
-HORA: ORLANDO TIENE 2 HORAS MENOS QUE SANTIAGO.

-MONEDA: DÓLAR AMERICANO

-ELECTRICIDAD: 110 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

-TRANSPORTE: SE OFRECE TRANSPORTE GRATUITO EN TODO WALT
DISNEY WORLD RESORT, INCLUYENDO EL TRANSPORTE DESDE Y HACIA LOS
PARQUES TEMÁTICOS Y LOS PARQUES ACUÁTICOS DE DISNEY PARA LOS
HUÉSPEDES DE HOTELES SELECTOS DE WALT DISNEY WORLD RESORT.

DATOS PRÁCTICOS
CONOCE TU DESTINO

Ubicado en Lake Buena Vista, Florida 
Walt Disney World Resort es el  centro de 
entretenimiento más grande del mundo 
y es visitado por más de 7 millones 
de turistas al año.
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MINI GUÍA

UbicaciónBienvenidos Casi no es necesario hablar de este 
parque temático, ya que es uno de los 
parques temáticos más conocido del 
mundo. Este maravilloso parque 
inaugurado en 1971 es un destino 
imperdible para visitar con niños o sin 
niños, ya que para todos aquellos que 
han crecido con los dibujos animados 
de Disney podrán revivir su infancia por 
unos días. El complejo tiene 27 Hoteles, 
4 parques temáticos y 2 parques 
acuáticos, es del tamaño de Manhattan 
y tiene 65.000 empleados en el mismo 
lugar. Tiene 112 Kilómetros cuadrados 
construidos, equivalente a sólo un tercio 
del total existente. El tamaño y la 
diversidad del Disney World asegura 
que probablemente permanecerá, por 
muchos años en el futuro, como uno de 
los principales destinos vacacionales en 
el mundo.

Te invitamos a conocer este gran destino.



Entretenimiento Gastronomía

Clima

Temperatura en Orlando Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 
Temperatura Máxima Media    24    34     28     30      32     33    34    24     33    31     28    24 
Temperatura Mínima Media     12    23     16     17      21     23    23    18     23    22     17    13

Alojamiento ¿Qué visitar?

En el Centro Disney se ofrecen varias 
actividades de índole nocturno. Cuando baja 
el sol, Orlando resplandece. Los visitantes 
con niños tienen una gran cantidad de 
opciones de entretenimiento para la tarde, 
desde cena shows hasta complejos de 
entretenimiento interactivo. Los adultos que 
deseen divertirse pueden optar por los 
acogedores bares, las céntricas discotecas, 
los shows de música en vivo, los clubes de 
comedia y una cantidad de cervecerías y 
vinerías. Los huéspedes pueden ir de bar en 
bar dentro del Downtown Disney, un 
enorme complejo de entretenimiento que 
les da a los visitantes de Walt Disney World la 
sensación de estar dentro de una ciudad.

Te recomendamos ir:

Para la familia:
- AMC Theater Complex.
- Disneys Boardwalk.
- Cirque de Soleil.

Principales bares:
- Raglan Road Irish Pub.
- Bongo's Cuban Café
- Victoria Falls.
- Rose & Crown Pub.
- Cava del Tequila.
- Mizner's.

Cuando entras al complejo de Disney te 
encuentras en un lugar lleno de magia, 
actividades, diversión y sabor que no 
encuentras en ningún otro lugar. Desde 
palomitas, golosinas o comida gourmet, 
todos los parques tienen muchas opciones 
que ofrecer.

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes:
- Via Napoli, Pabellón de Italia en 
EPCOT.

- 50’s Prime Time Café, Disney’s 
Hollywood Studios.

- Hoop Dee Doo Musical Revue, Fort
Wilderness.

- Crystal Palace, Magic Kingdom.
- Sunshine Seasons, Land Pavilion en
EPCOT.

- Flame Tree Barbecue, Animal Kingdom.
- Earl of Sandwich, Downtown Disney.

