¡MI VIAJE A ORLANDO!

SALIDA: 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2022
VISITANDO • MIAMI • ORLANDO • TAMPA
APLICA PARA NIÑAS CON VISA Y OPERA CON MÍNIMO 15 NIÑAS

USD 550
TIQUETE AÉREO
(No incluye impuestos del tiquete)

USD 2.850
PORCIÓN TERRESTRE
(No incluye otros impuestos)

LO MEJOR DE LO INCLUIDO:

Antes de iniciar el viaje de tu vida: Recibirás la información para que todo salga
¡Como lo sueñas!

● DURANTE EL VIAJE
Alojamiento en hotel cadena Marriott, en acomodaciones dobles
Desayunos, almuerzos y Cenas.
Entradas a todas las actividades incluidas en el programa.
Cenas Temáticas cada Noche
Coordinación general y total para que lo soñado se cumpla.
Comunicación permanente con las familias.
Registro Fotográfico con los mejores recuerdos del viaje.
Guías acompañantes durante todo el recorrido.
● Identificación del grupo con Morral y banderines.
●
●
●
●
●
●
●
●

● MIAMI
●
●

Visita panorámica por la ciudad de Miami.
1 noche de alojamiento en exclusivo hotel.

● ORLANDO
●
●
●
●
●

●

8 noches de alojamiento en un exclusivo hotel de la cadena MARRIOTT
Acceso y entradas a: Disney’s Hollywood Studios, Disney Magic Kingdom, Universal
Studios, Island of Adventure, Sea World, Aquática, Bush Gardens.
Animal Kingdom (Avatar Flinght Of Passage).
Cenas temáticas todas las noches
Tarde de compras en PREMIUM MALL OUTLET INTERNATIONAL.

COMPRAS
● WalMart.
● Premium Outlet International.

ITINERARIO DE UN VIAJE INCREÍBLE
DIA 1: (Jun.22) - BOGOTA – MIAMI.
¡#INCREÍBLEES! ¡Es volar a Miami! Encuentro a la hora indicada en el aeropuerto el Dorado, donde
las guías acompañantes integrarán el grupo de niñas y las asistirán en todo el proceso previo al
abordaje. Durante el vuelo podrás compartir con tus nuevas compañeras todo sobre el viaje, las
expectativas que tienes sobre los días que nos esperan, la diversión que vas a tener en los parques, las
compras y los lugares más soñados que quieres conocer. Al llegar luego de hacer los trámites migratorios
y recoger el equipaje, nos recibirán y continuaremos nuestro recorrido para la ciudad de Orlando
haremos una parada para almorzar #INCREIBLEES. Cena Temática saldremos a nuestro hotel a
descansar para empezar nuestro gran sueño.
DIA 2: (Jun.23) – DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS.
Desayunaremos en nuestro Hotel y saldremos a visitar uno de los parques temáticos más importantes de
Orlando. Viviremos nuestra visita en tres etapas diferentes en Disney’s Hollywood Studios, Star
Wars Galaxy’s Edge, (prepárate para ser una Piloto de la Nave Millennium Falcon, Smugler Run,
además de participar en una batalla entre la primera Orden y la Resistencia en Star Wars). Tomate
muchas fotos con Chewbacca y tus personajes favoritos de esta maravillosa saga. Pasaremos de allí al
patio de la casa de Andy en Toy Story Land, un mundo de juguetes donde estaremos disfrutando de
atracciones como Slinky Dog Spin, Alien Swirling Saucers y finalmente disfrutaremos de las películas de
todos los tiempos donde podremos cantar junto a Ana, Elsa y Olaf en Frozen Sing Along y cerramos
nuestro espectacular día con el Show de Fantasmic donde Mickey toma sus poderes para luchar contra
el mal. Cena y alojamiento.
DIA 3: (Jun.24) - MAGIC KINGDOM. ¡Prepárate para vivir un día de Fantasía, en Disney’s Magic
Kingdom Park! allí es donde los cuentos de hadas y sueños se vuelven realidad. Deslízate y navega
entre pantanos, cavernas dentro de la increíble montaña rusa Splash Mountain, Seven Dwarfs Mine
Train, Space Mountain. Almorzaremos en el parque. Cuando creíste que lo habías visto todo, la noche
te sorprende como nunca, el gran Show de Luces Happily Ever After, allí viviremos los finales felices
de nuestras películas favoritas de Disney. Cena en el parque. Traslado al hotel y Alojamiento.

