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Video aquí

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


ITINERARIO VERANO 2020

1

2

11 DÍAS

27 de julio | Inicia la aventura

28 de julio | Universal Studios 

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 Universal's Endless Summer
Resort, un hotel completamente nuevo con temática de diversión en oleaje, en el mismo ambiente de   playa
soleada, con un piscina con forma de tabla de surfing y mucho más.. Tiempo para caminar por International Drive, el
centro de la escena de entretenimiento de la ciudad. La calle larga conecta todas las atracciones principales de
Orlando, incluyendo SeaWorld, Ripley's Believe It or Not !, Aquatica Waterpark. Por la noche, cena en una
Churrasqueria famosa de Orlando  - Boi Brazil.

29 de julio| Islands Of Adventure
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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.

30 de julio | Kennedy Space Center 
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Tiempo para desayunar. 
Este día visitaremos Kennedy Space Center, ¡Bienvenidos a la mejor aventura espacial en la Tierra!  



ITINERARIO VERANO 2020
11 DÍAS

31 de julio | Volcano Bay

01 de agosto | Shopping time at Orlando International Premium Outlets

02 de agosto | Disney Springs

Tiempo para desayunar.
Desayuno en el hotel a la hora indicada para después trasladarnos al nuevo parque acuático de Universal “Volcano
Bay”. El agua es vida. Y la vida es alegría. Ese es el mantra de los Waturi, un pueblo mitológico que habitó durante
siglos en una remota isla del Pacífico. Y ahora tú puedes vivir la vida de los Waturi en Universal’s Volcano Bay™, un
nuevo parque acuático temático como ningún otro, lleno de aventuras y descanso.
Aquí, no hay largas filas, no tendrás que cargar flotadores ni tendrás que esperas a que comience la diversión. Es un
paraíso tropical a solo pasos de todo lo que Universal Orlando. 
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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.
Horario de las compras | 10:00 hrs - 23:00 hrs.

Tiempo para desayunar.
Este día empacaremos maletas para mudarnos de Resort; de Universal ahora nos vamos a uno de los hoteles  “ALL
STAR RESORTS” dentro del fabuloso complejo de Walt Disney World Resort.
Por la tarde nos trasladaremos a Disney Springs. Un lugar realmente maravilloso, con una mezcla ecléctica de
boutiques exclusivas, restaurantes únicos y entretenimiento asombroso, que te harán pasar un día increíble. 
Visitaremos Planet Hollywood donde podremos disfrutar de una deliciosa comida como todo un RockStar.  

6

7

Tiempo para desayunar. 
Nos dirijiremos a Magic Kingdon, el lugar más mágico de la tierra. Exploraremos tierras de encanto infinito, donde
nuestras fantasías se convertiran en realidad, donde viven  los príncipes, princesas, héroes, villanos y vamos a poder
ser parte de esta aventura por un día completo.
Disfrutaremos de este nuevo show :   Move It! Shake It! Dance & Play It! Street Party "Celebra con tus amigos de
Disney y Pixar en este encantador jubileo callejero que te hace mover y bailar".
Tendremos la oportunidad de disfrutar de más de 40 atracciones: desde Buzz Lightyear's, Space Ranger Spin y la más
ambiciosa aventura 3-D de Disney-Mickey's PhilharMagic, hasta las más emocionantes experiencias de las tres
montañas más famosas; Splash Mountain, Big Thunder Mountain Railroad y Space Mountain. Finalizaremos el día
con el espectáculo de fuegos artificiales más nuevo y asombroso de la historia de Magic Kingdom. - Happily Ever
After presentado por PANDORA.

