Orlando Walt Disney
World
7 días/5 noches desde 1.040 euros
Entrada “Magia a tu Manera”.
Hotel Best Western Lake Buena Vista 4*.
Regálese esta única experiencia en el mundo mágico de Walt Disney Resort. Un espacio lleno de diversión, emociones
y fantasía. Deje volar su imaginación junto a los personajes de Walt Disney World, en este cuento de hadas. Trasládese
atrás en el tiempo y vuelve a su infancia y a las historias que nunca perderán su importancia y que siguen siendo actuales.

ITINEARARIO:
DIA 1º ESPAÑA - ORLANDO Salida en vuelo regular con destino a Orlando. Llegada y traslado al hotel en Walt Disney
World Resort o Lake Buena Vista. Alojamiento.
DIAS 2º AL 5º ORLANDO Durante su estancia le incluimos un pasaporte de entrada de 4 días a los parques Walt Disney
World Resort. Este mundo de diversión sin límites nos mostrará los cuatro Parques de Walt Disney World Resort,
además de sus parques acuáticos. Asimismo, le recomendamos la visita a Sea World y Universal. Alojamiento.
DIA 6º ORLANDO - ESPAÑA A la hora que nuestro representante les indique, traslado al aeropuerto y salida en vuelo
regular de regreso a España. Noche a bordo.
DIA 7º ESPAÑA Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Alojamiento
BEST WESTERN LAKE BUENA VISTA 4*
Hotel oficial de Walt Disney World, ubicado junto al lago con exuberantes jardines tropicales que muestran flora y fauna
natural de Florida.
Nuestros precios incluyen
Avión clase turista con American Airlines desde Madrid y Barcelona.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Entrada “Magia a Tu Manera” Básica de 5 días.
5 noches de alojamiento en el hotel indicado.
Seguro de asistencia, bolsa y documentación.
Nuestros precios no incluyen
Tasas y suplemento de carburante: 365 euros (el precio final se deberá reconfirmar en el momento de la emisión).
Información importante
Imprescindible pasar la noche del sábado al domingo en destino.
Pasaporte de lectura magnética con validez mínima de 6 meses. Es necesario obtener una autorización (gestionada por
el pasajero) mínimo 72 hrs antes de la salida vía https://esta.cbp.dhs.gov y abonar una tasa de 14 USD.
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