QUINCEAÑERAS A USA 2020
(MINI USA)
1ro. día. Origen-Orlando. Recepción en el aeropuerto de Miami y traslado en auto pulman de lujo hacia
Orlando donde nos alojaremos en el Hotel Hilton Lake Buena Vista, dentro del complejo de Disney, en
pleno Down Town Disney. Almuerzo en el camino. Al llegar a Orlando nos iremos directo al Florida Mall,
para ir de compras con las tiendas que mas nos gustan. Cena en la pizzeria Buca de Beppo y alojamiento en
el hotel.
2do. día. Orlando-Animal y Magic Kingdom: Desayuno Buffet. Día entero de visita de Disney: Animal
Kingdom con su nueva montaña rusa, Expedition Everest, donde emoción y terror se juntaran al correr por
esos rieles. Visitaremos este Parque, el más nuevo de Disney, con el Show “Festival of the Lion King”, los
Rápidos de Kali River, Dinosaur, The Tree of Life. Almuerzo en el Parque. Tarde en Magic Kingdom
acompañados por Mickey, Pluto, Blanca Nieves, Minie, y muchos otros personajes. Caminaremos por Main
Street, por la Casa de Mickey, la tierra del Futuro, de la Fantasía, de las Aventuras, de las Fronteras, y nos
montaremos en la montaña rusa, Splash Mountain. Por la noche desfile de las carrozas iluminadas y show de
fuegos artificiales. Cena en Planet Hollywood Downtown Disney. Alojamiento en el hotel.
3er. día. Orlando-Prime Outlet Mall-Target-Walmart: Desayuno Buffet. En la mañana, si queremos
podremos pasar rápidamente por Animal Kingdom y tirarnos por el Everest Expedition, o si preferimos el
Epcot Centre, antes de tomar nuestro autobús para ir de compras al centro comercial, Prime Outlet Mall con
las mejores tiendas y los mejores precios, precios de Outlet y calidad de las grandes y conocidas tiendas de
USA. Almuerzo en el mall y continuación de compras, siempre en este Outlet. (Gift Bag with Coupons del
Mall). Al final de la tarde saldremos a Walmart, para hacer las compras y encargos necesarios. Cena y
Celebración de Quinceañeras en Sr Frog’s con ambiente, música, baile y torta para celebrar estos
maravillosos 15 años. Alojamiento en el Hotel.
4to. día. Orlando-Universal Studios: Desayuno Buffet. Visita a Universal Studios (ex MGM Studios). Al
estilo de Hollywood, este Parque nos presenta el cine, el teatro, el show y el espectáculo. Como se hicieron?
Que trucos usaron? Efectos como el del terremoto en el Cañon del Colorado, o la Torre del Terror. Almuerzo
en el Parque, continuando la diversión en Universar Studios con sus espectaculare Montanas Rusas. Cena en
Forest Gump. Alojamiento en el Hotel.
5to. día. Orlando-U.S.-Island of Adventure: Desayuno Buffet. Día entero en Universal Studios-Island of
Adventure, donde podrás vivir las más inolvidables aventuras, en Super Hero Island encontrarás atracciones
como, Fear Fall , Adventures of Spiderman en 3-D, la Hulk Coaster, que es una montaña rusa con nuevas
innovaciones, vive la experiencia de Jurassic Park Island, donde se visitará Jurassic Park Discovery Center,
Diviértete en juego prehistórico interactivo Camp Jurassic, Park River Adventure, donde podrás ver los
dinosaurios en su hábitat natural y al temido T-Rex . Visita a la Isla del Lost Continent, donde vivirás la
extraordinaria experiencia en la Furia del Poseidón. Recorrido por City Walk, donde hay calles pintorescas
con música, Restaurantes y tiendas especializadas sobre las películas. Y lo más novedoso del parque: Harry
Potter y todas sus diversiones. Cena en el Hard Rock Café. Alojamiento en el hotel.

Comienzo del Tour Miniusa en Fort Lauderdale…
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6to. día. Orlando-Miami: Desayuno Buffet. Salida hacia Miami para alojarnos en el Hotel DoubleTree
enfrente del famoso Sawgrass Mall, el Outlet más grande y más completo del mundo. Este será un día
fabuloso de compras, las mejores y más económicas compras a tu disposición. Almuerzo en el Mall. Siguen
las compras y la alegría. Cena en el Rain Forest Café y alojamiento en el hotel.
7mo. día. Miami-Destino: Desayuno Buffet. Traslado a Aeropuerto de Miami, para tomar el vuelo que las
llevará de vuelta a sus diferentes destinos. Entrega de las niñas a sus respectivos Representantes.
Fin de nuestros servicios.
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Hoteles o similares: Hotel DoubleTree (4*) en Miami, Hotel Hilton Buena Vista (dentro de Disney y al lado de
Down Town Disney) en Orlando (4*)
INCLUYEN:














Recepción y traslado, del y al aeropuerto de Miami
Alojamiento en hoteles de 4 *, durante el recorrido, en habitaciones dobles (6 noches)
Traslados en Auto pulman de lujo
Tres comidas diarias durante todo el recorrido (en Disney y Miami, les estaremos
Entregando a cada niña un dinero en efectivo, para que escojan el almuerzo que quieran)
Wi Fi complimentary en el hotel lobby
Wi Fi complimentary en el autobús
Entradas como indicado en el Programa
Coupons para shopping en Sawgrass Mall, Florida Mall y Prime Outlet Mall
Cenas: Buca di Peppo, Planet Hollywood, Rain Forest, Forest Gump, Hard Rock Café, Mr. Frog’s
Manejo de una maleta por persona, recargo por la segunda maleta
Propinas a maleteros en aeropuertos y hoteles
Chaperonas durante todo el recorrido
Seguro de Asistencia médica durante todo el recorrido

NO INCLUYEN:



Gastos personales
Boleto Aereo
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