EEUU y México: Walt Disney World Orlando y Riviera Maya, a tu aire con estancia en playa

Walt Disney World es el destino obligado
cuando pensamos en magia y aventuras y
todos fantaseamos con pasar unas
vacaciones en este destino maravilloso




Itinerario perfecto para disfrutar en los parques de Disney y Universal Estudios y conocer lo mejor de Riviera Maya, tanto el
descanso en sus playas como la vida nocturna. Estas son algunas de las atracciones que encontrarás en Orlando:  WALT
DISNEY WORLD Magic Kingdom Park , que incluye siete fascinantes tierras de diversión y aventura, tales como Peter Pan's
Flight o It's A Small World. En Frontierland podramos deslizarnos por la imponente catarata en Splash Mountain , en
Adventureland es posible dar un paseo por el exotismo de la selva ... Epcot , un lugar donde familiarizarse con la más
avanzada tecnología mundial y reconocer los máximos logros del intelecto humano de forma amena y divertida en sus dos
mundos : Future World y World Showcase... MGM Studios , los estudios más famosos del mundo nos transportan al
fascinante mundo de producción cinematográfica y de televisión , a la vez que disfrutar de la excursión BackStage Studio
Tour y adentrarnos en el mundo mágico del Inside the Magic... Animal Kingdom , una aventura que nos permitirá vivir de lleno
la belleza salvaje y el poderoso e imprevisible mundo animal real.  PARQUES ACUÁTICOS DE WALT DISNEY WORLD
Disney' s Blizzard Beach Disney' s Typhoon Lagoon Disney' s River Country Discovery Island Lagunas artificiales , piscinas ,
playas de arena , rápidos ...  DOWN TOWN DISNEY West Side en Down Town Disney , donde podremos encontrar una gran
variedad de tiendas , cines , restaurantes entre el que se encuentra el famoso Planet Hollywwod y dos fascinantes mundos de
entretenimiento: El Cirque du Soleil ; increible combinación de artes circenses y entretenimiento callejero , un gran
espectáculo de iluminación y música en magníficos escenarios y DisneyQuest , la más avanzada aventura interactiva.
MarketPlace en Down Town Disney , un bello lago proporciona el marco perfecto para ir de compras , curiosear o cenar
informalmente . Existen tiendas para todos los gustos, desde los amantes del deporte y la artesanía , hasta los seguidores de
la última moda y los aficionados a los artículos relativos a los personajes de Disney. Pleasure Island en Downtown Disney ,
una isla completa dedicada al entretenimiento . Clubs con baile , comedia , espectáculos en vivo y música . Todas las noches
se celebra el " Año nuevo" , con una fiesta al aire libre , pletórica de alegría , fuegos artificiales y confeti.  UNIVERSAL
STUDIOS ESCAPE Universal Studios ha creado un nuevo destino vacacional en Orlando , Florida , combinando la
creatividad de Hollywood con los más fantásticos cuentos de todos los tiempos, Universal Studios Scape que incluye Universal
Studios Florida , donde Hollywood , las películas y la televisión cobran vida , con más de 40 recorridos , espectáculos ,
escenarios de películas y atracciones . Universal Studios Island of Adventure , el nuevo parque temático del siglo XXI , con
cinco fabulosas islas : The Lost Continent , Jurassic Park , Toon Lagoon y Marvel Super Hero Island. City Walk , inaugurado
en Diciembre de 1.998 es el nuevo centro de entretenimiento en Orlando , espectáculos en vivo , restaurantes de todo tipo,
tiendas de especialidades y cines.  BUSCH GARDENS TAMPA BAY Busch Garden Tampa Bay ofrecen una experiencia
exacta a la de un safari en África. Exóticas y excitantes tierras en la que explorar su hábitat.  SEA WORLD El mayor y más
moderno parque sobre el mundo marino. Atracciones como los espectáculos de la Orca Shamu, delfines , leones marinos y
tiburones. También es posible admirar aves ,acuarios de peces tropicales y una gran cantidad de pingüinos.

