
Precio final Por Persona
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple niños <12 niños <17 Doble Triple niños <11 niños <18 Doble Triple niños <11 niños <18
01 May - 15 Dic 1.290 1.175 980 1.065 1.420 1.235 880 1.070 1.570 1.365 755 1.155
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada de los hoteles en el momento de realizar su reserva.

Precio final DesDe 1.290 € (aDulTos)MiaMi Y orlanDo
8 días / 6 noches

Miami y orlando

aMérica
estados unidos

 

Día 1 España / miami
salida en avión a Miami, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

Día 2 miami
visita de la ciudad de Miami. Des-
cubriremos el lado hermoso de 
Miami: magníficas mansiones, el 
“corazón” de south Beach, art De-
có, coconut Grove, coral Gables, 
la pequeña Habana, calle ocho, el 
centro y el distrito financiero. Fina-
lizamos con una parada en la plaza 
de Bayside, un centro comercial 
único. alojamiento.

Día 3 miami / orlando
Traslado por tierra de Miami a or-
lando. llegada y alojamiento.

Días 4 al 6 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 7 orlando / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 8 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, amEriCan airlinEs, 
air franCE, British airwaYs, 
BrussEls airlinEs, iBEria, klm, 
lufthansa, swiss, unitED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Miami (2 noches) Miami Beach resort 

& spa (Primera)

orlando (4 noches) clarion inn lake 
Buenavista (Turista)

caTeGoría B
Miami (2 noches) The Mimosa (Turista)

orlando (4 noches) Wyndham lake 
Buenavista - Disney 
springs resort area 
(Primera)

caTeGoría c
Miami (2 noches) riu Plaza Miami 

Beach (Primera)

orlando (4 noches) Best Western 
lake Buena vista 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 2 noches en el hotel seleccionado de 
Miami.

 · 4 noches en el hotel seleccionado de 
orlando.

 · régimen de sólo alojamiento, excepto 
el hotel riu Plaza Miami Beach y el 
hotel The Mimosa en alojamiento y 
desayuno.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

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.

 · resort Fee obligatorio Best Western 
lake Buenavista: 13 usd por habitación 
y día de pago directo.

 · resort Fee obligatorio Wyndham lake 
Buenavista: 30 usd por habitación y 
día de pago directo.

en cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

755 € (niÑos)

orlando

esTaDos 
uniDos

océano aTlánTico

Miami

60

©Disney