Otra opción es el plan de comidas de Disney, que le ofrece una forma cómoda y accesible de 
comidas en todo el parque de Walt Disney World Resort y en las instalaciones ubicadas en el 
área de Downtown Disney.  Podrá optar a diferentes planes de comida, desde el plan más 
básico que incluye una (1) comida de servicio rápido, una (1) bocadillo y una (1) comida con 
servicio de mesa por persona, por noche de estadía de su programa para todos los 
integrantes del grupo mayores de 3 años de edad. El plan también incluye además un (1) 
vaso de bebida recargable por persona del Resort, que es válida por la duración de su 
estadía.  Consulta mayores detalles con tu ejecutivo (a) de viajes.

Al hospedarse en un Hotel Resort Disney, la 
magia te acompaña desde los Parques 
Temáticos hasta tu habitación, e incluso 
cuando te vas a dormir cada noche. Eso sí 
que es Magia sin interrupción.

Te recomendamos algunos hoteles:
- Art of Animation (Categoría Económico).
- Coronado Springs (Categoría Moderado).
- Animal Kingdom Lodge (Categoría 5
estrellas).
- Bay Lake Tower (Villas de Lujo).

La zona de Orlando y a la parte central 
de Florida tienes grandes probabilidades 
de disfrutar de una temperatura más que 
agradable ya que la media anual de la 
zona se sitúa en torno a los 22ºC. De 
diciembre a febrero los termómetros 
suelen marcar una máxima diurna de 
21ºC a la que se une la baja humedad. 
En los meses de verano, tanto temperatura 
como humedad aumentan y se 
sobrepasan los 30ºC de máxima durante 
los meses de junio a septiembre. Protector 
solar y un paraguas son absolutamente 
vitales para cualquier viaje.

Tour de compras en OUTLETS en 
Orlando: destacan por los enormes 
descuentos en ropa, zapatos y joyería 
de las más prestigiosas marcas. 
Legoland: ubicado a unos 40 minutos 
de los parques de Disney es un 
imperdible para toda la familia. Para 
su construcción se usaron más de 30 
millones de sus populares piezas de 
plástico. El parque cuenta con variadas 
atracciones incluyendo montañas rusas 
y variadas actividades para los 
visitantes pequeñitos y un carrusel.
SeaWorld Orlando: es un parque 
temático ubicado en Orlando, el cual 
puedes darle un fascinante vistazo a la 
belleza y misterio del mundo debajo 
del mar a través de inolvidables shows, 
encuentros muy cercanos con criaturas 
y emocionantes atracciones en Sea 
World Orlando, el parque de 
aventuras marinas más popular en el 
mundo.
Universal Orlando Resort: es el 
segundo complejo turístico más grande 
de Florida (después de Walt Disney 
World) y debido al éxito de sus nuevas 
atracciones e instalaciones de Harry 
Potter los Universal Studios de Orlando 
cada vez atraen a más turistas. Disfruta 
de toda la magia y emoción de sus 
imperdibles parques.



CONOCE TU DESTINO

Disfruta Miami...
Bienvenidos

Gastronomía

El clima Alojamiento
Es fácil encontrar varios tipos de alojamiento, los precios varían según la 
ubicación y la calidad. Pero sin duda las mejores zonas dónde uno puede 
alojarse son el centro, (Downtown de Miami) o bien en Miami Beach, que está 
más cerca de la playa.

Te recomendamos algunos hoteles:
- Best Western Atlantic Beach Resort.
- Days Hotel.
- Days Inn Oceanside.
- Howard Johnson Dezerland.
- Four Points By Sheraton.

- Fontainebleau Thunderbird Beach
Resort.

- Holiday Inn Miami Beach. 
- The Palms Hotel & Spa.

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Miami,Usa

Diversidad CulinariaGran Vida Nocturna

Art Deco Miami

MIAMI
La única ciudad del mundo que comenzó 
como una fantasía...Destino turístico de sol 
y playa por excelencia.

