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TU VIAJE INCLUYE:

EN ORLANDO VISITAREMOS:

Los parques de Orlando han crecido e incorporado tantas atracciones en el último tiempo como 
nunca antes. La mejor manera de aprovecharlos es en compañía de un experto. Esta es la salida 
grupal ideal para aquellas familias que quieran olvidarse de las inquietudes propias de un viaje y 
dedicarse -pura y exclusivamente- a disfrutar. Nos encargamos de planear un itinerario completo, 
gestionar FastPass+, coordinar traslados y personalizar cada detalle. Visitamos todos los parques 
de Walt Disney World y de Universal Orlando Resort.

Hay una magia especial que ocurre cuando la familia y los amigos se juntan. Y cuando la reunión se 
realiza en Orlando, la magia se vuelve extraordinaria. Esta es la razón por la que este viaje en grupo 
creará recuerdos para toda la vida.

Aéreo BUENOS AIRES/ORLANDO//MIAMI/BUENOS AIRES con American Airlines.
10 noches de alojamiento en Disney’s All-Star Resort
03 noches de alojamiento en Royal Palm South Beach, ubicado en el corazón de Miami Beach
sobre la playa.
Coordinador permanente ESPECIALISTA en este destino que se ocupará, entre otras cosas, del 
uso de Disney FastPass+ dentro de los parques de Disney para evitar filas y esperas.
Entradas a todos los parques de Walt Disney World y Universal Orlando Resort
Todos los traslados en buses privados de primer nivel con WI-FI abordo. (Excepto dentro de 
Walt Disney World que usamos el Disney Transportation System en bus, barco, monorriel, etc.).
Pensión completa en Orlando y un abundante desayuno buffet en Miami.
Visitas a los outlets más convenientes en Orlando y especiales cupones de descuento.
Visita a tienda de electrónica y perfumes.
Tour de compras en Dolphin Mall y especiales cupones de descuento.
Set de viaje: mochila, marbetes y capas de lluvia.
Asistencia al viajero de hasta USD 80000.00.

Magic Kingdom® Park. El lugar más mágico del planeta. Exploraremos tierras de encanto infinito, 
donde vuestras fantasías se convertirán en realidad. Nos uniremos a una fiesta de desfiles anima-
dos, disfrutaremos de espectáculos de fuegos artificiales increíbles y tomaremos fotos con los per-
sonajes de Disney. Las montañas del Parque Temático Magic Kingdom nos esperan a que las desa-
fiemos. Finaliza tu día en Disney de la mejor manera con el espectáculo de fuegos artificiales más 
nuevo y asombroso en la historia del Parque Temático Magic Kingdom: Happily Ever After.



- 3 -

SALIDA GRUPAL
ACOMPAÑADA

Disney’s Hollywood Studios. Este es el estudio de cine y televisión de Walt Disney World. Nos colo-
caremos en el centro de la escena como estrella de nuestra propia aventura. Para los más valien-
tes, Rock 'n Roller Coaster® acelera de 0 a 60 millas por hora con la fuerza de un F-14 supersóni-
co. Todo el vértigo de una caída libre de 13 pisos en The Twilight Zone Tower of Terror™. Especta-
culares shows como Voyage of The Little Mermaid y La Bella y la Bestia: en VIVO. Nos volveremos 
del tamaño de un juguete y disfrutaremos junto a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de sus 
amigos en Toy Story Land, Como cierre, Mickey confronta a los villanos en un espléndido espectá-
culo de aguas danzantes, música, animación, láseres y fuegos artificiales en FANTASMIC! A partir 
de 2019, descubre Star Wars: Galaxy's Edge—una nueva tierra que se estrena en Walt Disney 
World Resort, donde puedes vivir tu propia historia de Star Wars, volar el Halcón Milenario y explo-
rar estaciones remotas donde te espera la aventura.

