
 

 

ORLANDO FANTÁSTICO  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Holiday Inn Express Hotel & Suites Valor 

por pax 

Acomodación Doble 1767 

Acomodación Triple 1563 

Acomodación Cuádruple 1573 

Niño 1145 



 

 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD, TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO 

 

Incluye:  
 

• Traslado Aeropuerto Orlando servicio regular al Hotel - (horario diurno)* 

• Alojamiento 7 noches 8 días en el Hotel Holiday Inn express hotel & suites  

• Desayuno continental 

 

• Admisión a Disney: 

 

•  Dos parques temáticos a elegir según la disponibilidad – con traslados 

regular 

  

• Admisión a Universal Studios: 

 

• 1 entrada a Universal studios 1 día 

• 1 entrada a Isla de la Aventura 1 día   

•  con traslados en regular  

 

• Admisión a Seaworld Orlando 1 día  –  con traslados en regular  

• 1 tour de compras en Orlando – outlet premium con cuponera de descuento 

servicio regular 

• traslado de salida Hotel Holiday Inn express hotel & suites a Aeropuerto 

Orlando *servicio regular 

  

El Programa NO Incluye: 
  

• Guía dentro de los parques (Se puede Cotizar por separado de acuerdo a 

las necesidades) 

• Tiquete Aéreo internacional 

 

• Gastos de alimentación personales (Almuerzos, Cenas o refrigerios) 

• Propinas a los guías, en Aeropuerto u hoteles. 

• Llamadas Telefónicas. 

• Fee bancario del 4 % 

• Servicios no estipulados o descritos. 

• NINGÚN TIPO DE PLAN DE ALIMENTACIÓN (solo incluye el desayuno que ofrecen 

el Hotel de cortesía) 

• Tramites de VISA americana, ni permisos de salida del país de Origen. 

• Impuestos en los Aeropuertos. 

• Traslados privados. 



 

 
 

• Servicios adicionales No descritos en el programa. 

• Ningún traslado o actividad los días libres que los pasajeros tiene libre según el 

itinerario. 

• Cargos extras o Resort fee que tenga el hotel, estos cargos adicionales los 

deben pagar los pasajeros directamente en el hotel. 

• Tarjeta Sim Card para llamadas a Colombia y dentro de USA + 250 Mb de Datos 

Móviles. 

• MagicBands. 

 

 

Cualquier cargo extra o resort fee que tenga el hotel lo deberán pagar los clientes 

directamente en destino. 
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