
  Promoción Especial!!- Diversión con Orlando Family 

vía Latam 
10 días / 09 noches 

Desde USD 2.941 (Base a Hab. Doble) 
Programa Incluye: 

• Ticket aéreo Santiago / Orlando / Santiago vía Latam en clase O 

• Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio compartido. 

• 09 noches de alojamiento en Hotel Seleccionado con desayuno continental. 

• Traslado ida y vuelta a Magic Kingdom, MGM Studios, Epcot, Animal Kingdom, 
Universal Studios, Isla de la Aventura, Sea World y Tour de Compras (Premium 
Outlet Mall y Florida).  

•  Entradas para  Magic Kingdom, MGM Studios, Epcot, Animal Kingdom, Universal 
Studios, Islands of Adventure y Sea World. 

• Innovat Mobi (Chip para movil) 

• Seguro de asistencia en viajes. 

• Q + Tax (Valor referencial USD 563) 
 

Valor en USD por Pasajero 

 
Promoción 

válida hasta… 
Vigencia Single Doble Triple Quad. 

31-jul-17 Ago 01 a Dic 10 3.787 2.941 2.672 2.531 

**Valor programa calculado en base a tarifas dinámicas para la temporada indicada. 

Valor referencial, cotizado entre el 06 y 07 julio de 2017 

La tarifa final se deberá confirmar al momento de solicitar y formalizar la reserva **  

 

Notas del Ticket aéreo: 

• Valor aplica para vuelos vía Lima. 

• Estadía Mínima: 03 días o domingo 

• Fecha de venta: 01 a 31 julio 2017. 

• Fecha inicio vuelo: 06 agosto a 10 diciembre 2017. 

• Black Out vuelo ida: 13 a 18 septiembre 2017 

• Black Out vuelo regreso: 22 a 28 septiembre 2017. 

• Fecha vuelo completado: 14 agosto a 11 diciembre 2017. 

• Consultar Restricciones de Tarifa Aérea y Black Outs. 

• Valores sujetos a disponibilidad y variación al momento de solicitar la reserva. 

• Valor Q + tax es solo referencial y se debe confirmar al momento de la emisión. 
 

*RESERVA Y COMPRA 

HASTA 31 JULIO  



Notas del programa:  

• Hoteles previstos: Vista Cay, Buena Vista Suites, Residence Inn by Marriott o similares.  

• Chip Celular: Innovat Mobi: un chip de móvil GSM desbloqueado. Basta sustituir el soporte de chip con 
el chip Innovat Mobi. A manera sencilla, inteligente y económica de hablar por teléfono mientras viaja a 
los Estados Unidos. Llamadas ilimitadas a todas las ciudades de Estados Unidos y de líneas fijas en tu 
pais. 

• Entrada para visita a parques: Por razones operativas, el orden de las visitas a los parques puede sufrir 
cambio de fecha, sin que este cambio provocará una reducción del horario contratado. 

 
ITINERARIO 

 
Días 01 - 1º Dia - Llegada a Orlando  

Recogida en el aeropuerto y traslado ao hotel. Entrega del Innovat Mobi para su teléfono móvil (iPhone o 
Android).  
 
Durante la noche: Orlando Area (fl) 

Días 02 - 2º Dia - Magic Kingdon  

Visitaremos el parque Magic Kingdom, el mundo encantado de Disney para niños y adultos. Visita de día 
completo  
 
Durante la noche: Orlando Area (fl) 

Días 03 - 3º Dia - Hollywood Studios  

Hoy vamos a una visita de día completo a Hollywood Studios, ubicación de el rodaje de varias películas de 
Disney  
 
Durante la noche: Orlando Area (fl) 

Días 04 - 4º Día - Epcot  

En este día visitaremos el futuro, vamos a ir a Epcot, el parque Disney futurista. Al final, vamos a ver el 
espetáculo de fuegos artificiales y rayos Lazer que encanta a todos  
 
Durante la noche: Orlando Area (fl) 

Días 05 - 5º Dia - Animal Kingdon  

Hoy vamos a visitar el parque de Disney que toca varios entornos de África, incluyendo un safari en el que todos 
los animales están sueltos de estar en un ambiente que reproduce su hábitat natural, es una experiencia 
inolvidable  
 
Durante la noche: Orlando Area (fl) 

Días 06 - 6º Dia - Premium Outlet y Florida Mall  
Al día ahora se dedica a las compras. Se visita el Premium Outlet que es un centro comercial con precios de 
descuento, y también el Florida Mall, el mayor centro comercial de Orlando con más de 200 tiendas  
 
Durante la noche: Orlando Area (fl) 

Días 07 - 7º Dia- Universal Studios  

Día de visita en el estudio de cine Universal, la ubicación de muchas películas de éxito como Tiburón, King Kong, 
terremoto, ET, etc.  
 
Durante la noche: Orlando Area (fl) 

Días 08 - 8º Dia - Seaworld  



Hoy vamos a visitar el parque dedicado a la vida marina con sus acuarios, sitios que reproduce el hábitat 
natural de muchos animales, incluyendo oso polar, aviarios y, como es de esperar, montaña rusa y el Atlantis (la 
ciudad perdida)  
 
Durante la noche: Orlando Area (fl) 

Días 09 - 9º Dia - Island of Adventure  

En este último día de visita a los parques, visitaremos Islands of Adventury que se encuentra en el complejo 
Universal. En este parque es la montaña rusa de Hulk entre otros, el ascensor del Doctor Doom Fearfall, Jurassic 
Park, Popeye, etc.  
 
Días 10 - 10º Dia - Transfer OUT  

Salida del hotel hacia el aeropuerto de Orlando para embarque en el vuelo para su país. *Fin de nuestros 

servicios* 
 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                          06jul17/CELEB-PKG/TM 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     

MT4/MA1 

LO117 


