
  

 

 

 

 

 

Orlando Encantado 
8 días / 7 noches 

Desde USD 2.160 (Base a habitación doble)  
 

Programa Incluye:  
• Pasaje aéreo Santiago / Orlando / Santiago vía Latam clase O. 

• 7 noches de alojamiento en Hotel  Clarion Inn Lake Buena Vista o similar, con desayuno 

• Pase de Disney, 4 Días Flexible Date Ticket Básico (ticket con fecha de uso flexible) 

• Pase de Universal, 2 Parks - 2 Days Park to Park 

• Transporte gratis a Walt Disney World y Universal Orlando ofrecido por el hotel.  

• Q + Tax (Valor referencial USD 391)  

• Seguro de asistencia en viajes. 

 

Valor en USD por Pasajero 

 

Vigencia Single Doble Triple Cuádruple 
Junior  

(10-17 años) 

Niño  

(3-9 años) 

01 Sep a 31 Oct 2.433 2.160 2.069 2.022 1.886 1.850 

Tarifa de niños y junior aplica compartiendo habitación con dos adultos.  

**Valor programa calculado en base a tarifas dinámicas para la temporada indicada. La tarifa final se deberá confirmar al momento de 

solicitar y formalizar la reserva **  

 

Notas Ticket Aéreo:  

• Tarifa clase O, vía Lima  

• Tarifa incluye maleta. 

• Mínimo estadía: 3 días o domingo 

• Oferta compras hasta: 30 Agosto 2019 

• Fecha de viaje: 01 Septiembre al 12 Diciembre 2019 

• Fecha vuelo completado: Hasta 15 diciembre 2019. 

• Black Out  

� Inicio vuelo:          11 al 20 Sep /  24 Oct al  01 Nov 2019 

� Vuelo finalizado: 18 al 24 Sep / 28 Sep al 01 Oct / 31 Oct al 03 Nov 2019 

• Consultar Restricciones de Tarifa Aérea. 

• Valores sujetos a disponibilidad y variación al momento de solicitar la reserva. 

• Valor Q + tax es solo referencial y se debe confirmar al momento de la emisión. 

 

 

 

Reserva y compra  

hasta 30 Agosto 



CONDICIONES GENERALES                                                                                                                29Jul19/ABR-PKG/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.                 
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