
  
 
 
 
 

CYBER WEEK - Orlando Mágico 2021 
7 días / 6 noches 

Desde USD 1.227(Base a habitación doble) 
 

Programa Incluye: 
• Traslado Aeropuerto Orlando / hotel / Aeropuerto Orlando proporcionando por Magical Express, en servicio 

compartido. 

• 6 noches de alojamiento en Hotel Disney’s Pop Century Resort o similar (Solo alojamiento) 

• Pase de Disney, 5 Días Theme Park Ticket Básico (ticket con fecha de uso predeterminada) 

• Seguro de asistencia en viajes. 

 
Valor en USD por Pasajero 

 

Vigencia 2021 Single Doble Triple Cuádruple 
Junior  

(10-17 años) 
Niño  

(3-9 años) 

02 Ene a 13 Feb 1.848 1.227 1.044 955 605 593 

Feb 24 a 26 Mar 2.035 1.320 1.107 1.002 605 593 

27 Mar a 30 Abr 2.335 1.470 1.207 1.077 605 593 

01 May a 10 Ago 2.035 1.320 1.107 1.002 605 593 

11 Ago a 31 Oct 1.960 1.283 1.081 983 605 593 

01 Nov a 08 Dic 1.848 1.227 1.044 955 605 593 

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 **  
 

PLAZOS PARA CANCELACIÓN:  

• 15 – 7 días antes de la partida: 50% de gastos  

• 6 – 0 días antes de la partida: 100% de gastos  

• Una vez emitidos los pases de Disney y Universal, no son reembolsables. 
 
NOTAS: 

• Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de operación, incluidos, pick up, horarios). En 
caso que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos ofreciendo una alternativa de tour o el reembolso 
del mismo. 

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al pasajero con el 
nuevo horario; 

• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos; 

• En caso que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar. 
 
 
 



ITINERARIO 
 

1⁰ Día | Llegada A Orlando 
Bienvenido a la ciudad de Orlando! Traslado al hotel utilizando el Disney’s Magical Express. Tiempo libre para explorar la 
ciudad. Check-in empieza a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y 
aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista. 
 
2⁰ Día | Walt Disney World Resort 
¡Día de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (¡Magic Día 
de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (Magic Kingdom 
Park, Epcot, ¡Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y diviértase! 
Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney 
World Resort.  
 
3⁰ Día | Walt Disney World Resort 
¡Día de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (¡Magic Día 
de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (Magic Kingdom 
Park, Epcot, ¡Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y diviértase! 
Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney 
World Resort.   
 
4⁰ Día | Walt Disney World Resort 
¡Día de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (¡Magic Día 
de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (Magic Kingdom 
Park, Epcot, ¡Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y diviértase! 
Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney 
World Resort.  
 
5⁰ Día | Walt Disney World Resort 
¡Día de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (¡Magic Día 
de visitar el famoso complejo Walt Disney World Resort! Elija uno de los 4 parques temáticos de Disney (Magic Kingdom 
Park, Epcot, ¡Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y diviértase! 
Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney 
World Resort.    
 
6⁰ Día | Walt Disney World Resort 
¿No alcanzó a verlo todo? ¡Aproveche un día más para regresar al parque de Walt Disney World Resort que más le gustó! 
Elija el parque de su preferencia entre los 4 parques temáticos de Disney (Magic Kingdom Park, Epcot, ¡Disney’s Hollywood 
Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park) y diviértase! 
Nota: Visita valida a un (1) parque temático por día. Traslado al parque a través del servicio de autobús de Walt Disney 
World Resort.    
 
7⁰ Día |Check Out Y Traslado De Salida 
Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su vuelo utilizando el Disney’s Magical 
Express. ¡Buen Viaje! Check-out a las 11:00 horas. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                             27OCT20/ABR-PKG/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Tarifa programa valida 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.                 
 

MT4 