03 de agosto | Magic Kingdom Park
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Tiempo para desayunar. 
Salida del resort con dirección a Disney's Animal Kingdom Park, contemplaremos la magia de la naturaleza con
criaturas  exóticas y entretenimiento de clase mundial. Uno de los Parques Temáticos más grandes del mundo. Este
parque es el hogar de más de 2,000 animales de 300 especies, donde se celebra la belleza, el misterio y la armonía
de todos los seres vivos.  
Visitaremos Pandora–The World of Avatar , Descubriremos una tierra hermosa donde se celebra la magia de la
naturaleza, nos subiremos a la que consideramos la mejor atracción hasta ahora: Avatar Flight of Passage Súbete a
la espalda de un banshee montañés durante un emocionante recorrido en 3D por esta gran luna. Después 
viajaremos  al interior de la selva sagrada bioluminiscente en búsqueda de Na’vi Shaman of Songs en el Na’vi River
Journey.  
Finalizaremos el día con el espectáculo Rivers of Light,   viviremos la magia de la naturaleza durante una escena
nocturna llena de efectos especiales, música y folclore animal cautivantes. Esta magnética exhibición termina con
una mezcla triunfal de música, luces, colores y elementos terrenales. Es un final tan divino que no podrás evitar
sentir paz y unidad con la naturaleza.

04 de agosto | Disney's Hollywood Studios

05 de agosto | Disney's Animal Kingdom

Tiempo para desayunar. 
Este día tenemos un pase de acceso tras bastidores al lugar donde "vive el mundo del espectáculo" y donde el
entretenimiento cobra vida. Visitaremos la nueva area de TOY STORY LAND: Vuélvete del tamaño de un juguete y
disfruta junto a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de tus amigos de Toy Story en el patio gigante de Andy.
Disfruta de  atracciones como Slinky Dog Dash una increíble montaña rusa
Podremos subirnos a atracciones de adrenalina total como “ROCK 'N' ROLLER COASTER STARRING AEROSMITH” donde
aceleraremos de 0 a 100 km por hora en un abrir y cerrar de ojos, THE TWILIGHT ZONE TOWER OF TERROR Súbase a
un ascensor fantasma, salga disparado hasta una altura de 13 pisos y prepárese para una caída libre.
También podremos vivir la mágica experiencia de ver el Show de “Fantasmic” La energía de los sueños resplandece
ante ti en este impresionante espectáculo de 30 minutos de fuegos artificiales y agua.

11

06 de agosto | Regreso a México

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.
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Anticipo en Enero 2020 $1000 usd

Plan de pagos  2020 

5 pagos mensuales de $415 USD iniciando
en Febrero 

Costo por persona en habitación
doble 

$3,072 USD 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.

Fecha  límite de pago total del viaje
Junio 2020.
Los pagos con tarjetas bancarias aplican
restricciones y comisiones dependiendo
el banco. 

Precio del viaje 2020

Costo apróximado del boleto de
avión redondo Tapachula -

Orlando - Tapachula 

$500 USD

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

 
Costo apróximado con vuelo incluido $3,572 usd 



Todos los desayunos, dentro de los hoteles

¿Qué esta incluido en el viaje?
Nuestro viaje tiene una duración de 11 días e incluye...

Alojamiento dentro de los parques

Porque siempre nos encanta estar donde sucede la mágia, nos
alojaremos:

4 noches dentro de Walt Disney World en Pop Century Resort.

6 noches dentro de Universal Orlando Resort, en el recien
inaugurado y fantastico hotel con tematica de playa, el Universal
Endless Summer Resort.

Plan de Alimentos

7 comidas dentro de los parques (vale de $15
dolares por comida)
Cena en  Boi Brazil, un autentico asador  brasileño

 

Visita a Disney Springs

Visita a Disney Springs, con cena tematica 
en Planet Hollywood o T-Rex

Centro Espacial Kennedy -NASA
Como novedad especial, este  año
visitaremos  Kennedy Space Center,
¡Bienvenidos a la mejor aventura espacial
en la Tierra!