EPCOT. Nos reuniremos para conocer fascinantes culturas y las numerosas maravillas del mundo 
que nos rodean a través de espectáculos deslumbrantes, experiencias interactivas y atracciones 
sorprendentes. En FUTURE WORLD visitaremos Spaceship Earth, Mission: Space y nos converti-
remos en corajudos conductores en Test Track. También volaremos tan alto como nuestra imagi-
nación, en las alturas de un mundo de maravillas con Soarin'™. En WORLD SHOWCASE, disfruta-
remos de la cultura y las costumbres de 11 países. Tal como dar la vuelta al mundo ¡en unas horas! 
En la noche, sé testigo de la historia de Epcot y su increíble futuro en el nuevo Epcot Forever. Un 
espectáculo que reúne todo aquello que te gusta de Epcot, y todo lo que vendrá, con deslumbrantes 
fuegos artificiales, asombrosos efectos láser y cometas coreografiadas al ritmo de las melodías 
favoritas del Parque Temático.

Disney’s Animal Kingdom. Entraremos en un reino rebosante de diversión y aventura, la majestuo-
sidad de la naturaleza y los fascinantes animales — reales e imaginarios — que enriquecen nuestro 
planeta. Viajaremos al corazón de la sabana africana en un safari al aire libre en Kilimanjaro Safa-
ris®. Espectáculos musicales en medio de la naturaleza como Festival of The Lion King y Rivers 
of Light: una escena nocturna llena de efectos especiales, música y folclore.  Debajo del Árbol de 
la Vida, It's Tough To Be A Bug!® nos convertiremos en bichos honorarios con una divertida pelí-
cula 3D. Expedition Everest™ es un emocionante viaje por los Himalayas a bordo de una montaña 
rusa de alta velocidad. ¡NUEVO! Pandora – The World of Avatar. Camina por las montañas flotan-
tes y admira la brillante flora y fauna. Viaja al interior de la selva bioluminiscente en Na’vi River 
Journey o vuela en el lomo de un banshee montañés en Avatar Flight of Passage.

Disney Springs® Area es un centro de tiendas temáticas, restaurantes y sitios de entretenimiento 
inspirado en las ciudades ribereñas, en la arquitectura y en la belleza natural de la Florida. El 
extenso paseo incluye 4 áreas distintas: The Landing, Marketplace, West Side y Town Center, que 
están construidos en torno de fuentes de agua burbujeante. En Marketplace visitaremos la tienda 
Disney más grande del mundo: World of Disney. 
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Descubre por qué a unas vacaciones completas en Walt Disney World no les puede faltar una visita 
a los fabulosos Parques Acuáticos. Desde los más tranquilos hasta los más extremos, hay una 
experiencia para todos en estos 2 singulares destinos llenos de emociones: Parque Acuático 
Disney's Typhoon Lagoon y Parque Acuático Disney's Blizzard Beach.

En Universal Studios Florida™ nos uniremos a Shrek, Burro & la princesa Fiona™ en una aventu-
ra en 4D. Descenderemos a la oscuridad total y enfrentaremos a escarabajos, bolas de fuego y un 
ejército de momias en la montaña rusa Revenge of The Mummy. Nos divertiremos junto a la fami-
lia más divertida de la televisión en The Simpsons Ride. Elegiremos nuestra música favorita y la 
escucharemos a bordo de la montaña rusa: Hollywood Rip Ride Rockit®. TRANSFORMERS: The 
Ride–3D es una experiencia ultra sensorial, que nos transportará al centro de una guerra interga-
láctica entre Autobots y Decepticons. Seguiremos los pasos de Harry Potter™ mientras caminare-
mos por las calles de Londres hasta llegar a Diagon Alley™, donde encontraremos muchos de los 
famosos establecimientos del mundo de hechicería. 

Aventúrate en un viaje irrepetible a través de mundos legendarios de héroes increíbles en Univer-
sal’s Islands of Adventure™. Aquí te adentrarás en las poderosas historias, mitos y leyendas de 
las atracciones que activarán todos tus sentidos. En The Amazing Adventures of Spider-Man® 
sentiremos cómo fluye la adrenalina en este juego de alta tecnología 3D que nos dejará con los ojos 
desorbitados y el corazón acelerado. El acelerador de rayos gamma los impulsará como catapulta 
por una veloz aventura por esta montaña rusa: Incredible Hulk. Un tiranosaurio rex podría estar 
suelto en Jurassic Park River Adventure. Avanzaremos por las aulas y pasillos de Hogwarts™ 
para unirte a Harry Potter™ y sus amigos en una aventura inolvidable: Harry Potter and The For-
bidden Journey. Únete a Hagrid™ y vuela dentro del Bosque Prohibido, más allá de los terrenos 
del castillo de Hogwarts™. Mientras pasas los gigantescos árboles girando, criaturas mágicas y 
maravillosas sorpresas te rodearán.  Además, podremos subir a bordo del tren Hogwarts™ 
Express* y viajar entre King’s Cross Station en Universal Studios Florida® y Hogsmeade™ 
Station en Universal’s Islands of Adventure®.  

