RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-42321 Orlando Maravilloso Septiembre
Ciudades Visitadas: Orlando

Duración: 8 días y 7 noches.
Desde: 799.00 USD
Fecha(s) de salida:
Sept: 09,
Vigencia: 09 de Septiembre de 2018
Vuelo Incluido

Itinerario
DÍA 01. MÉXICO – ORLANDO.
Presentarse 3 horas de antelación a su hora de salida, en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México; para tomar el vuelo con destino a Orlando. Llegada, traslado a su hotel y
alojamiento.
DÍAS 02-07. ORLANDO.
Días libres para disfrutar de los maravillosos parques de Walt Disney World y Universal Studios.

Si usted se hospeda en hoteles Disney´s puede hacer uso de la trasportación gratuita entre su
hotel y los 4 parques temáticos:
Magic Kingdom:
Entretenimiento encantador, clásicas atracciones los amados personajes de Disney, desfiles espectaculares y fuegos
artificiales en un lugar donde los sueños mágicos pueden convertirse en realidad, clásicas experiencias que rinden tributo
a los conceptos diseños de Walt Disney. Celebra la aventura, la fantasía, el pasado, el futuro, y la imaginación.
Epcot:
Atracciones y entretenimiento dedicado a la innovación tecnológica, la cultura y la cocina de 11 naciones. Desde una de
las atracciones más veloces de Disney y hasta las suaves travesías acuáticas, desde una experiencia apasionante de ala
delta hasta aéreas de juego interactivo que encienden la imaginación de los niños.
Animal Kingdom:
El parque temático de animales más grande del mundo, lleno de atracciones, aventuras y animales fantásticos. Incluyes
apasionantes expediciones y emocionantes aventuras con animales. Acércate a los animales, desde extraños hasta
poderosos, con plumas o extravagantes.
Hollywood Studios:
Shows atracciones y tours que ofrecen un vistazo tras bastidores de la acción al puro estilo de Hollywood, incluyen paseos
de alta velocidad, espectáculos a cargo de “dobles” de riesgo de alto impacto, y divertidas presentaciones en vivo ¡Hay
para todos los gustos!
Si se hospeda fuera del Resort de Disney’s, verificar los horarios y costos adicionales para los
traslados a los parques.
DÍA 08. ORLANDO – MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de
México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN US DOLARES DESDE:
COSTO PUBLICO

CPL

CLARION INN LAKE BUENA VISTA

$799

DISNEY'S ALL-STAR RESORT

$984

DBL

SGL

JR

$850

$931

$1,249

$688

$1,107

$1,354

$2,095

$688

$1,369

$1,620

$2,124

$3,634

$688

CPL

TPL

DBL

SGL

JR

MNR

CLARION INN LAKE BUENA VISTA

$1,098

$1,139

$1,220

$1,538

$976

$951

DISNEY'S ALL-STAR RESORT

$1,273

$1,396

$1,643

$2,383

$976

$951

DISNEY'S ART OF ANIMATION RESORT

$1,658

$1,909

$2,413

$3,923

$976

$951

DISNEY'S ART OF ANIMATION RESORT

TPL

ORLANDO MARAVILLOSO + UNIVERSAL ESTUDIOS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES DESDE:
COSTO PUBLICO

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA MÁS IMPUESTOS, HABITACIONES MÁXIMO DE 04 PERSONAS
ENTRE ADULTOS Y MENORES

El paquete incluye:
Orlando Maravilloso
Vuelo redondo Clase Turista MÉXICO-ORLANDO-MÉXICO
Traslados de llegada y salida (APTO-HTL-APTO)
07 Noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
06 días Pase Básico para los parques de: Disney´s Animal Kingdom, Disney´s Magic Kingdom, Epcot & Disney´s
Hollywood Studios.
Guía de Viaje con Mapa
Cuponera de descuentos para compras
Maletín de Viaje e identificador de maletas
ORLANDO MARAVILLOSO + UNIVERSAL ESTUDIOS
Vuelo redondo Clase Turista MÉXICO-ORLANDO-MÉXICO
Traslados de llegada y salida
07 Noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
04 Días Pase Básico para los parques de: Disney´s Animal Kingdom, Disney´s Magic Kingdom, Epcot & Disney´s
Hollywood Studios.
02 Días de pase para visitar: Isla de la Aventura & Estudios Universales.
Guía de Viaje con Mapa
Cuponera de descuentos para compras
Maletín de Viaje e identificador de maletas

El paquete no incluye:
Orlando Maravilloso
IMPUESTOS 299 USD por persona
Alimentos y servicios no especificados
ORLANDO MARAVILLOSO + UNIVERSAL ESTUDIOS
IMPUESTOS $299 USD por persona.
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.Cuponera de descuentos para compras

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin
previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