3 parques tematicos de Disney World

Haz que tus sueños se hagan realidad en los Parques Temáticos
únicos, cada uno con su versión especial de la magia de Disney. La
fantasía se vuelve real y la realidad se vuelve fantástica al dejar al
descubierto los recuerdos de la infancia y al crear nuevos. Visitamos 1
parque por día

Admisión a Magic Kingdom
Admisión a Disney's Hollywood Studios
Admisión a Disney's Animal Kingdom Theme Park

 

Día de Compras

Destinamos 1 día completo para compras en Orlando
International Premium Outlets, nuestras marcas
favoritas con hasta 70% de descuento.

3 parques tematicos de Universal Orlando

Con tres increíbles parques temáticos, su gastronomía y el
entretenimiento de Universal CityWalk, sus vacaciones serán días y
noches de diversión sin fin. Sumérgete en la próxima generación de
entretenimiento de éxito en Universal Studios Florida. Viaja a través
de mundos legendarios de héroes increíbles en Universal's Islands of
Adventure. Disfrute de la emoción y la relajación de un paraíso
tropical como ningún otro en el parque acuático Universal's Volcano
Bay. Visitamos 1 parque por día.

Admisión a Universal Studios Florida
Admisión a Universal's Islands of Adventure
Admisión a Universal's Volcano Bay parque Acuatico

Traslados privados

Kit de viaje

Seguro de asistencia

Guías de viaje expertas

NO INCLUYE:
 Boletos de avión | Gastos personales | Alimentos no mencionados en el itinerario

Fotografías profesionales del viaje



Salida grupal 2020
Condiciones generales 

En vista de que los servicios que se ofrecen en estos viajes serán prestados en el extranjero, los precios de los mismos han sido en dólares
americanos, pero se hace aclaración de que el cliente deberá liquidar el costo de los mismos en pesos mexicanos al tipo de cambio del día, EL
OPERADOR GALAXY VACATIONS QUIEN BRINDA LOS SERVICIOS EN EL EXTRANJERO A QUIEN ENVIAMOS LOS PAGOS EN DOLARES NOS PIDE
COMO REFERENCIA EL TIPO DE CAMBIO A LA VENTA DE BANCOMER.  
 

El primer pago deberá de ser de $500 USD, pagaderos en pesos mexicanos, seguún el tipo de cambio del día en que se efectue la transacción.
Este importe se considera una reserva definitiva (De los cuales $300 USD  NO son reembolsables en caso de cancelación en tiempo y forma
derivado de gastos administrativos). Zandra Juan Viajes & Expos no adquiere ningún compromiso con los clientes hasta el momento de
liquidar la totalidad del costo del viaje entendiéndose el deposito únicamente como garantía del viaje.     
 

Inscripciones 

Ningún servicio o producto que no aparezca claramente especificado en el itinerario, como vuelos, bebidas, propinas, lavado y planchado de
ropa, llamadas telefónicas y en general, cualquier gasto de índole personal.    
 

El viaje no incluye

Zandra Juan Viajes & Expos, se reservan el derecho de alterar por causas de fuerza mayor sin previo aviso, cualquier servicio o secuencia en el
itinerario indicado, no aceptando por ello responsabilidad alguna. Si fuese preciso la cancelación del viaje, total o parcialmente, los
organizadores del viaje no tendrán más responsabilidad que la de cuidar la vida de las menores.
 

Modificaciones

Equipaje
Se tiene autorizado a documentar una sola pieza de equipaje por persona que no exceda los 23 Kgs, que se paga directamente en el mostrador
del aeropuerto (costo de 30 usd por vuelo). El organizador no se hace responsable por el equipaje de mano, cámaras fotográficas, o cualquier
otro tipo de objeto olvidado, extraviado o robado en cualquiera de los medios de transporte lugares visitados. Para el caso de pérdida del
equipaje, o retraso en la entrega del equipaje documentado a la línea aérea, Zandra Juan Viajes & Expos sólo podrá participar como
intermediario ante la aerolínea, ya que la aerolínea se responsabiliza por el mismo. 

