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https://www.youtube.com/watch?v=Cmgmjn7Dhzc&feature=youtu.be


26 de Octubre | Universal Studios 

29 de Octubre | Islands Of Adventure

27 de Octubre  Día libre

Tiempo para desayunar.
Sujétate fuerte. Tus héroes están a punto de atravesar la pantalla y hacerte partícipe de la historia. Aquí, el
protagonista eres tú: te sumergirás en varias aventuras sorprendentes, una tras otra. Nos encontraremos con las
principales atracciones The Wizarding World of Harry Potter™ – Diagon Alley™  nos trasladaremos al mágico mundo
de Harry Potter en Londres, tomaremos el Hogwarts™ Express subir a bordo del tren y viajar a Hogsmade. También
disfrutaremos de las atracciones de Despicable Me Minion Mayhem, Transformers: The Ride–3D, Shrek 4-D.
Fast & Furious – Supercharged™ Esta nueva atracción ,  una aventura salvaje y a toda velocidad llena de adrenalina,
donde te sumergirás en un mundo de acción que acelerará tu ritmo cardíaco junto con Dom, Letty, Hobbs y el resto
de la familia.

Tiempo para desayunar. 
Este día nos toca hacer   un viaje inolvidable en los más avanzados juegos mecánicos, espectáculos y atracciones
interactivas del mundo que capturan, vívidamente, sus historias, mitos, dibujos animados, cómics y cuentos
infantiles favoritos.
Una de las atracciones más famosas y que te encantara es   THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDERMAN® – La
galardonada atracción te absorberá por completo en la acción como nunca antes, con la recién mejorada película de
la atracción en alta definición. Después nos meteremos en el verdadero mundo de los Dinosaurios Jurassic  Park .
También Exploraremos   los misterios del Hogwarts™ School of Witchcraft and Wizardry, visite las tiendas de
Hogsmeade™ y vivir la experiencia de los paseos y las atracciones que le aceleran el pulso y que lo transporta a un
mundo de entusiasmo y emociones mágicas.

Cita en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el vuelo con destino a Orlando, el lugar donde los sueños de
grandes y pequeños se vuelven realidad. Llegada a Orlando y traslado del aeropuerto a Hotel Baymont Inn and
Suites Universal Orlando.
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25 de Octubre  | Inicia la aventura

Tiempo para desayunar. 
Disfruta de este increible destino . 
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28 de Octubre | Shopping time at Orlando International Premium Outlets

Desayuno a la hora indicada en el hotel para después trasladarnos a Premium Outlets ¡Shopping  time!  Este día nos
iremos de compras  al Premium Outlet en la International Drive, con más de 110 tiendas, este Outlet es uno de los
centros comerciales al aire libre más popular para los visitantes.   Podrás encontrar marcas como DKNY, Banana
Republic, Gap, Coach, Michael Kors,  Guess entre muchas otras con unos descuentos de locura.
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ITINERARIO 2020

02 de Noviembre | 

Tiempo para desayunar.
Después de esta maravillosa aventura nos despediremos de Orlando para regresar nuestro hermoso México. A la
hora indiciada realizaremos el check out del hotel y nos trasladaremos al aeropuerto.

Itinerario sujeto a cambios.

Costo por persona en :
habitación doble   $1,108 usd
habitación triple    $1,007  usd

Costo por menor de 9 a 17 años $806 usd
Costo por menor de 3 a 9 años $795 usd
* compartiendo habitación con 2 adultos.

Pagaderos en moneda nacional, según el
tipo de cambio del día en el que se
efectue la transacción, tipo de cambio a
la venta del portal de Bancomer.

PRECIOS 2020

Los boletos de avión se cotizan al día y
los precios estan sujetos a cambio sin
previo aviso. 

Costo apróximado del boleto de
avión redondo - 

$500 USD

30 de Octubre | Sea World

Tiempo para desayunar. 
Buscadores de emociones, no busquen más.  SeaWorld es el hogar de algunas de las montañas rusas más altas y
rápidas de Orlando, incluidas tres que se clasifican constantemente en las listas de los 10 mejores entusiastas de las
montañas rusas: nuestra nueva montaña rusa, Mako®. El favorito sin piso, Kraken®. Y la montaña rusa boca abajo
en su clase, Manta®, una de las montañas rusas mejor clasificadas de Orlando.
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01 de Noviembre | Bush Gardens 

Tiempo para desayunar. 
Explore las montañas rusas y atracciones emocionantes favoritas de Florida, aquí mismo en Tampa Bay.Ya sea que
sea un entusiasta de la montaña rusa o quiera paseos que sean divertidos para toda la familia.  Enfréntate a una
emocionante montaña rusa de triple lanzamiento, una montaña rusa familiar que es un paseo nuevo cada vez,
leyendas épicas de montañas rusas y más.
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Entrada a los parques Shopping Day

Alojamiento & Desayuno

¿Qué esta incluido en el viaje?
Nuestro viaje tiene una duración de 8  días e incluye...

7 noches en Hotel Baymont Inn and Suites Universal Orlando con
desayuno buffet.

Dia de Compras al Premium Outlet 

Traslados y Seguro de Asistencia

No es recomendable para niños menores
de 16 años.Itinerario sujeto a cambio. HHN
solo es válido de domingo a viernes. El
pase de US/IA es Parque a parque

Admisión a Universal Studios Florida
Admisión a Universal's Islands of Adventure
Admisión a Sea World 
Admisión a Bush Gardens



Pago a  meses sujeto a aprobación, no es necesario presentar tarjeta bancaria. Consulte terminos, condiciones y planes de financiación con su
asesor de viajes. Vigencia de la promoción por tiempo indeterminado. 

9 CALLE ORIENTE 45, COL. CENTRO, TAPACHULA, CHIAPAS

Tel. 01 (962) 625 0299 www.viajesyexpos.com

ventas01viajesyexpos@gmail.com @viajesyexpos
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