
Día 1: Nos despedimos de nuestros familiares y amigos, para comenzar a vivir un festejo que nunca 
olvidarás. Destino: Miami.

Día 2: Arribamos al Aeropuerto Internacional de Miami, donde nos esperarán buses privados que nos 
llevarán directo a los hoteles All Stars Resort de Walt Disney World Resort. Al llegar a Disney 
visitaremos Blizzard Beach. Aquí nos lanzaremos  por los más espectaculares toboganes incluido 
el Summit Plummet, un increíble tobogán con una caída libre de 90 grados. Además disfrutare-
mos del sol y una fascinante piscina con olas. Más tarde iremos de compras a los mega-store de 
electrónica y perfumes.

Día 3: Visitaremos Epcot, el parque futurista de Disney. En el vamos a volar en ala delta por las costas 
de California a bordo del Soarin y nos entrenaremos para ser astronautas en Misión Space, un 
simulador de vuelo idéntico a los de la NASA que nos hará viajar hacia Marte. Nos subiremos al 
Test Track donde podremos diseñar nuestro propio vehículo y hacer un recorrido de máxima 
velocidad. Además, tendremos un exclusivo encuentro con los personajes de Disney! Recorrere-
mos el World Showcase: en donde visitaremos todos los países representados en pabellones 
sorprendentes donde conoceremos sus culturas, gastronomía y música. Al finalizar el día: Illumi-
nations, un show de cierre emocionante, impactante y único.

Día 4: Nos dirigiremos a  Animal Kingdom, el parque de Disney dedicado a los animales. Disfrutaremos 
de un increíble Safari por toda África, disfrutando de funciones y shows en vivo que le ponen 
ritmo a la jungla. Nos pondremos anteojos para ver una película en 4D de Bichos; desafiaremos 
el Monte Everest en una montaña rusa de alta velocidad y gran altura. Es un día repleto de diver-
sión al mejor estilo Disney. Por la noche, una Fiesta privada con los personajes de Disney.

Día 5: Visitaremos Magic Kingdom, un parque de pura fantasía y encanto. Un lugar mágico donde viven 
los personajes favoritos de Disney, príncipes y princesas.  Dividido en siete tierras este parque es 
un reino encantado.Por la tarde, formaremos parte de un desfile de carrozas y adentrada la 
noche, el imperdible Main Street Electrical Parade, donde se apagan las luces y se enciende la 
magia. Disfrutaremos de un imperdible show con las carrozas iluminadas y los increíbles trajes 
con luces de los personajes. Más tarde, Wishes, el show de fuegos artificiales más impresionante 
con el castillo de fondo. Un día mágico e inolvidable. 
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Día 6: Vamos a visitar Disney's Typhoon Lagoon, un alucinante parque acuático. Navegaremos en nueve tobo-
ganes y gomones gigantes, bucearemos con tiburones, e intentaremos conquistar una de las olas artifi-
ciales más grandes del mundo. Por la noche disfrutaremos de una exclusiva cena de blanco en Planet 
Hollywood.

Día 7: Iremos a Islands of Adventure, un parque con 5 diferentes tierras llenas de diversión. Definitivamente el 
parque favorito de las amantes de la adrenalina. Nos atreveremos a desafiar montañas rusas impac-
tantes como la Hulk y el Duelo de Dragones. Recorreremos las calles de New York con la compañía de 
Spider Man que nos defenderá del ataque de los villanos en un simulador de alto vuelo. Exploraremos 
el famoso Jurassic Park River Adventure y visitaremos la mágica Tierra de Harry Porter y jugaremos en 
Toon Lagoon con las atracciones acuáticas. Al mediodía tendremos un Almuerzo Temático en Hard 
Rock Café. Por la noche, Fiesta de los Colores.

Día 8: Vamos a Disney's Hollywood Studios con toda la emoción del mundo del espectáculo. Nos subiremos en 
un ascensor descontrolado en The Twilight  Zone Tower of Terror; nos abrocharemos los cinturones y 
roquearemos con Aerosmith en una montaña rusa alucinante. Nos deleitaremos con un musical al 
mejor estilo Broadway de La Bella y la Bestia. Por la noche, Fantasmic nos asombrará con el show de 
fuegos artificiales más explosivo de Disney.

Día 9: Es el turno de Sea World, un parque acuático en el que disfrutaremos de impresionantes montañas rusas 
como Maku, Mantra y Kraken. Presenciaremos los shows más tiernos de delfines, como también espec-
táculos imperdibles con lobos marinos, Orcas y diferentes animales.

