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PROGRAMA DE 11 DÍAS 
  (Alojamiento en DISNEY y en UNIVERSAL Resort) 

 
SALIDAS ACOMPAÑADAS EN  FEBRERO, JULIO y DICIEMBRE 

 
Pasajes aéreos:  Ida y Vuelta a Miami u Orlando, en compañía de primera línea.  
 
Traslados en buses privados exclusivos: buses de úl ma generación con WI-FI, para los traslados entre aeropuertos, hoteles, 
parques, excursiones, restaurantes, fiestas, shoppings, etc. Inclusive dentro de Disney también u izamos los buses privados, 
para NO depender de la Transportación Gratuita, Disney Transporta on System, que la u lizan otros miles de turistas. Los buses 
privados nos posibilitan que las chicas siempre viajen sentadas, tener nuestro cronograma de horarios independiente, sin 
realizar las largas filas que se hacen para esperar el bus gratuito al finalizar cada día en los parques.  
 
08 noches de alojamiento en ORLANDO: Estadía mixta en DISNEY y UNIVERSAL   (NUEVO). 

05 noches en hotel temá co All Star o Century Pop de Walt Disney World Resort    
03 noches en hotel temá co Endless Summer Resort de Universal Orlando Resort.  

 
Seguro de Asistencia al Viajero de Assist Card. Con cobertura por USD 500.000 durante todo el viaje. 
 
Doctoras Argentinas las 24 hs:  Además del seguro médico de asistencia al viajero, incorporamos Doctoras Argentinas, que 
viajan con las chicas y están con ellas durante todo el viaje, acompañándolas a todos lados. 
Para los casos de primeros auxilios, para supervisar la atención del médico de la asistencia al viajero, para las comunicaciones 
con los padres, y también estará siempre presente en los casos que el doctor de la asistencia al viajero tenga que revisar a 
nuestras pasajeras; es decir nunca un médico del seguro, revisa a una pasajera sin estar presente la Doctora de la empresa. 
 
PENSION COMPLETA, CENAS ESPECIALES. (Se contemplan dietas médicas y por es os de vida).  
Todas las comidas incluidas: Los desayunos se realizan en los hoteles a par r de una gran variedad de posibilidades a 
elección de cada una de las pasajeras; los almuerzos con bebidas, en los parques o en el hotel; meriendas incluidas y cenas con 
bebidas en Restaurantes  Temáticos a la carta  y en Restaurantes   con modalidad Libre. 
Se INCLUYE:      DISNEY MUG: vaso térmico para acceder al sistema de bebidas ilimitadas en el hotel de Disney. 
           UNIVERSAL REFILLABLE MUG:  Vaso térmico para consumo ilimitado de bebidas dentro del hotel de Universal. 
 

RESTAURANTES TEMÁTICOS y EVENTOS en ORLANDO: 
 Planet Hollywood Orlando en Disney Springs Stars Party Dinner. 
 Hard Rock Café Orlando: Rock and Roll Lunch. 
 Krusty Burger Universal Orlando,  Simpsons Restaurants Fast Food. 
 Fiesta de 15, en Orlando: Fiesta de Gala con cena buffet. 
 Fiesta de Disfraces,  en Orlando: con cena buffet. 
 

TRASLADOS Y VISITAS A SHOPPINGS DE MARCAS INTERNACIONALES: 
 Premium “INTERNATIONAL” Orlando. El Outlet más grande de primeras marcas, con más de 200 locales. (GAP, Volcom, Nike, 
Victoria’s  Secret, Adidas, Aeropostale, Levis, Tommy Hilfiger, Under Armour, Converse, Crocs entre otras) Con descuentos.  
 Disney Springs, Orlando: Centro comercial a cielo abierto, con endas, restaurantes, y si os de entretenimiento. Aquí se  
encuentra el local más grande del mundo de ar culos de Disney: World of Disney. También se destacan las endas de SEPHORA, 
Coca Cola Store, UNIQLO, Zara, Havaianas, Columbia, Lacoste, Lego World entre otras más de 90 endas. 
 Perfumeland Megastore,  Orlando: Perfumes, tecnología, electrónica, teléfonos, maquillajes, relojes, anteojos, valijas.  
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PARQUES TAMÁTICOS CON ACCESO ILIMITADO: 
 
 

 MAGIC KINGDOM          EPCOT             HOLLYWOOD STUDIOS         ANIMAL KINGDOM     
 

 UNIVERSAL STUDIOS            ISLAND OF ADVENTURE           
 
 

                                    
 
MÁS SERVICIOS INCLUIDOS por alojarnos en Hoteles temáticos de UNIVERSAL y de DISNEY:  
Universal Early Park Admision :  Entrada Temprana a los parques de Universal, en el Wizarding World of Harry Potter  
Universal Park to Park :  Para poder utilizar el tren de Hogwarts Express. 

 Universal Buses Transportation : El transporte de Universal entre el Hotel y los Parques;  solo 5 minutos de viaje. 
Disney Magic Band:  Pulsera para ingreso a hoteles, habitaciones, parques y fast pass. 

 Disney Fast Pass: acceso pre-asignado para no hacer filas, en 3 de las principales atracciones de cada parque. 
 Disney Extra Magic Hours:  Horas mágicas para ingresar a los parques de Disney antes o retirarnos después de los horarios 
habituales y disfrutar más tiempo que el resto de los turistas. 
 Disney Gift Card: tarjeta (pre-paga) para adquirir las comidas, del menú a elección, dentro del hotel y de los parques. 
 
MÁS SERVICIOS SIN COSTO ADICIONAL. 
 Digital Memory:  con las fotos y recuerdos del viaje. 
Kit de Viaje : Toallón de microfibra, mochila, porta documentos, marbetes, capa para lluvia.  

 Kit de Ropa: 4 remeras, y una campera deportiva (según temporada). 
Servicio de dinero en Guarda: Custodia del dinero por parte del personal de la empresa, sin costo adicional. 
Cajas de seguridad en las habitaciones sin costo adicional. 

 Confección de documentación migratoria a cargo de personal de la empresa. 
 Reunión de integración y familiarización. 
Reunión pre-viaje:  asesoramiento sobre documentación, permiso para el viaje de menores, ficha médica, etc. 

 Organización del trámite de la VISA. (no está incluido el arancel de la VISA que cobra la Embajada de USA). 
 Seguimiento del viaje por la web, con imágenes y comentarios de cada día. 
 
ACOMPAÑAMIENTO: Un adulto cada 10 pasajeras.   
 Sta� capacitado que está constantemente con las pasajeras: Coordinadoras, DOCTORAS, Tour Liders, Coordinación General.  

Supervisión permanente del servicio a cargo de directivos de la empresa.  
 
 

                                                                                 
 

https://www.universalorlando.com/web/es/us/early-park-admission