Temperatura en Miami      Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov   Dic 
Máxima Media   24 24 26 28 29 30 31 31 31 29 26 24
Mínima Media   15 15 17 19 22 29 24 24 24 22 19 16

Miami con una población de 413.892 aprox. de habitantes es la principal ciudad del estado de Florida. Considerado uno de los 
principales destinos turísticos a nivel mundial. Se calcula que más de 12 millones de turistas visitan Miami anualmente. La mayoría 
visitan también la costa oeste de la Florida, los Cayos y Orlando. Las estupendas playas y su magnífico clima a lo largo de todo el 
año son los principales factores de la popularidad de este destino. Miami es una verdadera ciudad multiétnica, con una fuerte 
influencia hispánica. La actividad económica es intensa, con una de las tasas de desempleo más bajas de los Estados Unidos. La 
actividad económica de Miami es una economía de servicios con: Un sistema bancario muy sólido, una industria turística muy 
sólida, actividades dinámicas relacionadas con la construcción, comercio, importaciones y exportaciones.

Miami con una población de 413.892 aprox. de 
habitantes es la principal ciudad del estado de 
Florida. Considerado uno de los principales destinos 
turísticos a nivel mundial. Se calcula que más de 12 
millones de turistas visitan Miami anualmente. La 
mayoría visitan también la costa oeste de la Florida, 
los Cayos y Orlando. Las estupendas playas y su 
magnífico clima a lo largo de todo el año son los 
principales factores de la popularidad de este 
destino. Miami es una verdadera ciudad multiétnica, 
con una fuerte influencia hispánica. La actividad 
económica es intensa, con una de las tasas de 
desempleo más bajas de los Estados Unidos. La 
actividad económica de Miami es una economía de 
servicios con: Un sistema bancario muy sólido, una 
industria turística muy sólida, actividades dinámicas 
relacionadas con la construcción, comercio, 
importaciones y exportaciones.

Entretenimiento
Miami es un estupendo lugar de diversión 
para todos los gustos: los amantes de las 
fiestas aprovechan los clubes nocturnos al 
máximo, mientras que los adoradores del sol 
se congregan en las playas para deleit-arse 
con sus aguas turquesas. Al mismo tiempo, 
algunos turistas realizan compras hasta 
agotar las tarjetas de crédito y otros 
disfrutan de las numerosas actividades que 
ofrece la ciudad.

Te recomendamos ir:

Bares y Discotecas:
- Nikki.
- Liv Club.
- Mansion.
- Club Space.
- The Vagabond.
- Miami Improv.
- Hoy Como Ayer.

Principales Centros Comerciales:
- Dolphin Mall.
- Aventura Mall.
- Sawgrass Mills Mall.
Zonas Comerciales:
- Miracle Mile.
- Lincoln Road.
- Little Havana.

La situación de Miami como cruce de 
caminos entre Cuba, el Caribe y 
Sudamérica crea una gran diversidad 
étnica. Esto provoca que en Miami se 
produzca una revolución culinaria. Con una 
enorme variedad de restaurantes capaces 
de satisfacer todos los gustos y bolsillos; 
restaurantes jamaicanos, cubanos, 
argentinos, colombianos, hondureños, 
típicas cadenas de restaurantes o locales de 
comida rápida.

Los restaurantes que te recomendamos son:

Los mejores restaurantes:
- Barton G.
- Blue Door (Delano).
- China Grill.
- Nemo.
- Osteria del Teatro.
- Pacific Time.
- Prime 112.

Restaurantes Económicos:
- Daily Bread.
- Dogma Grill.
- El Toro Taco.
- Flanigan’s Seafood Bar&Grill.
- Mario the Baker.
- Scotty’s Landing.
- Shorty’s BBQ.

Miami tiene un clima bastante suave: con un clima caluroso y mucho sol.  En 
verano, entre junio y septiembre las temperaturas oscilan entre los 25ºC y los 
30ºC grados con pocas variaciones. El ambiente y en clima general en invierno 
continua siendo bastante suave, con temperaturas medias entre 13ºC y 25ºC 
grados. Es importante tener en cuenta que tiene una temporada de lluvias que 
va de octubre a mayo y una temporada seca de noviembre a abril. Esto hace 
que el mes más frío sea enero y el más cálido julio.

