
El precio incluye: Vuelos línea regular España - Ciudad Americana
- Orlando / Orlando - Ciudad Americana - España con la compañía
Delta en clase turista. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
7 noches en régimen de alojamiento en Disneys Caribbean 
Beach Resort 4*. Pasaporte de 4 días base a los Parques de
Disney. Seguro de viaje de la Compañía Europea. Set de viaje
Travelkids para los menores de 15 años.

El precio no incluye: Tasas aprox. 220,89 €/persona

Notas: Precio basado en habitación family plan. Consulte precios
de otras acomodaciones. Recomendamos paquetes de plan de
comidas en Disney, infórmese sin compromiso. Hasta 17 años
alojamiento gratis en los Hoteles Disney, consúltenos. Al alojarnos
en un Hotel Disney, disfrutaremos de: entrada exclusiva a los
Parques Temáticos Disney 1 hora antes y 3 horas después del
horario para el público y uso gratuito del transporte Disney.

Precio por adulto en base habitación doble 1.475 €
Precio por niño hasta 9 años compartiendo
habitación con 2 adultos 715 €
Precio por niños 10-11 años cumplidos
compartiendo habitación con 2 adultos 745 €

Notas importantes: Precios temporada Baja, consulte tarifas
para otras fechas. Consulte cobertura seguro anulación. Posibilidad
de hacer extensión a Turks & Caicos o a Punta Cana, consulte
sección extensiones o solicite presupuesto. Es posible realizar
el viaje para grupos privados (abuelos, hermanos, tíos, padres,
hijos, sobrinos, primos, amigos...) con animador, en fechas
a su elección.

Precios

Orlando

¡Qué vienen los indios!

día 1 España - Ciudad Americana - Orlando
¿Quién no ha soñado alguna vez con el mundo de la fantasía?.
¿Estáis preparados?. ¡Nos espera la magia de Disney! Salida de
nuestra ciudad con destino Orlando vía ciudad americana Llegada
y traslado a nuestro hotel Disneys Caribbean Beach Resort.
Alojamiento.

días 2-7     Orlando (Disney)
Días libres en el “Mundo de la magia”. Durante estos días, tendremos
un pasaporte básico con entradas de 4 días a los Parques de
Walt Disney World Resort. Como estaréis alojados en un hotel
Disney, tendremos la suerte de poder entrar a los parques 1 hora
antes de que abran sus puertas. Esto nos evitará colas y agobios,
además de tener el transporte gratis a todos ellos.
Disfrutaremos mucho del mundo mágico que nos ofrecen estos
parques. También recomendamos visitar opcionalmente algún otro
parque cercano como puede ser Universal Studios, Sea World o
Kennedy Space Center.
Nota: Podemos ampliar nuestro viaje con un Crucero Disney desde

Cabo Cañaveral con salida los Jueves, para hacer el programa de
3 noches, o con salida los Domingos, para el de 4 noches.

día 8 Orlando - Ciudad Americana - España
A la hora indicada, nos vendrán a recoger a nuestro hotel para
llevarnos hasta el aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España,
vía ciudad americana.

día 9 España
Llegada a España. El viaje ha llegado a su fin, pero siempre nos
acompañará: ¡¡¡la magia!!!.

Itinerario
¡El mundo de Disney nos espera!
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