DISNEY BASICO

SALIDAS DIARIAS
PARA RESERVAS CON NIÑOS HASTA 15 AÑOS POR FAVOR
MANDA UN MAIL A: info@wtbitakora.com
7 Días/ 5 Noches
desde 1.265

Mapa

€ ﴾+356 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 Google, INEGI

Términos de uso

Día 1. Ciudad de origen – Orlando ﴾Alojamiento﴿
Salida en vuelo de línea regular con dirección a Orlando. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde noche tendremos un traslado a
Camila's Restaurant para disfrutar de la cena. Alojamiento.
Día 2. Orlando ﴾AD﴿
Desayuno. Traslado desde el hotel para disfrutar de una inolvidable jornada en el Parque Disney Magic Kingdom. Escaparemos a
un mundo de fantasía donde princesas y príncipes, reyes, reinas, héroes, villanos y los personajes de tus clásicos animados
favoritos cobrarán vida en los escenarios de este reino mágico. Cena en el Parque. En la tarde noche traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3. Orlando ﴾AD﴿
Desayuno. Traslado desde hotel para ser la estrella de nuestra propia aventura en el Parque Disney's Hollywood StudiosTM.
Viviremos auténtico espectáculo desde dentro; fantasía, rock 'n roll, representaciones al estilo de Broadway, atracciones
relacionadas con el cine y la televisión, todo lo que imagines que Hollywood pueda ofrecer. En la tarde noche traslado al hotel.
Despues de un corto descanso traslado a Camilas Restaurant. Alojamiento.
Día 4. Orlando ﴾AD﴿
Desayuno. Traslado al Parque Disney Epcot Center, donde exploraremos el mundo en un solo día. Por medio de espectáculos
deslumbrantes, experiencias interactivas y atracciones sorprendentes conoceremos diferentes culturas y numerosas maravillas del
mundo. Un viaje a través del planeta y el espacio, del presente y del futuro. Cena en el Parque. En la tarde noche traslado al hotel.
Alojamiento.
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Día 5. Orlando ﴾AD﴿
Desayuno. Traslado al Parque Disney Animal Kingdom, donde nos acercaremos a criaturas exóticas, aventuras salvajes y caminatas
emocionantes. La narración de historias de Disney adquiere vida en un reino rebosante de diversión, maravilla y aventura. Cena en
el Parque. En la tarde noche traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6. Orlando - Ciudad de origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de línea regular de regreso a ciudad de origen.
Día 7. Ciudad de origen
Llegada y fin de viaje.
Te ofrecemos:
- Billete de avión, clase turista.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Estancia en los hoteles indicados o similares.
- Régimen alimenticio según itinerario.
- Pasaporte de 4 dias Disney Magic Your Way
- Asistencia 24 horas en la Linea Gratuita 18004294848
- Entradas y traslados regulares a los parques según itinerario
- Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.

Notas importantes:
El programa puede variar el orden, teniendo en cuenta los horarios de apertura y cierre de los parques, asi como los shows de los
mismos.
La cenas dentro de los Parques se hacen con una Dine card por pasajero.
Los hoteles de Categoría A tienen un Resort Fee diario de aproximadamente 5 dólares por habitación que debe pagar el pasajero
directamente en el hotel.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.

Alojamientos previstos o similares:
Categoria A - Economica: Quality Suites Universal Central
Categoria B - Turista: Clarion Lake Buena Vista
Categoría C - Turista Superior: Holiday Inn Express
Categoría D - Primera: Springhill Suite

DOCUMENTACION PARA ESPAÑOLES
Si tienes la nacionalidad española no es necesario visado para entrar en Estados Unidos. Es suficiente con el pasaporte de lectura
mecánica con una validez mínima de 6 meses a contar desde la fecha del vuelo de entrada en el país y estar en posesión del ESTA.
Por razones de seguridad, Estados Unidos exige a todos los pasajeros que entren en el país que estén en posesión de la
autorización de entrada o ESTA. Este número será válido durante dos años o hasta la renovación del pasaporte, si es que se
produce antes. La tramitación es responsabilidad del pasajero, tiene un coste de 14 dólares y se realiza a través de la página web:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. La gestión no garantiza la entrada en el país ya que la decisión final recae en el oficial de
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