
A petición de la gran mayoría que han disfrutado de esta bella excursión, han expresado que 
después de las actividades programadas en Miami, un día más en nuestro hermoso hotel frente 
a la playa es el complemento perfecto para el disfrute de sus vacaciones en Florida.

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. 

4to. día( Martes): Desayuno en su hotel. 9:00 a.m. salida hacia la ciudad de Miami, 
llegada a Miami comenzando un city tour de la ciudad destacando las zonas más 
representativas e importantes. Seguidamente llegada a su hotel frente a la hermosa 
playa de Miami aproximadamente 4:30 p.m.

 

5to. Día: ( Miercoles)  Depues del desayuno podrá disfrutar de un hermoso paseo 
en yate por la bahía Biscayne a través de las Islas privadas de Miami destacando las 
mansiones de los ricos y famosos. Resto de la tarde y noche libre.

6to. día ( Jueves ): Desayuno en su hotel. Hoy tendrá varias opciones, en primer lugar 
disfrutar todo el día de la playa y sus piscinas en nuestro hotel frente al mar ó tomar 
una excursión desde su hotel a Key West, ó Los Everglades, también podrá disfrutar de 
un crucero a Bahamas por 1 día (con previa reservación)  

7mo,  8voy 9no  días (viernes, sábado y Domingo):  El viernes  regresamos a 
Orlando, para visitar el parque de su elecion. El Sabado, después de visitar la bella 
ciudad de Saint Augustine, comenzamos el regreso a Carolina del Norte. Al día 
siguiente Domingo y después de algunas paradas para comer y descansar llegaremos, 
renovados, a Nueva York y Nueva Jersey como a las 7:00 PM. 

Precios por persona

Double $ 1,344.99
Triple $ 1,204.99
Quad $ 1,134.99
Child $ 904.99
Single  $ 1,784.99

Fechas de salida:
Sábado Julio 22

Agosto 19

Horas de salida:
Queens 6:30 AM

Manhattan 7:15 AM
New Jersey 8:00 AM

Incluye: 
Transportación y 

recorrido para todas 
las actividades 

programadas en 
modernos autobuses 
con música y video 

8 noches de hotel de 
clase turista superior 

un total de 
8 Desayunos   
Guía Turístico 

Profesional

Nota: Agregar $50.00 por persona para cargo de servicio. Las admisiones 
y  las propinas para el guía y el chofer NO están incluidas.
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Tour 13 universal orlando, MiaMi Beach y sT. augusTine

9 días/8 noches
(No se necesitan documentos para viajer en este tour.)

california/arizona/nevada
(No Incluye Tarifa aérea)


