
Tour 12Navidades eN orlaNdo Florida

7 días/6 Noches
(No se necesita documentos para viajar en éste tour)

Nota: $45.00 por persona para cargo de servicio. Las admisiones y  
las propinas para el guía y el chofer no están incluidas!  
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1st & 2nd Day: Escaping the cold, we will be traveling south to the state of Florida. This evening we’ll spend 
the evening in North Carolina. Next day, we continue until arriving in Orlando where we will spend the next 
four nights.
3rd, 4th & 5th Day: Today, we will visit Universal Orlando where their Christmas celebration and traditional 
Macy’s Holiday Parade will only serve to further enhance your Christmas Vacation. In the evening we will celebrate 
Christmas Eve with a traditional Caribbean Christmas dinner. On the following day you will be able to enjoy 
Disney’s Magic Kingdom and the famous Christmas Day Parade as well as the evening fireworks spectacular. 5th 
day, we continue our visits with Universal Islands of Adventure  with attractions such as the magical world of 
Harry Potter, Spiderman, Jurassic Park and many other. In the evening we will visit a Broadway style show and 
dinner at Medieval Times.
6th & 7th Day: Today, we begin our trip North first stopping in the city of St. Augustine before arriving in North 
Carolina for the evening. On the following day, we will be traveling north arriving in New York and New Jersey 
with permanent memories of a magic Christmas, and the warm of Florida in our hearts. 

Nota: La pequeña diferencia en el precio de la excursión es debido a que la presente salida 
se considera temporada alta en hoteles y transportación.

1er. y 2do. Día: Tal como las aves, viajamos por paisajes fascinantes huyendo del frío norte. Descanseremos en 
Carolina del Norte y salimos temprano del hotel para llegar, cerca al mediodía, al hermoso Estado de la Florida; 
nuestro cálido destino en el sur llegando a un hotel del área donde pasaremos cuatro noches. 

3er, 4to, y 5to. Día: Durante estos 3 días visitaremos las famosas atracciones de Harry Potter, El hombre 
Araña, El mundo Jurásico y otras espectaculares presentaciones y juegos en los parques de Universal Studios 
y Islands of Adventure,  disfrutando de los desfiles navideños además del famoso desfile de Macy’s y el desfile 
de Grinchmas que se ofrecen en dichos parques finalizando con los espectaculares fuegos artificiales en la 
noche de Navidad.  En la noche del día 24 ofrecemos una cena y de regreso a nuestro hotel tendremos nuestro 
tradicional entrega de presentes navideños y brindaremos con vinos a su elección en esta significativa noche.  
En el 5to día tendremos la visita (opcional) al Castillo español  para presenciar un hermoso espectáculo con 
comidas y bebidas incluidas en “Medieval Times”

6to. y 7mo. Día: el 6to día visitamos la bella ciudad de Saint Augustine y después de las actividades 
programadas comenzamos el divertido viaje de regreso. Dormimos  en un hotel en Carolina del Norte y  
viajamos desde temprano llegando a Nueva York y Nueva Jersey cerca a las 7 PM –con el recuerdo de 
unas navidades cálidas e inolvidables y con el calor de La Florida guardado en los huesos y en el corazón.  

Precios por persona

Doble $ 869.99
Triple $ 789.99
Quad $ 749.99
Niños $ 609.99
Sencillo $ 1,114.99

Fecha de salida:
Viernes, Diciembre 22
Horas de salida:
Queens 6:30 AM

Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM

Includes:
Transportation on 
comfortable motor 
coaches equipped 
with video/6 nights 

hotel excellent 
accommodations/ 6 

Breakfasts
1 Dinner

 A selection of wine 
courtesy Christmas 

gifts, Professional Tour 
Guide.

Incluye:
Transportación y 

recorrido para todas 
las actividades 

programadas en 
modernos autobuses 
con música y video/ 
6 noches de hotel 
de clase turista 

superior/ un total de 
6 Desayunos: 1 cena 
Obsequio navideño, 

Guía Turístico 
Profesional.
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