
  

 

 

 

 

 

 

Melia Orlando Suite hotel at celebration  
6 días / 5 noches 

Desde USD 483 (Base a habitación doble)  
 

Programa Incluye:  
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

• 5 noches de alojamiento en hotel Meliá Orlando Suite hotel At celebration. 

• Shuttle ida y regreso a Disney. 

• Wifi, uso de toallas en la piscina. 

• Seguro de asistencia en viajes. 

Valor en USD por Pasajero 

 One Bedroom Suite 
Two Bedroom Pool 

View Suite 

Two Bedroom Family 

Suite 
 

Hotel Venta hasta… Vigencia Single Doble Triple Cuádruple Quíntuple Séxtuple 
Child 2-12 

años 

Meliá Orlando 

Suite hotel At 

celebration 

30SEP19 

06 Ene a 27 Feb 969 493 409 321 290 248 103 

28 Feb a 02 Abr 1.006 511 421 330 298 254 103 

03 Abr a 12 Abr 1.343 680 538 418 369 314 103 

13 Abr a 30 Abr 1.048 533 440 344 309 264 103 

20MAR20 

01 May a 14 Jun 1.015 516 429 336 303 259 103 

15 Jun a 16 Ago 1.048 533 440 344 309 264 103 

17 Ago a 01 Oct 950 483 407 320 290 248 103 

02 Oct a 13 Dic 1.015 516 407 320 303 259 103 

**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: 

• OPCIONAL DESAYUNO: Valor de US$ 25.-por persona por día. 

• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos. 

• Suplemento adicional de $18 por pasajero/vía será  aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando o 

saliendo entre las 23:00 horas y 07:00 horas. El mismo suplemento aplica para llegadas en vuelos internacionales. 

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



HABITACIONES 

 

ONE BEDROOM-SUITE - Capacidad máxima 2 adultos + 2 child 

Deléitese con la lujosa cama king size en la habitación, con sábanas de algodón egipcio, suaves y blancas, con edredones 

de plumas y un sofá cama queen en la sala de estar. La suite también cuenta con una cocina completa y una mesa de 

comedor para su comodidad durante su estadía. 

 

 
 

TWO BEDROOM-POOL VIEW SUITE - Capacidad máxima 4 adultos + 2 child 

Habitación con 99 m2. Suite ideal para familias o grupos de amigos, cuenta con 1 cama king size en cada habitación y un 

sofá cama queen en la sala de estar. La suite también cuenta con TV LCD de pantalla plana, cocina completa y mesa de 

comedor para su comodidad. 

 

 
 

TWO BEDROOM FAMILY SUITE – Capacidad máxima 6 adultos + 2 child. 

Esta suite ofrece espacio en dos dormitorios y una sala de estar, una cama king size en el dormitorio principal, dos camas 

matrimoniales en el segundo dormitorio y un sofá cama doble en la sala de estar para acomodar a familias numerosas. La 

sala también ofrece una cocina completa y una mesa de comedor para su tiempo en familia. 

 

 
 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                             05SEP19/MELABR/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 


