
  

 

 

 

 

Orlando Encantado -  VIA COPA 
8 días / 7 noches 

Desde USD 1.855 (Base a habitación doble)  
 

Programa Incluye:  
• Pasaje aéreo Santiago / Orlando / Santiago vía Copa clase L (vía Ciudad de Panamá) 

• 7 noches de alojamiento en Hotel Clarión Inn Lake Buena Vista o similar. 

• Desayuno americano estilo buffet. 

• Pase de Disney, 3 Días Flexible Date Ticket Básico (ticket con fecha de uso flexible) 

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

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

• Seguro de asistencia en viajes. 

• Q + Tax (USD 392,53 Valor referencial) 

 

Valor en USD por Pasajero 

 

Vigencia 2020 Single Doble Triple Cuádruple 

Junior  

(10-17 

años) 

Niño  

(3-9 años) 

02 Ene a 10 Feb 2.169 1.855 1.750 1.697 1.541 1.510 

11 Feb a 30 Abr 2.214 1.877 1.765 1.709 1.541 1.510 

 

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: 

• 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 de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO 

 

1⁰ Día | Llegada A Orlando 

Bienvenido a la ciudad de Orlando! 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. 

Nota: No incluye traslado de llegada 

 

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 

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. Traslados ofrecidos por el hotel.  

 

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 

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. Traslados ofrecidos por el hotel. 

 

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 

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. Traslados ofrecidos por el hotel. 

 

5⁰ Día | Universal’s Islands of Adventure® 

Realiza un viaje inolvidable a través de islas con temáticas exclusivas donde tus aventuras favoritas cobran vida. Vuela por 

encima de Hogwarts™ en Hogsmeade™ de The Wizarding World of Harry Potter™, lucha contra los villanos en lo alto de la 

ciudad en The Amazing Adventures of Spider-Man® y escapa de las fauces de un tiranosaurio rex en Jurassic Park River 

Adventure®. 

Nota: Traslados ofrecidos por el hotel. 

 

6⁰ Día | Universal Studios Florida® 

En el principal parque temático basado en películas y televisión del mundo, experimentarás la magia y la emoción del 

nuevo espacio Diagon Alley™ de The Wizarding World of Harry Potter™, harás un recorrido rápido por Krustyland en The 

Simpsons Ride™, disfrutarás del gracioso y alegre Despicable Me Minion Mayhem, te unirás a la batalla en 

TRANSFORMERS: The Ride–3D y ayudarás a salvar a la Princesa en Shrek 4-D. 

Nota: Traslados ofrecidos por el hotel. 

 

7⁰ Día |Día libre 

Día libre para conocer otras atracciones de Orlando o para disfrutar el hotel.   

 

8⁰ Día |Check Out   

Llega el fin de nuestro paseo. Buen Viaje! Check-out a las 11:00 horas. 

Nota: No incluye traslado de salida 

 

FIN DE NUESTRO SERVICIOS 

 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                              08Ene20/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.       MT4/MA1 