MINI GUÍA



* El servicio de asistencia médica en Miami puede llegar a ser muy caro. Por ello es importante disponer de algún tipo de 
asistencia en viaje.

* Las propinas suelen ser la mayor parte del salario que tienen los camareros y dependientes. En algunos lugares la propina ya 
viene incluida en la cuenta, así que no hará falta abonarla.

* Generalmente, Miami es una ciudad casual. El uso de los pantalones cortos y camisas lijeras es apropiado, pero es bueno 
también tener una camiseta manga largas o una chaqueta ligera.

No puedes dejar de visitar: Little Habana - Downtown de Miami - Coral Gables - Lincoln Road Mall - Bayside - The 
Original Coopertown Airboats - Tropical Park - Bayfront Park - Playa Key Biscayne - Miami Art Museum - Art Deco 
Baywatch - Coconut Groove - Bahia de Miami - Truluck´s - Design Distric - Hard Rock Café de Miami. 

Eventos Importantes:
- Fin de Semana 'Art Deco'.
- Festival 'Carnaval Miami'.
- Festival de Cine de South Beach.
- South Miami Art Festival.

Tips Especiales e imperdibles

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

South Beach

Datos Prácticos
-HORA: MIAMI Y SANTIAGO TIENEN LA MISMA HORA (HOR.
INVIERNO)
-MONEDA: DOLAR USD
-ELECTRICIDAD: 110-120 VOLTIOS A 60 HZ Y SE USA UN
CONECTOR DE CLAVIJA PLANA.
-EL AGUA: EL AGUA EN MIAMI ES DE ALTA CALIDAD, NO HAY
PROBLE-MAS DE BEBERLA DIRECTA DE LA LLAVE.
-TRANSPORTE: ESTOS SON LOS TRES PRINCIPALES MEDIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO EN MIAMI:
METROMOVER: TREN QUE RECORRE EL CENTRO DE MIAMI.
METRORAIL: RECORRE MIAMI-DADE DE NORTE A SUR.
METROBUS: LA RED DE AUTOBUSES DE MIAMI
-CAMBIO DE DINERO: LO MEJOR ES QUE CONSULTES EN EL
BANCO LA COMISIÓN QUE COBRAN POR SACAR DINERO DE
LOS CAJEROS, YA QUE, EN OCASIONES ES MÁS RENTABLE QUE
HACERLO  EN CASAS DE CAMBIO.



CONOCE TU DESTINO

I LOVE NEW YORK...

Es la ciudad más poblada del estado de Estados 
Unidos de América con una cantidad de 8.3 
millones de habitantes, y la segunda aglomeración 
urbana del continente y de Norteamérica después 
del Distrito Federal de México. Es el centro del área 
metropolitana de Nueva York, la cual está entre las 
cinco aglomeraciones urbanas más grandes del 
mundo.
Desde finales del siglo XIX es uno de los principales 
centros mundiales de comercio y finanzas. Nueva 
York está considerada como una ciudad global, 
dadas sus influencias a nivel mundial en los medios 
de comunicación, en la política, en la educación, en 
el entretenimiento y la moda. La influencia artística y 
cultural de la ciudad es de las más fuertes del país. 
Además, en ella se encuentra la sede central de la 
Organización de las Naciones Unidas, lo que 
también la convierte en un importante punto de las 
relaciones internacionales. Nueva York una ciudad 
donde lo único que te faltará será tiempo para 
disfrutar de todo.

MINI GUÍA

Cae la tarde y la ciudad que nunca 
duerme y que no para de atraparnos 
con tantas opciones nos ofrece si cabe 
aún más si lo que buscamos es descubrir 
Manhattan de noche. Si prefieres es un 
lugar relajado donde disfrutar de los 
cócteles más sofisticados de la ciudad, si 
te apasiona es el jazz en directo o 
prefieres una buena pinta en un bar 
irlandés… esta, como no podía ser de 
otra forma, es tu ciudad. Variedad de 
ambientes y zonas para todo tipo de 
gustos. A continuación, los mejores 
lugares imperdibles de la vida nocturna:

La gastronomía de Nueva York es 
absolutamente variada, debido a la 
diversidad cultural que existe en esta 
ciudad, podemos encontrar desde una 
cocina sofisticada y exótica. Es una 
gastronomía que ofrece muchos y 
diferentes sabores del mundo. La ciudad 
es también el hogar de muchos de los 
mejores restaurantes de alta cocina en 
Estados Unidos. Los tours gastronómicos 
permiten a los visitantes probar una 
amplia variedad de alimentos y aprender 
sobre la cultura de la ciudad. Nueva 
York es el sitio ideal si quieres comer 
algo de manera rápida y sencilla.