Vive la vida despreocupadamente en una isla en Universal’s Volcano Bay™. Es un nuevo parque 
temático acuático como ningún otro, lleno de emociones, satisfacción y relajación. No es necesario 
hacer largas filas, luchar por conseguir un flotador o esperar para que comience la diversión.

Premium Outlets® reúne las marcas más finas, en entornos únicos al aire libre, con ahorros de 
25% a 65% todos los días. Compradores de todo el mundo saben que cuando un centro comercial 
de outlets lleva la marca Premium Outlets, es un centro que ofrece una experiencia de compras 
única y distintiva porque cada centro es una atracción de compras y un destino por sí mismo.



Incluye uno (1) de los siguientes: un (1) plato de desayuno más (1) una bebida sin 
alcohol; O un (1) artículo de panadería, un (1) acompañamiento y una (1) bebida sin 
alcohol.

Incluye uno de los siguientes para cada almuerzo y cena: una (1) comida tipo 
combo (plato principal, acompañamiento y bebida sin alcohol).

TARIFAS POR PERSONA EXPRESADAS EN USD SUJETAS A DISPONIBILIDAD HASTA EL MOMETO DE TOMAR LA 
RESERVA. DNT/TASAS/Q USD 925. IVA 1.5% Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.2% SOBRE LA TARIFA.

Recargable únicamente en una ubicación de servicio rápido en el Disney Resort 
Hotel selecto.
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NUESTRO PROGRAMA SE COMPLETA CON UNAS NOCHES DE DESCANSO Y DISFRUTE EN LAS 
EXQUISITAS PLAYAS DEL ROYAL PALM SOUTH BEACH MIAMI. 

¿QUÉ INCLUYE DIARIAMENTE LA PENSIÓN COMPLETA EN DISNEY?

DESAYUNO

ALMUERZO Y
CENA

JARRO RECARGABLE

PRECIO POR
PERSONA

FAMILY PLAN
2 adultos + 2 junior o child

USD4959 USD3899 USD3599 USD3399

USD3199

USD2799 USD2699

SINGLE DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE JR (10-17 AÑOS) CHD (03-09 AÑOS)

Términos y Condiciones – Todas las reservas deben solicitarse vía e-mail adjuntando copia de los pasaportes. No es responsabilidad 
de Juan Toselli Intl Tours los gastos que devengan por datos de pasajeros mal informados. Gastos de cancelación - Por tratarse de una 
salida grupal los cargos de cancelación son los siguientes: AÉREO De acuerdo al motivo de cancelación, pueden permitirnos o no 
cambio de fecha. En todos los casos, aplicarán las penalidades dispuestas por la aerolínea y las diferencias de tarifa de acuerdo a la 
disponibilidad. Los tickets NO SON REEMBOLSABLES. TERRESTRE (ALOJAMIENTO, TRASLADOS Y ENTRADAS): 60-30 días antes de la 
salida, USD 500 por pasajero; 29-7 días antes de la salida, USD 700 por pasajero; 6-1 día antes de la salida, USD 1000 por pasajero. 

LAS TARIFAS DE CHD Y JR SOLO SE PUEDEN APLICAR SI HAY PASAJEROS PAGANDO EN SINGLE, DOBLE O TRIPLE

PARA TODAS LAS RESERVAS ES NECESARIO SEÑA USD 1500 POR PASAJERO, COPIA DE 
PASAPORTES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN FIRMADAS.

USD 621 BASE FAMILY PLAN IMPUESTO PAÍS SUGERIDO TERRESTRE:


