
Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niños <9 niños <12
01 May - 15 Dic 970 945 765 865
noche extra 33 24 - -
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niños <11 niños <17
01 May - 15 Dic 1.050 990 765 870
noche extra 61 41 - -
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.
resort fee obligatorio: 30 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niños <12 niños <18
01 May - 15 Dic 1.090 1.025 765 870
noche extra 73 52 - -
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el
momento de realizar su reserva.
resort fee obligatorio: 13 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final DesDe 970 € (aDulTos)orlanDo en faMilia
5 días / 3 noches

orlando

aMérica
estados unidos

 

Día 1 España / orlando
salida en avión a orlando. llegada y 
traslado al hotel elegido.

Días 2 al 3 orlando
Días libres para conocer orlando, el 
mundo de la ilusión. Todo lo que su 
imaginación puede soñar hecho rea-

lidad. los parques temáticos Disney: 
Magic kingdom, epcot center, Ho-
llywood studios y animal kingdom. 
los parques de universal: universal 
studios, islands of adventure y city 
Walk. y otros muchos parques entre 
los que destacan: Sea World, Busch 
Gardens y centro espacial kennedy.

Día 4 orlando / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 5 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
Base DElta
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 15 de Diciembre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y valencia.

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air franCE, 
amEriCan airlinEs, British 
airwaYs, BrussEls airlinEs, 
iBEria, klm, lufthansa, swiss, 
unitED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

eXcursiones oPcionales en orlanDo
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular)

legoland. visita al parque temático diseñado para niños. sin traslados. 94 €. 

sea world. explore los misterios del mar mediante interacciones y 
experiencias apasionantes con animales marinos. sin traslados. 91 €. 

Busch garden. Parque de aventuras para toda la familia. sin traslados. 91 €.

kennedy space Center. entrada a keneddy space center, tour en bus, 
visita a los shows y entrada a 2 simuladores. con traslados. 128 €.

BESt WEStErn lAkE BuEnA ViStA 
(Turista sup.)

Situación: 2000 Hotel Plaza Blvd, lake Buena vista.
Descripción: 325 habitaciones sencillas con balcón, Tv de 
pantalla plana, cafeteras, minineveras y bases para iPod. servi-
cios: aparcamiento y traslados a los parques Disney gratuitos,  
2 piscinas, tienda oficial de disney, sala de juegos, gimnasio y 
2 restaurantes. los huéspedes podrán disfrutar de todas las 
ventajas adicionales del programa extra Magic Hours durante 
su estancia. Habitación estándar.

clarion inn lake BuenavisTa 
(Turista)

Situación: 8442 Palm Pkwy, orlando.
Descripción: 640 habitaciones con cafetera, Tv, secador, mi-
croondas, plancha y frigorífico. Servicios: bar, parking con re-
cargo, 2 piscinas e internet. ofrece traslados gratuitos a los 
parques disney World, Sea World y universal. Habitación doble 
estándar. alojamiento y desayuno.

WyndHAM lAkE BuEnAViStA diSnEy 
sPrinGs resorT area (Primera)

Situación: 1.850 Hotel Plaza Blvd, orlando.
Descripción: 626 habitaciones con aire acondicionado, secador, 
nevera, plancha y tabla de planchar, cafetera, Tv con pantalla 
plana, internet y caja fuerte. servicios: piscina, restaurantes, 
animación infantil y tienda de comidas. ofrece traslados gra-
tuitos a los parques disney World. Habitación tower 2 queens.

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular, clase turista" v", 
con la compañía Delta airlines.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación indicada.

 · régimen según indicado.
 · Transporte regular en vehículos con 

aire acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburantes desde 

Madrid: 350 € (sujeto a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión 
de billetes)

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h) 20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

 · consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.
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765 € (niÑos)
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