ORLANDO MÁGICO
7 DIAS | 6 NOCHES desde 1.270 US$ por persona en habitación doble.

VALIDEZ
01 de agosto al 08 diciembre de 2021.

NUESTRO 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 ASSIST CARD, cobertura US$ 60.000.

VALOR AGREGADO
•
•

Todos los hoteles aplican los protocolos de Higienes y seguridad.
Seguro con cobertura hasta US$ 60.000.-, incluye cobertura Covid-19 y telemedicina | Seguro de
cancelación | Seguro de cancelación.
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TARIFAS
Vigencia 2021

Single

Doble

Triple

Cuádruple

Junior
(10-17
años)

Niño
(3-9 años)

01 Ago a 10 Ago

2.101

1.367

1.147

1.040

632

619

11 Ago a 31 Oct

2.024

1.328

1.121

1.020

632

619

01 Nov a 08 Dic

1.909

1.270

1.083

992

632

619

**Precio por pax en USD**
El hotel puede cobrar un Facility Fee, el cual debe ser pagado localmente por el pasajero.

ITINERARIO
Día 1 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.

Día 2 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. Traslado al parque a través del servicio de autobús
de Walt Disney World Resort.

Día 3 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. Traslado al parque a través del servicio de autobús
de Walt Disney World Resort.

Día 4 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. Traslado al parque a través del servicio de autobús
de Walt Disney World Resort.
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Día 5 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. Traslado al parque a través del servicio de autobús
de Walt Disney World Resort.

Dia 6 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.

Dia 7 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.

ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD
• Asistencia médica en caso de accidente: USD 60.000
• Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19),
• Primera atención medica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas
• Odontología de urgencia
• Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado
• Seguro de asistencia AC60, cobertura hasta los 69 años. Para pasajeros sobre 70 años aplica suplemento
adicional.
Para cualquier información adicional que requiera de nuestro seguro de asistencia en viajes hacer click AQUÍ

REQUISITOS DE INGRESO – ESTADOS UNIDOS
• Pasajeros vacunados deben presentar carnet de vacunación y una prueba COVID negativa 72 horas
antes del viaje. (vacunas reconocidas por USA Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson´s Janssen). Niños
menores de 2 años, quedan exentos.
• Todos los pasajeros deben completar un formulario de declaración y certificación antes de la salida. El
formulario puede obtenerse aquí. El formulario debe estar de manera impresa, la compañía aérea
conservara una copia. Se recomienda contar con 2 copias.
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• Se recomienda antes de llegar al aeropuerto completar el formulario de Autodeclaracion de Pasajeros
COVID-19 Salud Publica.
• Algunos estados pueden de EE.UU. pueden exigir a los pasajeros completar más formularios. Para
información de más estados aquí.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos.
Suplemento adicional de $66 por persona será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando o saliendo
entre las 22:00 horas y 07:00 horas;
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.
En caso que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar.
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
Valores para pasajeros individuales
Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y
otras indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores cotizar.
Traslados señalados desde aeropuerto en servicio regular.
Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.

POLITICAS DE CANCELACIÓN
Por los conceptos que a continuación se indican:
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1. Cancelaciones y/o cambios con menos de 10 días aplica penalidades, las mismas pueden estar sujetas a
penalidad de acuerdo con la temporada, hotel y/o destino.
2. No show o no presentación por parte del pasajero aplicara cargos o pago del importe total del viaje, abonando, en
su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
3. En el caso de cambios o anulaciones, por motivos de situación actual de pandemia COVID19, las reservas serán
tratadas con la flexibilidad aplicada por cada proveedor. Para lo cual es necesario adjuntar documentación de
respaldo correspondiente para ser evaluada en particular, si fuese necesario.

OPCIONAL Seguro UP GRADE O ADD ON COVID EXTRA. Nuestro programa ya incluye seguro AC60 con una
cobertura tope contratada hasta USD 60.000 en lo relativo a temas médicos, es decir, hospitalizaciones,
medicamentos, procedimientos, repatriaciones, etc. Y para todos aquellos temas no médicos se sugiere contratar
Covid Extra, en donde el pasajero dispondrá de garantía de cancelaciones e interrupción del viaje por diagnóstico
positivo de Covid-19, consulte detalles a su asesor de viajes Tourmundial.
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