Gastronomía

El clima
El clima en la ciudad de Nueva York varía según la estación. Los veranos son 
húmedos y calurosos y los inviernos muy fríos y ventosos, con primaveras y 
otoños muy variables. El invierno es muy frío, siendo Enero y Febrero los meses 
en los que se registran las temperaturas más bajas, llegando hasta los -10º C y 
con frecuentes nevadas. En verano la temperatura es muy caliente superando a 
veces los 35º C, además la humedad es enorme durante los meses de Julio y 
Agosto creando a veces un ambiente muy bochornoso. La mejor época del año 
es el otoño con temperaturas entre los 16º C y los 20º C.

Alojamiento
Los hoteles en Manhattan no pueden considerarse nada económico. Una buena 
forma de ahorrar es reservando en hoteles que ofrecen descuentos por pago 
anticipado.

- New York Palace *****  
- Tribeca Grand Hotel *****
- St. Regis New York*****
- Wyndham Midtown 45****
- Soho Grand Hotel ****

Relación calidad y precio
- Hotel Pennsylvania.
- Hotel Days Broadway at 94th Street.
- Comfort Inn Times Square South Area.
- Hotel Marrakech.

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Nueva York,Usa

Variedad infinita de sabores

Bares y Discotecas: Clubs de Jazz:

- Baktun.
- Centro-Fly.
- The Cooler.
- Copacabana.
- Nell's.
- Shine.
- SOB's.

- Birdland.
- Iridium Restaurant & Jazz Club.
- The Jazz Standard.
- Lenox Lounge.
- Sweet Basil.
- The Grotto at Limoncello.
- Village Vanguard.

Vida Nocturna

Te recomendamos los mejores restaurante:

- Masa (Cocina Japonesa).
- Alain Ducasse En Essex House (Cocina Francesa).
- Per Se (Cocina Contemporánea Americana).
- Le Bernardine (Marisquería).
- Kai (Cocina Japonesa).
- Balthazar (Cocina Francesa).
- Daniel (Cocina Francesa).

Estatua de la Libertad

NUEVA YORK
Es reconocida como la mayor metrópolis 
del planeta en donde todo puede ocurrir. 
La vida bulle de energía y tú también te 
contagiarás. 

TEMPERATURA ANUAL  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
MIN TEM (°C) -3 -3 1 7    12    17    20   19 16   10     5 -1
MAX TEM (°C)   4   4   19   16   22   27   29   29   25   19   12   6

Bienvenidos

Entretenimiento

Te recomendamos algunos hoteles:



* La asistencia médica es muy cara en los EEUU, por lo que se recomienda tomar una asistencia en viaje que cubra
cualquier gasto médico.

* New York CityPass, un talonario que cuenta con 6 vales de entrada para los sitios turísticos y atracciones más
emblemáticas de la ciudad. Es ideal para los que visitan Nueva York por primera vez.

* La calle más importante de Nueva York es la Quinta Avenida ya que, además de contar con las mejores tiendas de la
ciudad, divide Manhattan en dos partes: este y oeste.

* Los taxis en Nueva York no son excesivamente caros. El precio medio de un trayecto estándar por Manhattan es de unos
U$10.

No puedes dejar de visitar: Times Square - Central Park - Empire State - Estatua de la Libertad - Quinta Avenida - Wall Street - 
Broadway - Almacenes Macy’s - Grand Central Station - Puente de Brooklyn - Rockefeller Center - Little Italy.

