
PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.335 470
Noche Extra 157 157
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.110 245
Noche Extra 81 81
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 965 100
Noche Extra 34 34
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 965 €A LA CARTA

ORLANDO
5 días / 3 noches

Orlando

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / orlando
Salida en avión a Orlando, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel.

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

realidad. Los parques temáticos 
Disney: magic kingdom, Epcot Cen-
ter, Hollywood Studios y Animal 
kingdom. Los parques de Universal: 
Universal Studios, islands of Ad-
venture, Volcano Bay 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 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 de enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, air europa,  
ameriCan airlines, BritisH 
airWays, delta, iBeria, Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación y régimen según indicado.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 335 € (sujetos 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 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

EXCURSiONES OPCiONALES EN ORLANDO
precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

sea World
Explore los misterios del mar mediante interacciones y experiencias apasio-
nantes con animales marinos. Sea World ofrece áreas de encuentros con 
ballenas, delfines, leones marinos y tiburones.
No incluye traslados. Salidas diarias de enero a octubre: 88 €

Busch Garden
Uno de los mejores parques de aventuras para toda la familia. Disfrute en-
cuentros con increíbles animales, acelere su pulso en una de las montañas 
rusas o diviértase con espectáculos en vivo. No incluye traslados. 
Salidas diarias de enero a octubre: 94 €.

Kennedy space Center
incluye la entrada a kennedy Space Center, tour en bus, visita a los shows y 
entrada a 2 simuladores. incluye traslados. 
Salidas diarias de enero a octubre: 125 €.

universal studios
Universal 2 días / 2 parques: 278 €. Universal 3 días / 2 parques: 299 €. 
Universal Explorer 2 parques: 358 €

CLARiON iNN LAkE BUENAViSTA (Turista)

Situación: 8442 Palm Pkwy.
Descripción: 640 habitaciones con cafetera, TV, secador, mi-
croondas, plancha y frigorífico. Servicios: parking con recargo, 
dos piscinas e internet. Ofrece traslados gratuitos a los par-
ques Disney World, Sea World y Universal. Habitación están-
dar. Régimen: alojamiento y desayuno continental.

UNiVERSAL LOEWS ROYAL PACiFiC 
RESORT (Primera)

Situación: 6300 Hollywood Way.
Descripción: 1.000 modernas habitaciones con secador, plan-
cha, minibar, TV y caja de seguridad. Servicios: restaurantes, 
piscina, gimnasio y aparcamiento con cargo. Ofrece transporte 
gratuito a los parques Universal y entrada 1 hora antes a “The 
Wizarding World of Harry Potter” para los clientes con entra-
das. Habitación estándar.

UNiVERSAL'S CABANA BAY (Turista Sup.)

Situación: 6550 Adventure Way.
Descripción: 1.800 habitaciones con TV y cafetera. Servicios: 2 
piscinas con playa de arena, gimnasio, campo de golf, sala de 
juegos, bañera de hidromasaje, bar, restaurante y WiFi gratis 
en las zonas comunes. Ofrece transporte gratuito a los parques 
Universal y entrada 1 hora antes a "The Wizarding World of Ha-
rry Potter" para los clientes con entradas. Habitación estándar.
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ENTRADAS PARA LOS PARQUES TEMÁTICOS DE DISNEY 

Seleccione el tipo de entrada a los parques que más se adecúe a sus nece-
sidades y disfrute de la magia de Walt Disney World.

Entrada Básica Flex: Entrada a uno de los cuatro parques temáticos. No 
permite cambiar de un parque a otro en el mismo día. Precio por persona:  
3 días 402 €; 4 días 499 €; 5 días 509 €.

Entrada Hopper® Flex: Entrada a más de un parque temático. Permite cam-
biar de un parque a otro en el mismo día. Precio por persona: 3 días 476 €; 
4 días 582 €; 5 días 592 €. 

Entrada Hopper Plus® Flex: Entrada a más de un parque temático por día y 
según el número de días, una o varias atracciones plus a los parques acuá-
ticos, interactivos o deportivos. Precio por persona: 3 días 504 €; 4 días  
610 €; 5 días 620 €. 

