
SALIDAS PROGRAMADAS
Enero-Febrero/Julio2019

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

• Vuelos en línea regular con aerolíneas de primer nivel. (Desde Córdoba / Bs. As / Rosario).

• Traslados Aeropuerto/Orlando/Miami/Aeropuerto en bus privado con pantallas planas, DVD y MP3.

• 3 días/2 noches de alojamiento en Miami Beach en Hotel de 1ra categoría (Riu Florida Beach, 
Holiday Inn, Miami Beach Resort and Spa, Deauville o similar) frente al mar con pensión completa 
(desayuno buffet, almuerzo, merienda y cena) con bebidas gaseosas incluidas. 

• City tour en Miami con visita a Shopping Bayside y Hard Rock Café Miami.

• 10 días/9 noches de alojamiento en el complejo Disney All Star Resort, con régimen de pensión 
completa (desayuno, almuerzo, merienda y cena) con bebidas incluidas. Incluye jarra de uso perma-
nente para gaseosa ilimitada.

• Pase Multidías de Walt Disney World Resort para visitar:

- Magic Kingdom – Epcot – Disney’s Hollywood Studios – Animal Kingdom – Blizzard Beach – 
Typhoon Lagoon – Disney Quest

- Disney Springs: Disney Markplace – West Side – East Side

- Transportación ilimitada sin cargo dentro del complejo Disney en bus y monorriel.

- Utilización del beneficio de las extras horas mágicas (sólo para huésped de los hoteles de Disney)
y Fast Pass.

• Traslado y visita a Islands of Adventure.

• Traslado y visita a Universal Studios. 

• Traslado y visita a Premium Outlets: Shopping de mega marcas (Gap, Nike, Tommy Hilfiger, Polo 
Ralph Lauren, Adidas, Levi’s, Reebok, Vans, Converse, Forever 21, entre otros) y a mega-store de 
perfumes y cosméticos en la ciudad de Orlando y Miami.

• Almuerzo o Cena temática en Hard Rock Cafe de Orlando.

• Cena de blanco en Planet Hollywood.

• Fiesta privada con los personajes Disney: en parque temático Disney, con dj, música argentina, torta 
de cumpleaños y encuentro con Minnie, Mickey y sus amigos para fotos y autógrafos. 

• Fiesta Despedida: última noche en Miami, hotel frente al mar y la mejor fiesta de gala para cerrar  un 
viaje increíble de la mejor manera. 

• Fiesta de los colores: evento exclusivo donde el color de tu grupo es el protagonista.

• Cena temática en Hard Rock Cafe de Miami

• Assist Card: La mayor cobertura del país, junto a la mejor asistencia médica integral a nivel 
internacional. 

• Tarjeta prepaga recargable Avanta Mastercard.

• Set de viaje: compuesto por remeras, mochila, campera (sólo para la salida de diciembre y febrero),  
piloto impermeable, marbetes, identificación personal de seguridad, porta documentos. 

• Video de regalo: de los mejores momentos de los parques de Disney.

• Seguimiento diario del viaje vía web. Con fotos, video y descripción diaria de las actividades de los 
pasajeros. A través de la página Web:  www.ola15.com.ar

• Confección de toda la documentación migratoria realizada por personal de la empresa.

• Organización de trámite de Visa EEUU grupal.

• Coordinación permanente: un coordinador/ra cada 15 pasajeros. Acompañando a la/os pasajeros 
desde la mañana hasta la noche en cada una de las atracciones de cada parque temático que 
visitamos, brindándoles contención y una atención dedicada en todo momento.

• Staff de coordinación General: compuesto por gerentes, personal operativo, coordinadores médicos, 
directivos, operadores locales, guías receptivos y un staff de recreación, todo esto hace que  tu viaje 
tenga diversión, contención y la seguridad necesaria para vos y tu familia. 

• Reuniones pre-viaje de integración e información tanto para padres como para los pasajeros. 

• Todos los impuestos: DNT – IVA – Tasas de aeropuertos – Impuestos hoteleros – Propinas a Maleteros.

Nota: En la salida de diciembre y febrero se utilizará solamente un parque acuático en Walt Disney World.
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ENERO-FEBRERO / JULIO 2019

U$S 4500
+ 1090 de imp.
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