Tour 13A

Walt Disney World®, Miami Beach y St. Augustine

UNIVERSAL ORLANDO®
UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE® OR
SEAWORLD® ORLANDO
MEDIEVAL TIMES

8 Días/7

noches

(No se necesita documentos para viajar en éste tour)

Incluye:

Transportación y
recorrido para todas
las actividades
programadas en
modernos autobuses
con música y video
7 noches de hotel de
clase turista superior
un total de
7 Desayunos
Guía Turístico
Profesional.

Precios por persona

$ 949.99
Doble
$ 839.99
Triple
$ 794.99
Quad
$ 609.99
Niños
Sencillo $ 1,284.99

Esta excursión está diseñada quienes deseen conocer, o visitar, la ciudad de Miami, y además
tener la oportunidad de disfrutar dos magníficos parques de diversión en Orlando.
1er, 2do y 3er días (sábado, domingo y lunes): El sábado viajamos de Nueva York hacia el sur
por paisajes fascinantes y pasamos la noche en Carolina del Norte. Seguimos a Orlando donde nos
quedaremos dos noches en un hotel del área. El lunes visitamos uno de los dos parques temáticos
favoritos –Universal Orlando o La Isla de las Aventuras. Allí tendremos la oportunidad de interactuar
con nuestros personajes favoritos de películas de cine y televisión, que saltaran de la pantalla para
involucrarnos en aventuras que divertirán a chicos y grandes (el prehistórico Parque Jurásico con sus
impresionaste dinosaurios, el mundo mágico de Harry Potter, el divertido universo de los Simpson, y
muchísimo más). Al anochecer regresamos en el tiempo para saborear una exquisita cena medieval,
digna de reyes, en un castillo medieval (catalogada como “la cena show favorita en los Estados
Unidos”) y presenciar las batallas épicas de acero y corcel entre valientes caballeros medievales.
Día 4to y 5to (martes y miércoles): El martes, después de un desayuno ofrecido por Grand Union
Tours, viajamos a la fabulosa Miami Beach, llegando cerca al medio día. Comenzamos con un tour
de la ciudad y almorzamos. Luego, como la mejor forma de ver Miami es desde el agua, hacemos un
crucero por la bellísima Bahía de Biscayne, que incluye la Isla Estrella (Star Island), con sus mansiones
increíbles pertenecientes a famosos como Gloria Stefan, Madona, y algunos más del mismo calibre

Fechas de salida:
Sábado Julio 23
Agosto 20
Horas de salida:
Queens 6:30 AM
Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM
(hay solo 33 palacetes en esta isla artificial). En la noche tienen tiempo libre para difrutar vida
nocturna de la ciudad. El miércoles estamos libres para escoger entre el sin número de atracciones
que hacen de Miami uno de los lugares más famosos y visitados del planeta: le fascinaran sus tiendas
espectaculares; sus discotecas; la moderna, vibrante y elegante área de South Beach, que a más de sus
playas alucinantes, hace parte del imaginario popular gracias a incontables fotos de moda, películas y
series de TV de las que ha sido escenario. Miami es también un paraíso culinario, la combinación de
productos locales con influencias del Caribe, Latinoamérica, Europa y Asia ha creado una gastronomía
insignia de la región: la Cocina New World. Súper recomendado para los amantes del arte: el Distrito
del Diseño.
6to, 7mo y 8vo días (jueves, viernes y sábado): El jueves regresamos a Orlando, para visitar el
parque Magic Kingdom, o el parque Sea World. El viernes, después de visitar la bella ciudad de Saint
Augustine, comenzamos el regreso a Carolina del Norte. Al día siguiente y después de algunas paradas
para comer y descansar llegaremos, renovados, a Nueva York y Nueva Jersey como a las 7:00 PM.
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Nota: Agregar $50.00 por persona para cargo de servicio. Las admisiones
y las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas.

