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


Día 4| WalMart y visita  Disney Springs

Día 2 | Shopping time at Orlando International Premium Outlets

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.

ITINERARIO  20207 DÍAS

Día 1 | Inicia la aventura

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.

Día 3 | Shopping time at Florida Mall

Desayuno a la hora indicada en el hotel para después trasladarnos a The Florida Mall  el centro comercial más grande
de Florida Central. Destacados departamentos y tiendas ancla Macy's, Dillard's, JCPenney y Dick's Sporting Goods
complementan a los mejores minoristas de marcas como A | X Armani Exchange, Apple, Tesla, Banana Republic,
H&M, MAC Cosmetics, Michael Kors, Mayors Jewelers con Rolex, Victoria's Secret y ZARA .

Tiempo para desayunar. 
Este día iremos de compras a Walmart, y 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.  



ITINERARIO 2020

Día 5| 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.

Costo por persona en :
habitación doble   $390  usd
habitación triple    $303 usd

Costo por menor de 9 a 17 años $154 usd
Costo por menor de 3 a 9 años $154 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. 



Shopping Day

Alojamiento & Desayuno

¿Qué esta incluido en el viaje?
Nuestro viaje tiene una duración de 5  días e incluye...

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

Dia de Compras al Premium Outlet 
Visita al Florida Mall + Cuponera de
descuento especial

Traslados y Seguro de Asistencia

Itinerario tentativo, sujeto a modificación.
(Según horarios y oportunidades).

Dia de Compras en Walmart y visita 
Disney Springs



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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