
MIAMI Y ORLANDO MÁGICO
08 Días / 07 NOCHES
SALIDAS: DIARIAS

DIA 1 MÉXICO - MIAMI
Cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo

con destino a la ciudad de Miami. A su llegada, traslado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 2  MIAMI
Día libre para disfrutar de un día en la ciudad con sus múltiples actividades o en

una de sus playas más atractivas de Miami “ South Beach” . Alojamiento.

DÍA 03 MIAMI - ORLANDO
A la hora indicada, traslado a la terminal para tomar un autobús regular con

destino a Orlando, traslado por su cuenta a su hotel. Alojamiento.



DÍA 04 ORLANDO
Desayuno y día libre para actividades personales y/o visitar alguno de los parques

temáticos en Orlando o Universal Studios.

DÍA 05 ORLANDO
Desayuno y día libre para actividades personales y/o visitar alguno de los parques

temáticos en Orlando o Universal Studios.

DÍA 6 ORLANDO
Desayuno y día libre para actividades personales y/o visitar alguno de los parques

temáticos en Orlando o Universal Studios.

DÍA 7 ORLANDO
Desayuno y día libre para actividades personales y/o visitar alguno de los parques

temáticos en Orlando o Universal Studios.



DÍA 8 ORLANDO
Desayuno y traslado por su cuenta a la terminal para tomar un autobús regular con

destino a Miami, traslado al aeropuerto no incluído para abordar su vuelo con

destino a la ciudad de México.

Consulta los adicionales para poder aprovechar al máximo tu estancia en Orlando.

FIN DE LOS SERVICIOS

COSTO POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN:

SENCILLA DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE MENOR

1188 788 688 628 488

Los vuelos cambian constantemente y están sujetos a cambios y
disponibilidad, aplican suplementos.

INCLUYE:

Aéreo viaje redondo con aeroméxico

Traslado aeropuerto - hotel - terminal autobús en Miami (proporcionados por el

hotel.

2 noches de hospedaje en MIAMI con desayunos

Traslado en bus regular de Miami - Orlando por la mañana y Orlando - Miami por

la tarde noche (19:00 hrs.)

5 noches de hospedaje en Orlando con desayunos

Traslados a Premium Outlet (Tour de compras)



NO INCLUYE:

Impuestos aéreos de 288 usd
Ningún servicio que no se encuentre mencionado en el apartado incluye.

Seguro turístico con protección COVID-19

Prueba PCR solicitada en destino

HOTEL  ES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD                  HOTEL

MIAMI:            Fairfield by Marriot Aeropuerto
ORLANDO:    Rosen Inn Lake Buenavista

FORMAS DE PAGO:
Anticipo requerido por persona $500 usd el resto se líquida 45 días antes de la

fecha de salida.

Pagos en Moneda Nacional tomando como referencia tipo de cambio a la venta

(ventanilla) de Banamex del día en que se efectuara el anticipo o pago total.

Pagos por medio de transferencias bancarias, cheque y depósitos en efectivo a las

cuentas de la agencia.



CONDICIONES GENERALES:
* La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito.

* El orden del itinerario puede sufrir cambios sin alterar su contenido.

* Las salidas podrán sufrir variaciones y/o modificaciones en función de su

ocupación.

* Es requisito indispensable contar con pasaporte vigente mínimo 6 meses

posteriores a la fecha de regreso del viaje.

* No hay reembolsos ni cancelaciones, cambio en nombre penalidad 250 usd +

IVA y este cambio únicamente se puede realizar antes de la emisión del boleto de

avión. Una vez emitido el boleto este es no reembolsable, no cancelable, no

endosable y no permite cambio. Consultar directamente con su Asesor de Viaje

antes de la liquidación de su paquete.

* Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no

puede viajar en las fechas estipuladas.

* Las excursiones opcionales se pagan directo a la llegada al destino. *Precios

sujetos a cambio sin previo aviso

Una vez pagado el total del programa aplicaran las siguientes condiciones:

● Cancelación 30 días antes de la salida: 25% del costo de la porción

terrrestre

● Cancelación 21 días antes de la salida: 50% del costo de la porción

terrestre

● Cancelación 10 días antes de la salida: 75% del costo de la porción

terrestre

●  Cancelación con menos de 10 días antes de la salida: No reembolsable

https://travelviajesgroup.com.mx/politicas_privacidad.php

LA PRESENTE ES SOLO UNA COTIZACIÓN. NO ES UNA RESERVACIÓN
APLICA RESTRICCIONES