Día 10: Nos trasladaremos hacia Tampa para visitar: Busch Gardens. En el parque con más montañas rusas de 
todo el itinerario, viviremos la adrenalina al 100%. Para comenzar tenemos la Nueva-Mega Montaña 
Rusa: Cheetah Hunt. Luego desafiaremos a Kumba, Pythón, Scorpio, Montu, Gwazi y la impresionante 
Sheikra, única con dos caídas de 90 grados. Recorreremos la sábana africana en un impactante vehículo 
4x4. Por la tarde conoceremos el Market place donde visitaremos las mejores tiendas temáticas del 
Disney Springs, incluida la tienda de Disney más grande del mundo: World of Disney. Por la noche, 
tendremos una imperdible Fiesta de Disfraces.

Día 11: Es tiempo de Universal Studios: ¡el parque de las películas! Nos prepararemos para vivir las aventuras 
más divertidas. Empezaremos por la mejor Montaña Rusa: Rockit. Luego subiremos al conocido simula-
dor de Transformers, para más tarde dirigirnos al simulador de los Simpsons, con todos los personajes 
de la serie. Luego a agarrarse fuerte de la butaca para acompañar a Shrek en un rescate único. Viajare-
mos al Antiguo Egipto en la Venganza de la Momia. Viviremos todo esto y muchas atracciones más.
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Día 12: En este día vamos a Disney Quest, el parque interactivo de Disney. Ahí podremos diseñar nues-
tra propia montaña rusa, navegaremos junto a Jack Sparow en Piratas del Caribe y también 
visitaremos los mejores centros de compras de Disney Springs. Por la tarde: Shopping! Vamos a 
ir a uno de los más conocidos Outlets de Orlando, en donde encontramos a las tiendas más 
exclusivas: GAP, Niké, Tommy, Banana Republic, Columbia, Guess, Burberry, Forever 21, Vans, 
All Stars, Reebok, entre otras y los mega-store de electrónica y perfumes.

Día 13: Uno de los días más esperados. Visitaremos Aquatica! Un parque con una multitud de emocio-
nantes atracciones de agua. Iremos a Big Surf Shores, una enorme piscina de olas, Loggerhead 
Lane un apacible paseo en un lento rio, deslizadores con 8 carriles, 36 toboganes acuáticos inclu-
yendo un Tobogán de 90 metros de longitud que nos lanzará en una caída de 12 metros de altura 
y el Dolphin Plunge, dos toboganes en forma de tubos transparentes que van a toda velocidad a 
través de una laguna de aguas azules pobladas de hermosos delfines.

Día 14: Dejamos Disney y nos embarcamos en un maravilloso Crucero de Royal Caribbean.

Dìa 15: Visitaremos Nassau, Bahamas! A la noche tendremos una cena de Gala del Capitán. 

Día 16: Llega el día para Coco Cay, una isla privada sorprendente. Uno de esos lugares que no olvidaras 
jamás. Por la noche, fiesta privada de despedida!

Día 17: Hacemos el desembarque del crucero y nos trasladamos a Miami Beach. Al llegar nos alojamos 
en el Hotel. El mismo se encuentra  situado frente al mar en pleno Miami Beach. Disfrutaremos 
de las piscinas, playa, sol y mar. Por la noche, Cena temática en Hard Rock Café.

Día 18: Por la mañana disfrutaremos de las increíbles playas de Miami. Por la tarde, recorreremos los 
lugares más reconocidos de Miami acompañados por una guía local, en un City Tour Panorámico 
por los barrios más famosos de la ciudad. Visitaremos la avenida más top de Miami, Ocean 
Drive, para encontrarnos con los lugares más particulares de la ciudad. Caminaremos por 
Lincoln Road, por donde caminan las estrellas del espectáculo para luego recorrer el Bay Side, 
increíble paseo de compras al aire libre con las marcas más reconocidas. Por la noche: cena y 
Fiesta de Gala  OLA Quinceañeras, evento exclusivo con Dj residente, efectos especiales, luces y 
muchas sorpresas.

  
Día 19: Ya es hora de despedirnos de Miami. Nos trasladaremos al aeropuerto para emprender el 

regreso a Argentina.

Día 20: Argentina. Arribo al Aeropuerto Internacional para reencontrarnos con nuestros seres queridos.
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