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DÍA 1     MÉXICO-ORLANDOPresentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México con mínimo 3 

hrs de anticipación para tomar el vuelo con destino a Orlando. Cuando llegues, estarás cerca de 

muchas opciones de entretenimiento, restaurantes, compras. ¡Bienvenido!. Traslado a su hotel 

Disney en servicio Magical Express. 

Días libres para disfrutar cada uno de los 4 Parques Temáticos de Walt Disney World y/o 

Universal Studios que ofrecen un sinnúmero de experiencias para elegir y compartir.  

Este itinerario contiene una serie de sugerencias flexibles para asegurarnos de que te diviertas y 

explores a tu manera, incluso atracciones, entretenimiento y más. 

**Pregunta por los precios y disponibilidad. 

Los Huéspedes de los hoteles de Walt Disney World Resort pueden aprovechar el servicio de 

transporte gratuito dentro del hotel y los 4 parques temáticos con autobuses, barcos y nuestro 

monorriel. 

***Itinerario sugerido. 

DÍA 2     MAGIC KINGDOM 

Día libre, visita opcional consulta costo y disponibilidad para visitar:  

Las historias de Disney cobran vida en este Parque icónico. 

Atracciones que no te puedes perder: 

 Seven Dwarfs Mine Train 

 Space Mountain 

 Pirates of the Caribbean 

Entretenimiento que no te puedes perder: 



  

   

 

 Princesas en Fairytale Hall 

 Espectáculo de fuegos artificiales Happily Ever After 

Espectáculos que no te puedes perder: 

 Mickey’s Royal Friendship Faire 

Durante tu visita, podrás elegir entre más de 70 experiencias encantadoras, además de una gran 

variedad de opciones de restaurantes y compras. 

DÍA 3     EPCOT 

Día libre, visita opcional consulta costo y disponibilidad para visitar:  

Explora las maravillas de la innovación y la tecnología en Future World, además 

dediversas  culturas y especialidades exóticas que encontrarás en los pabellones internacionales 

de World Showcase. 

Atracciones que no te puedes perder: 

 Soarin’ Around the World 

 Test Track presentado por Chevrolet® 

 Frozen Ever After 

Sugerencia: Reúnete en torno a World Showcase Lagoon para presenciar el asombroso 

espectáculo de fuegos artificiales nocturno. 

Durante tu visita, podrás elegir entre más de 50 experiencias exclusivas, además de una gran 

variedad de opciones de restaurantes y compras. 

DÍA 4      ANIMAL KINGDOM 

Día libre, visita opcional consulta costo y disponibilidad para visitar:  

Despierta tu espíritu aventurero mientras exploras las 7 áreas distintas del Parque. 

Atracciones que no te puedes perder: 

 Avatar Flight of Passage 

 Na’vi River Journey 

 Expedition Everest 

 Kilimanjaro Safaris 

 Kali River Rapids 

 DINOSAUR 



  

   

 

 

Entretenimiento que no te puedes perder: 

 Festival of the Lion King 

 Sugerencia: asegúrate de visitar las siguientes atracciones, excursiones y espectáculos por 

la noche: Tree of Life Awakenings, Kilimanjaro Safaris y Rivers of Light. 

Durante tu visita, podrás elegir entre más de 40 aventuras emocionantes, además de una gran 

variedad de opciones de restaurantes y compras. 

DÍA 5     HOLLYWOOD STUDIOS 

Día libre, visita opcional consulta costo y disponibilidad para visitar:  

Vive el esplendor de la magia del cine en aventuras repletas de acción. 

Atracciones que no te puedes perder: 

 Slinky Dog Dash – ¡NUEVO! 

 Alien Swirling Saucers – ¡NUEVO! 

 Toy Story Mania! 

 Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith 

 Star Tours–The Adventures Continue 

 Sugerencia: No te pierdas un espectáculo de fuegos artificiales nocturno que rebosa de 

momentos inolvidables de Star Wars: Star Wars: A Galactic Spectacular. 

Durante tu visita, podrás elegir entre más de 30 experiencias espectaculares, además de una 

gran variedad de opciones de restaurantes y compras. 

DÍA 6      ORLADO-UNIVERSAL STUDIOS 

Día libre, visita opcional consulta costo y disponibilidad para visitar:  

Por la mañana, el traslado lo dirigirá a Universal Studios. Este parque tiene muchas atracciones 

muy populares como Despicable Me Minion Mayhem y Harry Potter & The Scape from Gringotts, 

las montañas rusa más intensas son Rip Ride Rockit y Revenge of the Mummy, otras atracciones 

populares son Simpson Ride, The Fast & Furious Supercharged y Men In Black Alien Attack.  

Para los más pequeños, se integra algunos personajes populares como los Minions, The 

Simpsons y Spongebob y fabulosos playgrounds. El dia culmina con un show de cierre que 

inspirar las atracciones del parque y un desfile clásico inspirado en diferentes películas. 

 

 



  

   

 

 

 

DÍA 7      ORLANDO-ISLANDS OF ADVENTURE 

Día libre, visita opcional consulta costo y disponibilidad para visitar:  

Traslado para disfrutar este día de Islands of Adventure que es el más nuevo de los 6 parques 

principales de Orlando. El parque tiene muchas atracciones super populares como The Amazing 

Adventure of Spider-Man, Harry Potter & The Forbidden Journey o Skull Island: Reign ok Kong. 

Las montañas rusas ma sintensas son Hulk y Dragon Challeng. 

Para los niños se enfoca en los super héroes de Marvel, incluyendo la codiciada foto con 

Spiderman, temática de Jurassic Park y Harry Potter completan la oferta para niños y 

adolescentes.  

DÍA 8      ORLANDO-MÉXICO 

A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de Orlando para tomar el vuelo con destino a la 

ciudad de México.  

 

Fín de nuestros servicios. 

 

TARIFAS 

CUADRUPLE TRIPLE DOBLE SENCILLA JUNIOR MENOR 

$ 639 $ 799 $ 1,119 $ 2,059 $ 169 $ 169 

  

  

  

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 

Impuestos Aéreos $ 299 

Suplemento salida 27 de Marzo $ 50 

  

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar 

este documento como definitivo. 

 

 



  

   

 

 

 

Precios vigentes hasta el 27/Marzo/2021 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Ciudad Tipo Pais 

Disney All Star Movies Orlando Turista Estados Unidos 

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos 

 

EL VIAJE INCLUYE: 

 VUELO REDONDO CLASE TURISTA MÉXICO-ORLANDO-MÉXICO 

 07 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL DISNEY ALL STAR MOVIES 

 TRASLADO APTO.HTL-APTO EN SERVICIO MAGICAL EXPRESS 

 GUÍA DE VIAJE CON MAPA 

 CUPONERA DE DESCUENTOS PARA COMPRAS 

 MALETÍN DE VIAJE E IDENTIFICADOR DE MALETAS 

 

EL VIAJE NO INCLUYE 

 IMPUESTOS $299 USD POR PERSONA. 

 ALIMENTOS, SEGUROS DE ASISTENCIA MÉDICA, EQUIPAJE DOCUMENTADO, ASIGNACIÓN DE 

ASIENTOS, SERVICIOS NO ESPECIFICADOS, ENTRADAS A LOS PARQUES, ALGUNOS HOTELES 

PODRÁN COBRAR RESORT FEE, CONSULTE CONDICIONES. 

 


