MICKEY´S VERY MERRY
CHRISTMAS PARTY.

Desde

US$889

Por persona en Hab. Doble

($592.074)

8 días / 7 noches.
INCLUYE:
» Traslados desde el aeropuerto de Orlando al hotel.
» 7 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
» Entradas para "Mickey´S Very Merry Christmas Party".
» Pasaporte Disney: 4 Días Magia A Tu Manera Básico.
» Traslados gratis durante el día a los Parques.
» Traslados desde el hotel al aeropuerto de Orlando.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Hoteles

Single

Doble

Triple

Quad

Child

CELEBRATION SUITES

1.183

889

795

746

605

CLARION INN LAKE BUENA VISTA

1.240

921

814

762

605

DISNEYS ALL STAR MOVIES RESORT HOTEL

1942

1.273

1.096

1.009

605

Para Viajar: Noviembre 08 - Diciembre 22, 2018.
Para Reservar: Agosto 01 - Octubre 15, 2018.

Notas:






No incluye boleto aéreo.
Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de realizar la reserva. Los precios de los
paquetes son sensibles al cambio constante de tarifas para la entrada a los eventos.
Los parques están sujetos a ser cerrados sin previo aviso por clima o reformas.
Los traslados a los parques son gratis por parte del hotel y cumplen horarios especificados por el hotel cuando
el pasajero este en destino.
Tarifas no aplican para grupos. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de
realizar la reserva. Las tarifas son por persona según acomodación (Máxima ocupación QDP). Política de niños
0-9 años. Tarifas no incluyen resort fee. Los tipos de cama-cuna, rollaway y otras solicitudes quedan sujetas a
confirmación en el momento de la reserva. Aplican fechas de blackouts. Las fechas de viaje son las
especificadas en el paquete, otras fechas no aplican. Edad mínima para realizar check-in: 21 años. Los niños
menores de 5 años deben utilizar silla especial para niño en el servicio de transporte por un costo adicional.
Los traslados tiene un horario especifico de recogida de pasajeros, por favor consultar al momento de reservar.
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Las tarifas no incluyen propinas ni traslados adicionales no contemplados específicamente. Equipaje: 1 maleta
de 23 kg y 1 carry-on de 8 kg, el equipaje excedente tendrá un cargo adicional en destino. Los traslados en
horario nocturno tienen un cargo adicional, consultar. Los conductores no esperan más de 5 minutos a los
pasajeros, en caso de no estar listos, el conductor se irá y los servicios no serán reembolsables.
ENTRADAS PARA DISNEY - 4 DIAS MAGIA A TU MANERA BASICO: una admisión por día a cualquiera de los
cuatro parques temáticos: Magic Kingdom Park, Epcot, Disney´s Hollywood Studios y Disney´s Animal
Kingdom Theme Park.
ENTRADAS PARA MICKEY´S VERY MERRY CHRISTMAS PARTY: La entrada da derecho a una visita al evento en
el parque temático Magic Kingdom. Estacionamiento no incluido. Disfruta la emoción de: ○ Mickey’s Once Upon
a Christmas Parade: Encuentra a Santa Claus. ○ Holiday Wishes: Deléitate con un exclusivo espectáculo de
fuegos artificiales. ○ A Frozen Holiday Wish: Contempla una encantadora presentación y observa a la Reina
Elsa transformar el castillo de Cenicienta en un resplandeciente palacio de hielo. ○ Mickey’s Most Merriest
Celebration: Siente las fiestas cobrar vida en un nuevo y alegre espectáculo en vivo que llena el ambiente de
música, bailes y risas. ○ Experiencias con los personajes: Ve a tus queridos amigos de Disney. ○ Deliciosos
dulces: Prueba galletas y chocolate caliente gratis. ○ Una nevada mágica: Observa la nieve caer en Main
Street U.S.A La fiesta se llevará a cabo en las siguientes fechas: 8, 9, 12, 13, 15, 16, 25, 27 y 29 de
noviembre / 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 y 21 de diciembre.
Política de Cancelación y No Show: 100% No reembolsable.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 28 de agosto 2018 $666, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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