- Festival de teatro Shakespeare in the Park  (Central Park).
- US Open (Abierto de Estados Unidos).

Eventos Importantes:
- Semana de Broadway.
- Desfile de San Patricio.
- Festival internacional de comida.
- Maratón de NYC.

Tips Especiales e imperdibles

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Central Park

Datos Prácticos
- HORA: SANTIAGO TIENE UNA HORA MENOS QUE NUEVA YORK
(HORARIO  VERANO).

- MONEDA: DÓLARES (USD)
- ELECTRICIDAD: 110-120 VOLTIOS A 60 HZ Y SE USA UN CONECTOR 

DE CLAVIJA PLANA.
- EL AGUA: SE PUEDE BEBER AGUA DEL GRIFO SIN NINGÚN 

PROBLEMA.
- TRANSPORTE: TIENE DOS ALTERNATIVAS PRINCIPALES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK EL METRO 
QUE CONTEMPLA MAYOR CONECTIVIDAD Y EL SISTEMA DE 
AUTOBUSES PERO NO ES USADO CON MAYOR FRECUENCIA POR 
LOS TURISTAS.

- CAMBIO DE DINERO:  LA MEJOR OPCIÓN SIEMPRE ES SACAR 
DÓLARES DIRECTAMENTE DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS. SI
PREFIERES CAMBIAR DÓLARES PUEDES HACERLO TANTO EN LOS 
BANCOS COMO EN LAS CASAS DE CAMBIO.



CONOCE TU DESTINO

Orlando ubicada en la región central del estado 
de Florida EE.UU. Principalmente es conocida 
por sus hoteles y atracciones turísticas de interés 
infantil y juvenil, con una cantidad de 249.562 
habitantes, es la sexta ciudad más grande de 
Florida y la ciudad no costera más grande. La 
mayoría de la economía de Orlando está 
relaciona-da con la industria turística, la cual, 
recibe más de 49 millones de visitantes al año, 
se necesitarían más de 67 días para poder 
visitar todas las opciones de entretenimiento que 
hay en Orlando. En un radio de 24 Km se 
encuentran más de 12 centros comerciales y 
centros de descuento con las marcas más 
cotizadas del mundo. Aparte del turismo, 
también existen otras industrias, con una gran 
presencia de fábricas de manufactura. Lockheed 
Martin tiene una gran instalación para 
aeronáutica e investigaciones, debido a la 
cercanía con el Centro Espacial Kennedy de la 
NASA.

MINI GUÍA

La variedad de opciones es muy amplia, 
desde una comida inolvidable con una 
princesa de cuento de hadas hasta vinos 
galardonados servidos por un somelier del 
lugar con tu comida preferida, la ciudad 
puede satisfacer todos tus gustos. La cocina 
de Orlando está repleta de dotes caribeños, 
platillos muy elaborados y exóticos o de 
sabores poco comunes. Existen restaurantes 
en donde la mezcla de olores y sabores 
invitan a entrar. Los restaurantes que te 
recomendamos son:

Gastronomía

El clima 

Una de las mayores ventajas de Orlando es el clima soleado y templado 
durante todo el año, con una temperatura promedio de 20 °C.  La 
temperatura máxima es de 32 °C en julio y agosto. Durante todo el año, 
las lluvias son comunes, pero por lo general breves. Los meses de junio a 
septiembre son calientes y húmedos, con repentinas y fuertes tormentas 
eléctricas que ocurren casi todas las tardes. Los otros meses son más 
suaves y más secos.

Alojamiento
Con más de 450 hoteles y 26.000 casas en alquiler, sin duda encontrarás el 
lugar perfecto para relajarte, descansar y recargar energía para otro día 
colmado de diversión. Y mejor aún, hay nuevas opciones de alojamiento en 
construcción en Orlando todo el tiempo.

Te recomendamos algunos hoteles: 
- Clarion Inn Lake Vista.
- Quality y Suites Lake Vista.
- Double Tree By Hilton the Entrance to a Universal Studios.
- Marriott's Imperial Palms Villas.
- Melia Orlando.

