
Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niños <9 niños <12
10 ene - 31 oct 965 945 760 840
noche extra 34 26 - -
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niños <11 niños <17
10 ene - 31 oct 995 960 760 865
noche extra 48 32 - -
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 29.25 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niños <12 niños <18
10 ene - 31 oct 1.095 1.025 760 865
noche extra 80 53 - -
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el
momento de realizar la reserva.

Precio Final DesDe 965 € (aDulTos)orlanDo en faMilia
5 días / 3 noches

orlando

aMérica
estados unidos

 

Día 1 España / Orlando
salida en avión a orlando, vía ciudad 
de conexión. 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, volca-
no Bay y City Walk. Y otros muchos 
parques entre los que destacan: sea 
World, Busch Gardens y Centro Es-
pacial 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 10 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.

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

legoland
visita de 1 día al parque temático diseñado para niños.  
no incluye traslados. 90 € adulto, 85 € niño. 

Sea World
explora los misterios del mar mediante interacciones y experiencias 
apasionantes con animales marinos. Sea World ofrece áreas de encuentros 
con ballenas, delfines, leones marinos y tiburones.  
no incluye traslados. 88 €. 

Busch Garden
uno de los mejores parques de aventuras para toda la familia. Disfrute 
encuentros con increíbles animales, acelere su pulso en una de las 
montañas rusas o diviértase con espectáculos en vivo. 
no incluye traslados. 94 €.

Kennedy Space Center
entrada a keneddy space center, tour en bus, visita a los shows y entrada 
a 2 simuladores. incluye traslados. 125 € adulto, 115 € niño.

sTaYBriDGe suiTes lake Buena 
visTa (Primera)

Situación: 8751 suiteside Dr, orlando.
Descripción: 150 habitaciones suites con WiFi, TV de panta-
lla plana, zonas de estar independientes y cocinas completas.  
Servicios: gimnasio, centro de negocios, a/c y supermercado. 
servicio de transporte gratuito a los parques temáticos de Dis-
ney®. Habitación one Bedroom suite. Régimen: alojamiento 
y desayuno. 

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. Régimen: alojamiento y desayuno continental.

WYNDHAM LAKE BUENAVISTA DISNEY 
sPrinGs resorT area (Primera)

Situación: 1.850 Hotel Plaza Blvd, orlando.
Descripción: 626 habitaciones con a/c, secador, nevera, plan-
cha y tabla de planchar, cafetera, Tv con pantalla plana, in-
ternet y caja fuerte. Servicios: piscina, restaurantes, animación 
infantil y tienda de comidas. ofrece traslados gratuitos a los 
parques Disney World. Habitación estándar exterior doble.

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular, clase turista "k", 
con la compañía air canada, Brussels, 
lufthansa, swis y united.

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

 · Transporte regular en vehículos con 
aire acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburantes desde 
Madrid: 335 € (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 €.

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

760 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