Documentos
Pasaporte, visa y permiso migratorio. Necesitamos hacer hincapié en que cada pasajero es el único responsable de que su documentación de
viaje este completa y en regla. Es necesario tener pasaporte vigente con 6 meses antes de la fecha de regreso a México. Es totalmente
responsabilidad del pasajero la adecuada situación de pasaporte y visa americana, así como el PERMISO MIGRATRORIO (Formato SAM) para que
el menor pueda salir del país no siendo en ningún caso responsable Zandra Juan Viajes & Expos de los daños o perjuicios que por este motivo
pudiera ocurrir a la pasajera.  El organizador declina toda responsabilidad en el caso de que sea negada al cliente la entrada a un país por falta
de visas o defectos en su pasaporte, corriendo por cuenta del viajero los gastos que este problema pudiera originar.

Nota aclaratoria

En el caso de las pasajeras participantes que realicen el viaje, deberán respetar el reglamento que regirá el viaje y que deberá ser firmado por el
padre o tutor y la pasajera.
En caso de faltar o transgredir alguna de las indicaciones o regla que plantea el reglamento que nos regirá durante todo el viaje, la pasajera
podrá ser regresada a México por indisciplina o falta que pudiera poner en riesgo su integridad, viajando sola sin derecho a reclamación alguna
y sin derecho a REEMBOLSO por servicios no utilizados durante el resto del viaje.
Además de que la participante pagará las diferencias tarifarias y de transporte que se originen por dicha situación. 
 

Reglamento interno



Políticas de Pago 

 
     
a) Al momento de la inscripción se requiere un anticipo de 500 usd 
( pagados en moneda nacional al tipo de cambio del día a la venta en el portal de Bancomer)
 
b)Se sugiere un plan de Pagos mensual, adaptable a cada necesidad, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones. 
 
c) Al 01  de Febrero deberá estar cubierto el 50% del  precio total del  viaje 
 
d) Al 31 de Marzo deberá estar cubierto el 70% del precio total del viaje 
  
e) Al 1 de Junio deberá estar cubierto el 100% del viaje 
 
 
 

Cancelaciones
 
     
a) Si la cancelación se produce 90 días antes de la prestación de nuestros servicios habrá un cargo del 20% del importe total del viaje. 
 
b) Si la cancelación se produce entre 90 y 45 días antes de la prestación del servicio, habrá un cargo del 40% del importe total del viaje 
 
c) Si la cancelación se produce entre 45 y 15 días antes de la prestación del servicio, habrá un cargo del 80% del importe total del viaje  
 
d) Si la cancelación se produce dentro de los 15 días antes de la prestación del servicio, habrá un cargo del 90% del importe total del viaje.
  
e) En el caso de cancelación una vez comenzada la excursión y por causas totalmente ajenas a la empresa, se aplican las condiciones
establecidas por anulación y desistimiento voluntario de servicios sin derecho a rembolso alguno por parte de Zandra Juan Viajes & Expos.  
 
f) En caso de no presentarse antes de la salida se considera perdida el pago total del viaje.  
 
 
 
ZANDRA JUAN VIAJES & EXPOS  
 
Declara explícitamente que actúa como un intermediario entre el cliente por su parte y las personas o entidades llamadas a proporcionar los
servicios y declina toda responsabilidad por retraso, huelga, cuarentena, adelantos y/o anulaciones que se produzcan por parte de las
compañías aéreas o transportistas, siendo los gasto que se originen a cargo de los clientes.  
 
EL HECHO DE INSCRIBIRSE Y TOMAR PARTE EN EL VIAJE QUE SE PROMUEVE IMPLICA LA TOTAL CONFORMIDAD POR PARTE DEL CLIENTE Y TODAS
LAS CONDICIONES ANTES DESCRITAS.
 



962 625 0299 | 962 529 4652
w w w . v i a j e s y e x p o s . c o m / o r l a n d o - m a g i c o - 2

Pago a 9 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. 

N U E S T R O S  P A R T N E R S

by
 

https://instagram.com/viajesparatus15/
https://www.facebook.com/viajesparatus15/

