RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 12226512262
CELULAR: 2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-42736 Quinceañeras All Star
Ciudades Visitadas: Magic Kingdom - Isla De La Aventura - Animal Kingdom - Universal Studios-Epcot - Disney´S
Hollywood Studios

Duración: 8 días y 7 noches.
Desde: 2,399.00 USD
Fecha(s) de salida:
Salida especial:
27 de Julio del 2019
Vigencia: 03 de Agosto de 2019
Vuelo Incluido

Itinerario
27 de Julio México-Orlando
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar su vuelo con destino a
Orlando, llegada y alojamiento. Comida y Cena incluida.
Dependiendo de la hora del vuelo se tendrá tiempo para visitar Disney Springs.

28 de Julio Orlando-Disney-Magic Kingdom
Desayuno incluido. Salida a primera hora para visitar MAGIC KINGDOM, los sueños de cuentos de hadas se convierten
realidad para los niños de todas las edades en este Parque.
Disfruta de atracciones clásicas, fuegos artificiales encantadores, desfiles musicales y los queridos Personajes Disney en
6 tierras fantasiosas. Sé testigo de cómo la fantasía se convierte en realidad al explorar Adventureland, Frontierland,
Liberty Square, Fantasyland, y las áreas de Tomorrowland y Main Street, U.S.A. Acércate al espacio, conviértete en un
pirata aventurero y contempla el despliegue de los fuegos artificiales en el cielo sobre el Cinderella Castle. Almuerzo en el
parque y cena en el hotel incluidos. Alojamiento.
29 de Julio Orlando-Isla de la Aventura
Desayuno incluido. Traslado para conocer el parque de la ISLA DE AVENTURA, en los más avanzados juegos mecánicos,
espectáculos y atracciones interactivas en un recorrido por los mundos legendarios de héroes increíbles. Lucha contra los
villanos en The Amazing Adventures of Spiderman en 3D, The Increible Hulk Coaster, Jurassic Park River Adventure, por
mencionar algunos. Almuerzo en el Parque y cena en el hotel incluidos. Alojamiento.
30 de Julio Orlando-Animal Kingdom
Desayuno incluido. Salida a primera hora para visitar uno de los Parques Temáticos más grandes del mundo ANIMAL
KINGDOM. Este parque es el hogar de más de 2,000 animales de 300 especies, donde se celebra la belleza, el misterio y
la armonía de todos los seres vivos. Explora 6 tierras cautivantes, cada una viva y mágica como ninguna otra: Oasis,
Discovery Island, Africa, Rafiki´s Planet Watch, Asia. Almuerzo en el parque y cena en el hotel incluidos. Alojamiento.
31 de Julio Orlando-Universal Studios
Desayuno incluido. Traslado al PARQUE DE UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA® y visita todo el día, es un estudio real de
cine y televisión que permite que los visitantes experimenten la acción de sus películas y programas de TV favoritos en los
sets de grabación externos. No te pierdas Transformers, The Ride y Hollywood Rip Ride Rock. Almuerzo en el parque y
cena en el hotel incluidos. Alojamiento.
01 de Agosto Orlando-Epcot
Desayuno incluido. Visita al parque de EPCOT, explora emocionantes atracciones, encantadores pabellones
internacionales. Epcot celebra el espíritu humano con 2 reinos distintos: Future World, que cuenta con innovaciones
tecnológicas, y World Showcase, que comparte con los Huéspedes la cultura y la cocina gourmet de 11 países: México,
Noruega, China, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Francia, Reino Unido y Canadá. Almuerzo en el
parque y cena en el hotel incluidos. Alojamiento.
02 de Agosto Orlando-Disney´s Hollywood Studios
Desayuno incluido. Salida a primera disfrutar la magia del cine que se convierte en realidad en DISNEY’S HOLLYWOOD
STUDIOS, lleno de la magnificencia y el glamour de la época dorada de Hollywood. Entra en la acción con atracciones
basadas en exitosas películas y los mejores programas de televisión (incluyendo Star Wars), y deléitate con el
emocionante entretenimiento que te coloca en el centro del escenario. Con la vitalidad de un animado escenario de
película, este parque cuenta con 7 secciones: Hollywood Boulevard, Echo Lake, Muppet Courtyard, Sunset Boulevard,
Commissary Lane, Pixar Place y las áreas de Animation Courtyard. Almuerzo en el parque y cena en el Hotel incluidos.
Alojamiento.
03 de Agosto Orlando-Mexico
Desayuno incluido. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIO POR PERSONA EN USD
QUINCEAÑERAS ALL STAR

CPL

TPL

DBL

$2,399

$2,579

$2,689

El paquete incluye:
Boleto de avión viaje redondo México - Orlando - México.
07 noches de alojamiento Hotel en Disney.
Todos los traslados que se mencionan en vehículo con Aire acondicionado.
Tour conductor especializado en viajes de menores.
Chaperonas especialistas en viajes.
7 desayunos, 7 comidas y 7 cenas marcadas en el itinerario como incluidas.
1 pase de un día para el parque: Magic Kingdom
1 pase de un día para el parque: Epcot
1 pase de un día para el parque: Disney´s Hollywood
1 pase de un día para el parque: Animal Kingdom
02 días de entradas para Universal e Isla de la Aventura
Kit de Viaje Mega: Back pack, playeras, Sudadera y más que serán usados durante su viaje.
Seguro de asistencia Mega Assist

El paquete no incluye:
IMPUESTOS y GASTOS DE COMBUSTIBLE $299.00 POR PERSONA.
Gastos personales, Alimentos especiales** y servicios no indicados en el programa.
Alimentos durante los vuelos y aeropuertos, así como equipaje documentado.

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.