 Salidas:
desde septiembre 2016 hasta septiembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Walt Disney World Resort  Fl y Riviera Maya.

 Categorías:
Combinados y Familias.

Día 1: ESPAÑA  ORLANDO
Salida del vuelo con destino a Orlando. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

Día 2: WALT DISNEY WORLD
Día libre para disfrutar de las numerosas oportunidades que esta ciudad ofrece para la diversión: parques temáticos, parques
acuáticos, complejos de ocio, cenasespectáculo, bares y restaurantes. Todo ello para que pases una estancia inolvidable.
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Día 3: WALT DISNEY WORLD
Día libre para disfrutar de las numerosas oportunidades que esta ciudad ofrece para la diversión: parques temáticos, parques
acuáticos, complejos de ocio, cenasespectáculo, bares y restaurantes. Todo ello para que pases una estancia inolvidable.

Día 4: WALT DISNEY WORLD
Día libre para disfrutar de las numerosas oportunidades que esta ciudad ofrece para la diversión: parques temáticos, parques
acuáticos, complejos de ocio, cenasespectáculo, bares y restaurantes. Todo ello para que pases una estancia inolvidable.

Día 5: ORLANDO  RIVIERA MAYA
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino Cancún. Llegada y traslado al hotel elegido en régimen Todo Incluido.
Alojamiento.

Día 6: RIVIERA MAYA
Día libre en régimen de Todo Incluido. Alojamiento.

Día 7: RIVIERA MAYA
Día libre en régimen de Todo Incluido. Alojamiento.

Día 8: RIVIERA MAYA  ESPAÑA
A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para poner rumbo de vuelta a España.

Día 9: ESPAÑA
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo ida y vuelta
Traslados aeropuertohotelaeropuertohotelaeropuerto
Estancia en hoteles seleccionados
Régimen seleccionado
Vuelo interno
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Entradas al parque. Podrán adquirirlas en la pestaña de Ocio de la web
 Autorización Electrónica (ESTA) para entrar en EEUU
 Tasas gubernamentales en Riviera Maya a pagar en destino, si fueran aplicables, Importe aproximado: 55 euros/pax.
(Importe sujeto a modificaciones)/// ver observaciones circuito

Notas importantes

Para entrar en los Estados Unidos con una estancia inferior a 90 días, los ciudadanos españoles no requieren visado (resto
de nacionalidades consultar con sus respectivas embajadas), tan solo hay que tener un pasaporte biométrico (de lectura
mecánica) con una validez mínima de 06 meses. La tarjeta de crédito es la forma de pago más utilizada. Está considerada
una garantía por lo que a veces su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles. Propinas : Se sugiere 2
euros por persona y día para el conductor. En los restaurantes es costumbre dejar un 10 o 15% de la factura, aunque si el
servicio ha sido excelente se recomienda ofrecer un 20%. México : Antes de tomar el vuelo de vuelta a casa, todos los
turistas españoles con una edad de 2 años o más deben abonar en el aeropuerto una tasa de aproximadamente 55 euros o
1.000 pesos mexicanos en efectivo (el importe puede variar sin previo aviso). Esta cantidad no se puede satisfacer ni en
dólares ni con tarjeta de crédito. Asimismo, tampoco se puede pagar mezclando pesos y euros, y sólo se pueden utilizar
billetes, nunca monedas. La tasa se abonará en el mostrador de la compañía aérea, o bien justo antes de embarcar. No
obstante, salvo excepciones, sólo se paga si se viaja con un paquete vacacional en vuelos chárter, ya os vuelos regulares ya
incluyen esta tase en el precio (aunque se vuele con compañías chárter, se considerará vuelo regular si se adquiere sólo el
billete). Propinas en México : Se acostumbra dejar una propina como agradecimiento a los diferentes prestatarios de
servicios . En restaurantes, bares y cafés, se suele dejar 10% sobre el total de la cuenta; si el servicio fue muy bueno, se
puede dejar hasta 15%. No dejar propina está mal visto..

26/09/2016

2