PLANES DE COMIDA
La duración del plan de comidas debe coincidir con el número de noches 
de la reserva de habitación y con la cantidad de pasajeros de la misma. 
Mínimo 2 días.

Servicio de comida rápida: 2 comidas rápidas (plato principal y bebida no 
alcohólica o una comida estilo combo), 2 snacks (a elegir helado, caja de 
palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y una jarra recargable. Precio 
por persona y día: 56 €.

Servicio de comida regular: 1 comida con servicio de mesa (plato principal, 
postre y bebida no alcohólica o un buffet completo), 1 comida de servicio 
rápido (plato principal y bebida no alcohólica o una comida estilo combo),  
2 snacks (a elegir helado, caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) 
y 1 vaso recargable. Precio por persona y día: 82 €.

Servicio de comida deluxe: 1 desayuno (plato principal, bebida no alcohólica 
o buffet completo), 1 almuerzo (aperitivo, plato principal, postre, bebida no 
alcohólica o una comida estilo combo), 1 cena (aperitivo, plato principal, 
postre, bebida no alcohólica o buffet completo), 2 snacks (a elegir helado, 
caja de palomitas, fruta, refresco o zumo mediano) y 1 jarra recargable. Pre-
cio por persona y día: 125 €.

Los precios de los pases y planes de comida indicados pueden sufrir cam-
bios sin previo aviso. Reconfirmar en el momento de realizar la reserva.

BENEFICIOS DE ALOjARSE EN DISNEY
 · Transporte de cortesía en todo Walt Disney World Resort.
 · Horas mágicas Disney: apertura 1 hora antes y cierre hasta 3 ho-

ras después del horario regular. Se requiere admisión e identifica-
ción del hotel en el que están alojados los pasajeros.

 · Servicio Disney: cargo de compras y envío de las mismas a la 
habitación del hotel.

 · Plan de comidas Disney: puede elegir el plan que más se adapte 
a sus necesidades.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
09 Ene - 31 Oct 1.045 165
Noche Extra 56 56
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
09 Ene - 31 Oct 1.120 240
Noche Extra 82 82
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
09 Ene - 31 Oct 1.105 155
Noche Extra 75 75
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup Ind
09 Ene - 31 Oct 1.450 570
Noche Extra 193 193
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

DISNEY'S ALL STAR RESORTS 
(Económico)

Situación: Área del parque Disney Animal Kingdom.
Descripción: Hoteles temáticos de música, deporte y ci-
ne. Servicios: piscinas, restaurantes, servicio de entrega 
de pizza y lavandería. Habitación estándar.

DISNEY'S ANIMAL KINgDOM 
LODgE (Lujo)

Situación: Área del parque Disney Animal Kingdom.
Descripción: 972 habitaciones con secador, cafete-
ra, WiFi, plancha, minibar, TV y caja de seguridad.  
Servicios: restaurantes, piscinas y aparcamiento con car-
go. Habitación lodge standard view.

DISNEY'S ART OF ANIMATION 
RESORT (Económico)

Situación: Área de Disney Hollywood Studios.
Descripción: 1.120 suites y 864 habitaciones inspira-
das en los personajes más emblemáticos de Disney. 
Con TV de pantalla plana, set de plancha y secador.  
Servicios: 3 piscinas, tienda, áreas de recreo, sala de juegos 
y restaurante. Habitación Estándar “The Little Mermaid”.

DISNEY'S CARIBBEAN BEACH 
RESORT (Moderado)

Situación: Área del parque Epcot.
Descripción: 2.109 habitaciones con decoración basada 
en diferentes islas del Caribe como Martinica, Barbados 
y jamaica. Servicios: restaurantes, piscinas al aire libre y 
salas de juegos. Habitación estándar.

ORLANDO - WALT DISNEY WORLD

AMéRICA
Estados Unidos

En cuanto artes / propiedades de Disney: ©Disney

modificado el
23/11/2018
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