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Tfno: 93 142 60 50
Email: info@goingtravel.es
Web: http://www.goingtravel.es/

Ficha viaje

Florida King Size

En este viaje disfrutaremos del combinado Miami, Orlando; donde
podremos disfrutar de la magia de los Parques, combinando playa
con compras, un cóctel fascinante. ¡Welcome to Florida!!!!

Resumen del viaje
Noches en: Orlando, Miami
Visitando: MiamiOrlando
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Miami y traslado a Orlando desde el aeropuerto a escoger entre 4:25am,
2:15pm, 3:30pm, 5:15pm, 7:00pm llegada a Orlando y hospedaje a escoger entre: Baymont by
Wyndham Universal con desayuno, o Rosen Pointe Orlando (sin desayuno)

Día 2
Día libre en Orlando para disfrutar de su numerosos parques temáticos. En el programa en este día
llevan incluida la entrada y traslados a SeaWorld.

Día 3
Día libre en Orlando para disfrutar de su numerosos parques temáticos. En el programa en este día
llevan incluida la entrada y traslados a Aquatica.

Día 4
Día libre en Orlando para disfrutar de su numerosos parques temáticos. En el programa en este día
llevan incluida la entrada y traslados a Busch Gardens.

Día 5
Día libre en Orlando para disfrutar de su numerosos parques temáticos. En el programa en este día
llevan incluida la entrada y traslados a escoger entre Parque Magic Kingdom o Universal Studios.

Día 6
En el día de hoy les llevaremos a Premium Outlet para que disfruten de un relajante día de compras.

Día 7
Hoy nos toca la visita a Disney Springs con comida en Planet Hollywood, por la noche traslado a
Miami y alojamiento.

Día 8
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Hoy disfrutaremos de la visita a la ciudad de Miami y de un maravillosos paseo en Bote.

Día 9
En el día de hoy realizaremos una visita a Sawgrass Mills (Martes, Jueves y Sábados)- si es en otro
día, deben ser mínimo 3 pasajeros), para realizar las últimas compras del viaje.

Día 10
Traslado del hotel al aeropuerto (proporcionado en forma continua por el hotel).

Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
3 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El orden de visitas a los parques en Orlando puede variar. Al llegar a Orlando les damos su itinerario
día con día. Consultar precios especiales para Juniors (10-17 años) y Menores (3-9 años)
compartiendo misma habitación con 2 pasajeros pagados por doble o 3 pasajeros pagados por triple
o 1 pasajero pagado por sencillo. TIEMPO DE ESPERA TRF IN: Para los traslados de llegada de
cualquier ciudad se espera al pax un tiempo razonable de 45 minutos. Después de esta espera se
considera no show y el traslado deberá ser por cuenta del pax. A tener en cuenta, para los traslados;
* De Miami a Orlando; Salidas desde el aeropuerto de Miami a hoteles en Orlando (incluyendo
hoteles de Lake Buena Vista y del Walt Disney World Resort) Horarios: 4:25 a.m. punto de recogida Terminal J Puerta 26, 2do. piso (Departures) 1:00 pm desde Puerta 26, Terminal J, 2do. nivel (+ $5
de suplemento por persona por este horario). 2:15 p.m. punto de recogida - Terminal J Puerta 26Ficha generada el: 09-08-2022 05:45
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2do. piso (Departures) 3:30 p.m. punto de recogida - Terminal E Puerta 10, 2do. piso (en donde esta
el hotel del aeropuerto de Miami). 5:15pm punto de recogida- Terminal J Puerta 26, 2do. piso
(Departures) 7:00pm punto de recogida Terminal E Puerta 10, 2do. piso (en donde esta el hotel del
aeropuerto de Miami). *De Orlando a Miami, desde la estación de bus por lo que las recogidas
siempre se harán entre 45 minutos y 1 hora y 30 minutos (antes de la salida del bus) Horarios: 7:00
a.m/10:30 a.m./11:45 a.m/7:00 p.m. Combos / Paquetes con Will Call Tickets (Disney): Serán
entregados el día de visita al parque para ser canjeado por el cliente en ventanilla. En caso que
deseen visitar un parque en día especifico, se cobrara USD 35 por día (de 1 a 5 personas. Para
grupos de 6 pax o más se cobrara usd 35 adicionales).. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS
LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la
mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros
y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
nullEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Baymont by Wyndham Universal, Rosen Pointe Orlando (o similar) (3*)
Holiday Inn Express Miami Airport o similar (3*)
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