

Por persona en Hab. Doble

INCLUYE:

($699.808)

» 6 noches de hospedaje en hotel económico de Disney.
» Pase de Disney, 5 Días Magia a Tu Manera con Opción Park Hopper.

» 6 días de Plan de Comidas Rápidas (2 comidas de Servicio Rápido, dos Snacks (meriendas)
selectas y un vaso recargable del Resort por persona, por noche en establecimientos de Disney
participantes).
» Traslados de llegada y salida con Disney’s Magical Express.
» Transporte gratis a los parques temáticos son ofrecidos por el hotel.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
DISNEY’S POP CENTURY RESORT (1050 Century Drive Orlando, FL) – O SIMILAR
Vigencia

Single
(1 cama)

Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Cuad
(2 camas)

Junior:
10 – 17
años

Niño:
3 - 12
años

Abril 02 - 07, 2018

2.207

1.387

1.387

1.151

1.037

567

541

Abril 08 - Mayo 27, 2018

1.735

1.151

1.151

996

921

567

541

Mayo 28 - Junio 23, 2018

1.839

1.203

1.203

1.028

945

567

541

Itinerario:
1⁰ Día | Llegada a Orlando
Bienvenido a la ciudad de Orlando! Traslado al hotel utilizando el servicio de Disney’s Magical Express.
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.
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! La opción Park Hopper te permite entrar a más de un Parque Temático en el mismo día, por lo
tanto pueden usar el pase para ir de un parque a otro.
Notas: Traslado a los parques es ofrecido por el servicio de autobuses de Disney.
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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! La opción Park Hopper te permite entrar a más de un Parque Temático en el mismo día, por lo
tanto pueden usar el pase para ir de un parque a otro.
Notas: Traslado a los parques es ofrecido por el servicio de autobuses de Disney.
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! La opción Park Hopper te permite entrar a más de un Parque Temático en el mismo día, por lo
tanto pueden usar el pase para ir de un parque a otro.
Notas: Traslado a los parques es ofrecido por el servicio de autobuses de Disney.
5⁰ 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! La opción Park Hopper te permite entrar a más de un Parque Temático en el mismo día, por lo
tanto pueden usar el pase para ir de un parque a otro.
Notas: Traslado a los parques es ofrecido por el servicio de autobuses de Disney.
6⁰ Día | Walt Disney World Resort
¿No alcanzó a verlo todo? Aproveche un día más para regresar al parque de Walt Disney World Resort que
más le gustó! Elija el parque de su preferencia entre los 4 parques temáticos de Disney (Magic Kingdom
Park, Epcot, Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y diviértase! La opción
Park Hopper te permite entrar a más de un Parque Temático en el mismo día, por lo tanto pueden usar el
pase para ir de un parque a otro.
Nota: Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney World Resort.
7⁰ Día |Check Out y Traslado de salida
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo. Buen Viaje! Checkout a las 11:00 horas.

Notas:






No incluye boleto aéreo.
Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Reservas para este programa son bajo petición.
Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.
Tarifas dinámicas, favor reconfirmar valores al momento de la Cotización y/o Confirmación.
Salidas: Diariamente entre Abril 2 y Junio 23 del 2018.
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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 07 de febrero de 2018 $608, 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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