
 

 

 

 

 

 

Miami completo 2020 vía LATAM AIRLINES 
5 días / 4 noches 

Desde USD 1.750 (Base a habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Pasaje aéreo Santiago / Miami / Santiago, vía LATAM, clase G. 

• Traslado Aeropuerto Miami/ hotel / Aeropuerto Miami, en servicio compartido. 

• 04 noches de alojamiento con desayuno buffet. 

• Visita de la ciudad en español. 

• Tour de barco por la Bahía de Miami. 

• Tour de compras a Sawgrass. 

• Seguro de asistencia en viajes. 

• Q + Tax (USD 390 Valor referencial) 

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel o similar Vigencia 2020 Single Doble Triple Cuádruple 

BW Plus Atlantic Beach Resort 

3* 

01 Mar a 19 Mar 2.655 1.750 1.472 1.351 

20 Mar a 31 Mar 3.115 1.989 1.631 1.462 

01 Abr a 28 Abr 2.655 1.759 1.477 1.348 

 

Notas Ticket Aéreo:  

• Tarifa clase G,  Directo o vía Lima  

• Tarifa incluye 1 maleta 

• Mínimo estadía: 5 días o domingo 

• Oferta compras hasta: 20 al 22 enero 2020 

• Fecha de viaje: 01 Marzo al 28 Abril 2020 

• Fecha vuelo completado: Hasta 28 Abril 2020. 

• Black Out  

� Inicio vuelo:          1 al 4 de abril, 14 al 17 de abril de 2020 

� Vuelo finalizado: 1 al 8 de marzo, 11 al 16 de abril de 2020 

• 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. 

 

Notas: 

• Precios no son válidos para estadías en los días: Enero 01; 26 – 31 / Febrero 1 – 3; 13 – 17, 2020. 

• La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al 

pasajero con el nuevo horario. 

Compras hasta 22 

enero 



• Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos. 

• Suplemento adicional de $66 por traslado será  aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando o saliendo 

entre las 23:00 horas y 07:00 horas. 

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

 

 

ITINERARIO 

 

1⁰ Día | Llegada a Miami 

Bienvenido a la ciudad de Miami! Traslado al hotel. 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 | Visita de la ciudad + tour de barco por la bahía de Miami 

Descubrirá los lugares más emblemáticos de Miami. Desde Miami Beach a la Pequeña Habana, un majestuoso paisaje 

urbano y tropical de esta ciudad única. Ocean Drive es la viva imagen del Miami que todo el mundo se imagina. Si hay algo 

que caracteriza a Miami Beach son los casi 1.000 edificios de estilo Art Decó que hay en sus calles. Artesanos de puros, el 

aroma de café y los restaurantes cubanos definen la Pequeña Habana, una pequeña parte de Cuba en Florida. Coral 

Gables, con enormes mansiones rodeadas por jardines cuidados al milímetro, es una de las zonas más bonitas para ver en 

Miami. Coconut Grove, es uno de los barrios más animados de Miami. En sus calles encontrará restaurantes, tiendas, 

terrazas y galerías de arte. Después del city tour, embarcará en un tour de barco por la bahía de Miami, con vistas 

espectaculares de Miami Downtown, Fisher Island, Puerto de Miami y el Millionaire's Row, conocido por las casas de los 

ricos y famosos! Regreso al hotel. Tarde y noche libre! 

Duración: Aproximadamente 5 horas 

 

3⁰ Día | Tour de compras a Sawgrass. 

Salida desde el hotel rumbo al Sawgrass Mall ubicado a 50 minutos de la ciudad de Miami. El centro comercial más grande 

de Florida con más de 350 tiendas, como JC Penney Outlet, Saks Fifth Avenue Off Fifth, Bed, Bath & Beyond, Burlington 

Coat Factory, Marshall's, SuperTarget, T.J. Maxx y mucho más. 

Tiempo libre en el Mall para hacer compras y luego regresar al hotel. 

Duración: Aproximadamente 6 - 7 horas 

 

4⁰ Día | Día libre 

Que tal aprovechar el día para conocer las playas de Miami? 

 

5⁰ Día |Check out y traslado de salida. 

Aproveche un desayuno más en el hotel. Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo a la hora de su 

vuelo. Buen Viaje! Check-out a las 11:00 horas. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

CONDICIONES GENERALES                          20Ene20/PKGAbr/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.  

    

MT4/MA1 


