DESDE

1.535€
6 DÍAS

TASAS Y CARBURANTES
INCLUIDOS

Walt Disney World Resort en Florida
ESTADOS UNIDOS ORLANDO
ESTANCIA EN DISNEY · SALIDAS DIARIAS · INCLUYE ENTRADAS
Día 1 España/Orlando
Salida en vuelo con destino
Orlando. Llegada y alojamiento.
Día 2 al 4 Orlando
Alojamiento. Días para disfrutar. El
pasaporte Disney de 4 días permite
visitar los 4 parques principales:
Magic Kingdom, Disney´s Hollywood
Studios, Epcot y Disney’s Animal
Kingdom, con la posibilidad de
cambiar de parque en el mismo día
(Park Hopper). Una estancia llena de
entretenimiento y diversión.
Día 5 Orlando/España
Salida en vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 6 España
Llegada.

El Paquete Magia a tu Manera
permite experimentar la magia de
unas vacaciones en Walt Disney
World Resort a un precio accesible.
Además como huésped de un Hotel
Resort Disney selecto, este paquete
otorga beneficios como el transporte
Disney’s Magical Express y Horas
Mágicas Extras.
El Paquete incluye:
• Alojamiento en un hotel resort
Disney.
• El Pase Magia a Tu Manera con
opción Park Hopper, que incluye
admisión durante 4 días en los
cuatro Parques Temáticos de Walt
Disney World.
Magic Kindom: Conoce a Mickey
Mouse y sus amigos en el Magic
Kingdom Park, donde las fantasías
de Walt Disney se hacen realidad
con atracciones para los jóvenes
y los jóvenes de corazón. Entra

en el Castillo de Cenicienta en
la parte superior de Main Street,
que muestra cómo era América
hace casi cien años. Visitar
Adventureland, Frontierland,
Liberty Square y Tomorrowland.
Descubre The Haunted Mansion y
experimenta la emoción de montar
en Space Mountain. Asegúrate de
visitar Mickey 's Toontown Fair, El
lugar para conocer a Mickey y la
pandilla en persona. Disfruta del
espectáculo de fuegos artificiales
nocturnos y una impresionante
exhibición de música.

la galaxia en Millennium Falcon:
Smugglers Run, o emprender la
lucha contra The First Order en
Star Wars: Rise of the Resistance.
Ahora, puedes subir a bordo de una
alocada aventura por un universo
de dibujos animados lleno de
sorpresas,en Mickey & Minnie’s
Runaway Railway. También puedes
calentar motores con Cars en
Lightning McQueen’s Racing
Academy. O vive junto a Elsa y
Anna una aventura musical en For
the First Time in Forever: A Frozen
Sing-Along Celebration. Incluso
reunirte con Buzz y Woody, en Toy
Story Land.

hasta la era electrónica. Ride
Test Track, una atracción de alta
velocidad que imita las condiciones
reales de un vehículo a través de
giros y vueltas impresionantes.
Explore Future World donde
la innovación y la invención no
te dejarán indiferente. World
Showcase ofrece la cultura de 11
naciones a través de los tiempos.

Disney's Animal Kingdom:
Emprende un safari africano para
encontrarte con elefantes, leones
y manadas de cebras y jirafas
reales. Viaja millones de años atrás
Disney's Hollywood Studios:
en el tiempo para rescatar a un
La acción y las aventuras son
dinosaurio de la extinción. Únete
protagonistas en este parque. En
Epcot: Es un lugar de exhibición
a los personajes de El Rey León
Star Wars: Galaxy’s Edge, podrás
de los logros del hombre. Epcot se en una celebración del Círculo
oler y degustar los productos de
compone de Future World y World de la Vida sin fin. Ya sean reales,
una cantina ubicada en una galaxia Showcase. Future World cuenta con imaginarios o extintos, los animales
muy, muy lejana. Además, sentirás atracciones como Spaceship Earth, que gobiernan este dominio dan
la adrenalina de estar al mando del donde experimentarás un viaje
vida a un día de aventuras.
pedazo de chatarra más rápido de desde el principio de los tiempos
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
4 noches en alojamiento en el
hotel elegido. Traslados en servicio
regular con chófer/guía bilingüe en
castellano. Pase Disney 4 días Magia
a tu Manera, con Park Hopper. Uso
del servicio de transporte oficial.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Precio desde basado en United
Airlines, Lufthansa, Air Canada,
Swiss y Brussels, clase K, para viajar
del 6 de enero al 12 de junio y del
29 de agosto al 10 de diciembre,
en H. Disney's All Star Sportsen
habitación triple.
Tasas aéreas incluidas: UA/LH/AC/
LX/SN: 310 €.
Obligatorio pasar noche de sábado
en destino. Para ingresar a un
Parque Temático Walt Disney World,
cada visitante debe tener una
reserva a través del nuevo sistema
Disney Park Pass, junto con una
entrada válida para el mismo

parque en la misma fecha.
Los planes de comida no están
disponibles por motivos de
seguridad hasta nueva orden.

Salidas

Diarias (hasta 27 dic), pasando
noche del sábado en destino.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/ Palma/
Valencia
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Hoteles
Orlando. 4 noches

Disney's All-Star Sports Resort/ Turista
Disney's Caribbean Beach Resort/ Turista Sup.
Disney's Coronado Springs Resort/1ª
Disney's Grand Floridian/ Lujo

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer.
Lo encontrarás en www.catai.es

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple.