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Orlando,Usa

Amplia variedad gastronómica

Los visitantes de todas las edades pueden 
disfrutar de la vertiginosa vida nocturna que 
ofrece Orlando. Cuando cae la noche, la 
ciudad se convierte en una metrópolis 
fascinante, colmada de clubes nocturnos, 
restaurantes y bares. También no puedes 
dejar de visitar los grandes outlets, con una 
variedad de 175 marcas para todos los 
gustos. Esta ciudad ofrece entretenimiento 
para todas las edades. 

Te recomendamos ir:

Discos y Clubes:
- Club Paris Orlando.
- Latitides.
- The Blue Room.Bar:

- Bar Louie Orlando.
- Church Street District.
- Rocks.
- Icebar Orlando.
- Firestone Live.
- Minus5 Ice Bar.

Principales Outlets y Mall:
- The Mall at Millenia.
- The Florida Mall.
-Prime Outlets Internacional de Orlando.

Entretenimiento para todos

Los mejores restaurantes:
- Capital Grille.
- Taverna Opa.
- Waldorf Astoria Restaurants.
- Jack’s Place Restaurant.
- Oceanaire Restaurant.
- Bergamo’s.
- California Grill.

Cenas show:
- Arabian Nights.
- Pirate's Dinner Adventure.
- Sleuths Mystery Dinner Show.
- Medieval Times.

Parque del Lago Eola

Es una ciudad llena de experiencias 
únicas e inolvidables. Sonríe estás en 
Orlando, cierra los ojos e imagina un 
lugar...

Temperatura en Orlando 
Temperatura Máxima Media 
Temperatura Mínima Media 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 
 21   22   25   28   31   32   33   33   32   29   25   22 
  9      9  12   15   18   22   22   23   22   18   14   10 

LA MAGIA DE ORLANDO...

Bienvenidos

ORLANDO

Entretenimiento



* En Orlando hay 3 mall outlets, sin embargo el Internacional es el más grande y donde se encuentran las principales marcas.
* Como en Orlando hace calor todo el año, dedicar un día del viaje a ir a un parque acuático es una buena idea. Entre ellos, 

SeaWorld Parks & Entertainment es una gran opción.
* International Drive, también conocida como ¨I-Drive¨ es una de las avenidas principales de Orlando, en la cual se concentran la 

mayoría de los hoteles, negocios, paseos, juegos y restaurantes.

No puedes dejar de visitar: Parque Lake Formosa -  Orlando Downtown - Disney Marketplace - Shamu Stadium Walt Disney 
World - Gatorland - Universal Studios - Sea World - Polynesian Resort - Margaritaville - NBA City Orlando Restaurant - Premiun 
Outlets Vineland - M & M´s World Orlando - Attraction Jurassic Park.

Eventos Importantes:
-  Walt Disney World's Indy 200.
- Kissimmee Blue Grass Festival.
- Noches de Horror de Halloween.
- Mickey's Very Merry Christmas Parade and Party.

Tips Especiales e imperdibles

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Circo Du Soleil

Datos Prácticos
- HORA: ORLANDO Y SANTIAGO TIENEN LA MISMA HORA (HORARIO 

INVIERNO).
- MONEDA: DOLAR USD.
- ELECTRICIDAD: 110-120 VOLTIOS A 60 HZ Y SE USA UN CONECTOR 

DE CLAVIJA PLANA.
- EL AGUA: EL AGUA SE PUEDE BEBER DESDE EL GRIFO PERO SE 
RECOMIENDA AGUA EMBOTELLADA.

- TRANSPORTE: LA CIUDAD DE ORLANDO PUEDE RESULTAR CAÓTICA 
EN TEMPORADA ALTA Y EN VACACIONES, POR LO CUAL NO SE 
RECOMIENDA  EL TRANSPORTE PÚBLICO (TRANVIA - AUTOBUS - TAXIS).

- CAMBIO DE DINERO: PODRÁ ENCONTRAR KIOSKOS DE CAMBIO DE 
MONEDA EN TODOS LOS OUTLETS, MALLS Y LA MAYORÍA DE HOTELES
Y RESORTS.
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