DIA 4: (Jun.25) – ANIMAL KINGDOM.
Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestro día en Disney’s Animal Kingdom park donde
encontraremos el OASIS entrada del parque, pasaremos a visitar en primer lugar a Pandora – The
World of Avatar, allí viviremos una experiencia como nunca antes, viajaremos en la espalda de
un Banshee en Avatar Flight of Passage, pasaremos por los ríos místicos en Na’vi River. De allí
pasaremos a África a visitar la atracción más grande del mundo registrada en los Guines records el
Kilimanjaro Safari, en el veremos todos los animales del África en vivo y en directo.
Pasaremos por ASIA a visitar el Expedition Everest donde nos veremos cara a cara con el Yeti,
entraremos a la montaña prohibida en los Himalayas y saldrás sorprendida. Para terminar el día una
súper cena en el famoso restaurante de Andretti Indoor Karting donde no solo cenaremos, si no que
tendremos juegos electrónicos y además la experiencia de competir con tus amigas en un Kart del
corredor de autos a nivel mundial Mario Andretti. Cena, carros y juegos. Alojamiento.
DIA 5: (Jun.26)- AQUATICA- WALT MART
Desayuno en el hotel. Visitaremos AQUATICA Será un día lleno de experiencias en el agua donde
tendremos más de 6 ríos rápidos, 2 playas con olas, más de 30 toboganes, en la tarde visitaremos
WALT MART, tienda por departamentos donde encontraremos grandes descuentos.
DIA 6: (Jun.27) UNIVERSAL STUDIOS E ISLA DE LA AVENTURA.
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día visitando un mundo lleno de aventuras y atracciones
espectaculares en Universal Studios. Disfrutaremos y viviremos las mejores atracciones de tus
películas favoritas como: La Momia, Shrek, Mi Villano Favorito, Transformers, The Simpsons
entre otros. Nos sumergiremos en la Saga de Harry Potter visitando The Wizarding World of Harry
Potter, allí tendremos la oportunidad de viajar en Harry Potter and The Forbidden Journey en
Hogsmeade, tomaremos nuestro Hogwards Express y viajaremos a la estación de King’s Cross para
visitar Diagon Alley. Delicioso almuerzo. Pasaremos al escape del Banco de los Gringotts y además de
una de las mejores montañas rusas de Orlando el increíble Hulk Coaster. Descarga tu adrenalina en el
mejor juego mecánico de alta tecnología 3D Spider-Man que te dejara sin orbita y con el corazón
acelerado. Visitaremos a nuestros amigos los Minion’s y viviremos aventuras increíbles. Entra al mundo
de Toon Lagoon y sube a la montaña rusa de agua llena de giros inesperados y emoción. Explora el
mundo de y vive la emoción de los dinosaurios. Después de haber vivido tan maravillosas experiencias
tendremos nuestra cena en el Hard Rock Café más grande a nivel mundial en Orlando, te sentirás
como una estrella del Rock. Alojamiento.
DIA 7: (Jun.28) - SEA WORLD
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de la vida marina en Sea World, el parque marino más famoso
del mundo. Un lugar que mezcla show mágicos con los animales y montañas rusas más emocionantes.
Podremos darle de comer a las focas y a los delfines, nos divertiremos en las montañas rusas de Manta,
Kraken y la nueva e increíble MAKO, la más alta, rápida y extensa montaña rusa de Orlando.
Pasearemos con Pingüinos por la Antártida. No te pierdas el nuevo espectáculo de comedia y aventura,
Clyde and Seamore's Sea Lion High presentado las divertidas personalidades de leones marinos,
morsas y nutrias. El espectáculo tiene lugar en una escuela secundaria acuática donde la risa y la
educación van de mano a mano. Cena Temática Alojamiento. #INCREÍBLEES conocer a Shamu y
todas las atracciones de este maravilloso parque.
DIA 8: (Jun 29) - BUSCH GARDENS – TAMPA.
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia Tampa (a tan solo una hora de Orlando) donde visitaremos el
parque con las mejores montañas rusas Busch Gardens. El lugar perfecto para las amantes de la
adrenalina y emociones fuertes. También podrás disfrutar de un paseo como si estuvieras en África,
donde podrás encontrarte con leones, cocodrilos, jirafas, elefantes, hienas y gorilas. También vivir la
emoción de África en diferentes atracciones como: Congo Rapids, Cheetah Hunt o Rhino Rally.

