CYBER
MIAMI

Desde

US$509

Por persona en Hab. Doble

($346.629)

5 días / 4 noches
INCLUYE:
»
»
»
»

Traslados desde el Aeropuerto de (Mia) al Hotel.
4 Noches en el Hotel de su preferencia.
Tour de Compras al Sawgrass Mall.
Traslados desde el Hotel al Aeropuerto (Mia).

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
BASE X PERSONA - TARIFAS DESDE:
SGL

DBL

TPL

QDP

CHD

2 Noches - South Seas Hotel - Miami Beach +
5 Noches - Avanti Resort - Orlando

979

509

412

363

73

2 Noches - Grand Beach Hotel - Miami Beach +
5 Noches - Parc Corniche Condominium Suite Hotel - Orlando

987

514

395

336

73

PARA VIAJAR: OCTUBRE 15, 2018 - JUNIO 30, 2019
PARA RESERVAR: OCTUBRE 4, 2018 - OCTUBRE 15, 2018

Notas:






No incluye boleto aéreo.
Quedándote en el "South Seas Hotel - Miami Beach" tendrás la oportunidad de tener Desayuno Continental
Complementario.
Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de realizar la reserva. Nunca confirmar
un Paquetes sin antes haber recibido la confirmación de disponibilidad y precios de parte de tu agente de
reserva.
Tarifas no aplica para grupos. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de
realizar la reserva. Las tarifas son por persona según acomodación (Máxima ocupación QDP). Política de niños
0-9 años. Los tipos de cama, cuna, rollaway y otras solicitudes quedan sujetas a confirmación en el momento
de la reserva. Aplican fechas de blackouts. Las fechas de viaje son las especificadas en el paquete, otras
fechas no aplican. Esto es sólo una cotización y no supone bloqueos de servicios, hotelería ni entradas a
eventos. Los pasajeros menores de 18 años deben estar acompañados por un responsable mayor de 21. Los
niños menores de 5 años deben utilizar silla especial para niño en el servicio de transporte por un costo
adicional. Los traslados tienen un horario específico de recogida de pasajeros, por favor consultar al momento
de reservar. Las tarifas no incluyen propinas ni traslados adicionales no contemplados específicamente.
Equipaje: 1 maleta de 23 kg y 1 carry-on de 8 kg, el equipaje excedente tendrá un cargo adicional en destino.
Los traslados en horario nocturno tienen un cargo adicional.
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TOUR DE COMPRAS AL SAWGRASS MALL (SERVICIO REGULAR EN BUS): El día anterior a su tour de compras
nos comunicaremos con el pasajero a la habitación del hotel desde las 7:30 a las 8:30 am. El punto de
encuentro con el guía será en el lobby del hotel.
POLITICA DE CANCELACION Y NO SHOW: 100% No reembolsable.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 09 de octubre de 2018 $681, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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CYBER
MIAMI & ORLANDO

Desde

US$1.009

Por persona en Hab. Doble

($687.129)

8 días / 7 noches
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»

Traslados desde el Aeropuerto (Mia) al Hotel en Miami.
2 Noches en Miami + 5 Noches en Orlando.
Traslados desde Miami a Orlando en Bus.
Entradas a Disney: 4 Días Magia a Tu Manera Básico.
Traslados complementarios a Disney.
Traslados desde el Hotel en Orlando al Aeropuerto (Mco).

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
BASE X PERSONA - TARIFAS DESDE:
SGL

DBL

TPL

QDP

CHD

2 Noches - South Seas Hotel - Miami Beach +
5 Noches - Avanti Resort - Orlando

1.518

1.009

868

797

528

2 Noches - Grand Beach Hotel - Miami Beach +
5 Noches - Parc Corniche Condominium Suite Hotel - Orlando

1.756

1.128

940

845

528

PARA VIAJAR: OCTUBRE 15, 2018 - JUNIO 30, 2019
PARA RESERVAR: OCTUBRE 4, 2018 - OCTUBRE 15, 2018
Notas:









No incluye boleto aéreo.
Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.
Quedándote en el "Parc Corniche Condominium" o en el "South Seas Hotel Miami Beach" tendrás la
oportunidad de tener desayuno continental complementario.
Los traslados a los parques son complementarios por parte del hotel y cumplen horarios especificados por el
hotel cuando el pasajero este en destino.
Los parques están sujetos a ser cerrados por clima o reformas.
Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de realizar la reserva. Nunca confirmar
un Paquetes sin antes haber recibido la confirmación de disponibilidad y precios por parte de tu agente de
reserva. Los precios de los paquetes son sensibles al cambio constante de tarifas para la entrada a los
eventos.
Tarifas no aplica para grupos. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios y a confirmarse al momento de
realizar la reserva. Las tarifas son por persona según acomodación (Máxima ocupación QDP). Política de niños
0-9 años. Tarifas no incluyen resort fee. Los tipos de cama, cuna, rollaway y otras solicitudes quedan sujetas a
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confirmación en el momento de la reserva. Aplican fechas de blackouts. Las fechas de viaje son las
especificadas en el paquete, otras fechas no aplican. Esto es sólo una cotización y no supone bloqueos de
servicios, hotelería ni entradas a los parques. Una vez emitidos los tickets no hay cambios, cancelaciones, ni
devoluciones. Los niños menores de 5 años deben utilizar silla especial para niño en el servicio de transporte
por un costo adicional. Edad mínima para realizar check-in: 21 años. Los traslados tienen un horario específico
de recogida de pasajeros, por favor consultar al momento de reservar. Las tarifas no incluyen propinas ni
traslados adicionales no contemplados específicamente. Equipaje: 1 maleta de 23 kg y 1 carry-on de 8 kg,
cada maleta excedente tendrá un
cargo adicional. Los traslados en horario nocturno tienen un cargo
adicional.
TRASLADOS REGULAR DESDE MIAMI A ORLANDO: Horarios aproximados y lugares de salida: 6:00am – South
Seas Hotel Miami Beach / 06:15am – Grand Beach Hotel - Miami Beach. Horario aproximado de llegada a
Orlando: 10:45am.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y NO SHOW: 100% No reembolsable.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 09 de octubre de 2018 $681, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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