Siente toda la adrenalina en las 9 montañas rusas: Montu, Tigris, Kumba, Scorpion y una de las más
famosas y fuertes Sheikra con una bajada de 90 grados a 100 kilómetros por hora. Podrás
experimentar una caída de 90 metros de altura en la Torre de caída libre más alta de Norte América
Falcon’s Fury. Disfrutaremos de la nueva montaña rusa Cobra’s Curse, única en su tipo y una de las
mejores Cheetah Hunt, con más de 70 pies de altura y con una velocidad que alcanzará las 40 millas
por hora, será toda una aventura.
En la tarde regresaremos a Orlando para disfrutar de una deliciosa tarde de shopping en las tiendas de
las mejores marcas que encontraremos en PREMIUM OUTLET INTERNATIONAL con cuponera de
descuentos. Cena Tematica y Alojamiento. #INCREIBLEES gritar sin parar en las mejores
montañas rusas de Busch Gardens.
DIA 9 ORLANDO – MIAMI
Desayuno en el hotel. Traslado A Miami ,llegaremos a tomar un fantástico y divertido tour, donde
recorreremos los lugares más famosos como: Ocean Drive, el área de Wynwood conocido como uno
de los distritos que más se visitan en Miami por sus paredes decoradas en gran escala,
restaurantes y galerías de arte que predominan por excelencia. De allí pasaremos al centro de Miami,
Bayside para tomar un delicioso almuerzo y luego tomaremos nuestro crucero por la Bahía, veremos
las casas y mansiones de diversos famosos, entre ellos Shaquille O’neal y Paulina Rubio. Para cerrar y
celebrar nuestro súper viaje de 15 tendremos una cena con todo el estilo del Bubba Gumg este es un
lugar donde personas de todos los orígenes cantan juntos, bailan y se divierten . Alojamiento.
#INCREÍBLEES conocer la diversión y el estilo de Miami en mis 15.
DÍA 10: (Julio 01) MIAMI – BOGOTÁ.
Desayuno en el hotel. En la mañana tendremos un día tranquilo de descanso total, tomaremos el sol en
la piscina de nuestro hotel.
A la hora acordada traslado hacia el Aeropuerto de MIAMI, para tomar el vuelo con destino a Colombia.
¡#INCREÍBLEES tener el mejor viaje de 15! Al regreso, nos encontraremos con nuestros seres
queridos y tendremos mucho que contarles acerca de nuestro viaje. No olvides subir tus mejores fotos y
comentarios en Facebook “Turismo al Vuelo quinceañeras”.
EL PLAN NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Impuestos del tiquete aéreo USD 130 (Valor orientativo, sujeto a cambio)
Tarifa Administrativa
Fee Bancario de la porción terrestre USD 85
Tarjeta de asistencia médica USD 40
Propinas locales USD 30
Otros gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.

OBSERVACIONES:
● Requisito para inscripción VISA AMERICANA VIGENTE.
● Requisitos de Viaje: Certificado internacional del esquema completo de vacunación contra el
Covid-19 y Prueba PCR Negativa.
● El programa opera con un mínimo de 15 NIÑAS CONFIRMADAS.
● Se dará cumplimiento a cada actividad, acogiéndose a los aforos y protocolos permitidos
según las políticas vigentes y requeridas por el Gobierno Americano.

¿Por Qué Viajar Con Nosotros?
●

Tenemos 38 años de experiencia siendo pioneros en viajes para quinceañeras.

●
●
●
●

Contamos con guías expertas para guiar y acompañar a las quinceañeras.
Manejamos las mejores cadenas hoteleras reconocidas a nivel mundial.
Tenemos alianza con las mejores aerolíneas nacionales e internacionales.
Registramos los mejores momentos de los viajes en nuestras redes sociales.

Síguenos En Nuestras Redes Sociales

@TAVquince

@mundotav

@MundoTAV15
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