
 

Orlando 

 

Desayuno.  Este  día  visitaremos un parque nuevo y divertido ¡de   

otro mundo! Este parque  de  atracciones  de  siete  tierras  cuenta   

con más de  cincuenta  atracciones, entre ellas  Main  Street  USA    

Adventureland, Liberty Square,  Frontierland  Tomorrowland y la  

más  reciente, Fantasyland. Además de espectáculos en vivo con  

los  anfitriones  y  personajes  de  Disney,  Main  Street  Electrical   

Parade, Celebrate the Magic aquí en el Castillo de la  Cenicienta  

Desayuno. En este lugar hay magia por todos lados espectáculos  

sobre el escenario, Indiana Jones, Lights Motors Action Extreme  

Stunt  Show.  Ahora  estaremos  en  un  juego de disparos 4D Toy   

Story Midway Mani. No por nada se ha convertido en el estudio de   

cine  y  televisión  más  popular del  mundo. Ahora  viviremos  una  

“nueva  dimensión”  de  las  emociones.  En  el  centro  de  Sunset   

Boulevard  se  encuentra  “Twilight   Zone  Tower  of  Terror”  que  

promete  ser  la  atracción  mas  espeluznante  de todas las de los  

Disney  Hollywood  Studios  Aquí  exploraremos los  pasillos de un  

viejo  hotel  de  Hollywood antes de sufrir una  pavorosa  caída  de   

trece pisos  y  sobrevivir. Te  divertirás en la única montaña rusa a  

ritmo de Rock Roller Coaster Starring Aerosmith. En el “Voyager  

of the Little Mermaid”, nos podremos zambullir en el fondo del mar  

Sentiremos  como   nos   salpica   la   estela   que   deja   el  barco  

flotaremos en un mar de burbujas. CENA. Alojamiento.  

 

 

 

 

                                       Cena de Gala 09 de JULIO 

15 DE JULIO  MEXICO - ORLANDO 

Salida  en  vuelo  AMERICAN AIRLINES  con  destino a ORLANDO a nuestro  

arribo traslado al Hotel. CENA. Alojamiento 

 

16 DE JULIO  MAGIC KINGDOM PARK 

CENA. Alojamiento. 

 

17 DE JULIO   DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS 



 
 

fantásticas  por  los  campos  más  avanzados  de  la  ciencia  y  la  

tecnología   proyectándonos   hacia   el  siglo  XXI. Nos  encantará  

“Innoventions”  donde  se  exhiben   los   juegos  y   juguetes   más  

novedosos,  computadoras  multimedia.  Diseñaremos un vehículo  

virtual y viajaremos a gran velocidad en el Test Track.  Volaremos   

encima de california en el Soarin. En el World Showcase viviremos   

la  Galería  Mundial  que  rodea  la  majestuosa  “World Showcase    

Lagoon” ahí conoceremos la cultura,  las  tradiciones,  arquitectura   

y comida de once países. CENA. Alojamiento 

 

Potter ,  Transformers  The  Ride-3D ,   Despicable   Me  Minion  

Mayhem,  Shrek 4D. Nos introduciremos a las montañas rusas en  

Revenge  of  The  Mummy  y  Hollywood   Rip   Ride   Rock  it  

estaremos   en   medio   de   la   acción  ¡ lo  imaginas !   Esto  es  

verdaderamente  estremecedor  y  por la noche abordaremos una  

limusina  para  divertirnos  como  nunca  en   un   espectáculo  de  

piratas  de  otro  mundo  y  no  olvides  que  tus  gritos  dentro del  

Desayuno.  Este  día   visitaremos   un   parque   nuevo   lleno  de  

aventuras no podrás creerlo  será una tarde inolvidable, conocerás   

a  través  de  este  lugar  c inco islas únicas donde encontrarás las  

montañas rusas  más  novedosas  y estremecedoras, recuerda no  

debes  salir  de  este  parque  sin  visitar  la  increíble aventura del  

Hombre Araña, y que decir de la velocidad acelerada en la que te  

llevará  The  Incredible  Hulk  Coaster.  Viajaremos  a  través  de  

Hogwarts  y  llegaremos  al  Castillo para admirar las aventuras de  

Harry Potter and The  forbidden  Journey. Es un parque que no  

te  dejará  descansar,  porque  a  cada  paso  que des encontrarás  

aventuras   inimaginables .   Será   maravilloso   poder   ver    este  

escenario que te llevará a un inolvidable viaje. Jurassic Park River  

Adventure, no olvides que estarás disfrutando esta aventura entre  

dinosaurios. CENA. Alojamiento. 

18 DE JULIO  EPCOT 

Desayuno. Viaja al futuro y alrededor del mundo en una sola visita   

En Epcot Future World nos adentraremos a una serie de aventuras    

19 DE JULIO  UNIVERSAL STUDIO 

Desayuno.  Disfruta  de  las  películas  más populares del mundo  

que cobran vida en  dimensiones  increíbles en Universal Studios  

Este es el único  lugar  donde  podremos  vivir las películas Harry  

galeón serán muy importantes. CENA. Alojamiento. 

 

20 DE JULIO  ISLANDS OF ADVENTURE 



 
 

Miss Adventure Falls!. CENA. Alojamiento 

 

impresionantes para tener un día maravilloso de compras... CENA 

Alojamiento 

 

vivida en Orlando con un recuerdo Inolvidable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 DE JULIO  TYPHOON LAGOON 

Desayuno. Nos divertiremos en grande bajo  el  sol  de  la  Florida 

desciende por fuertes rápidos, toma el sol en  una  playa de arena  

déjate    llevar    por    un   río   de   aguas  tranquilas   ¡ y   disfruta  

emocionantes    zambullidas    en    las    corrientes    rápidas    de  

22 DE JULIO  SHOPPING 

Desayuno.   Este  día  lo  dedicaremos  a   visitar  los  Outlet  más  

23 DE JULIO  ORLANDO - MEXICO 

Este  día  diremos  adiós a toda esta gran experiencia de diversión  



 
INCLUYE 

Sesión informativa del programa 

Avión  

México - Orlando 

Orlando - Mexico 

AMERICAN AIRLINES 

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  

Autocar de Lujo  

Alojamiento en hoteles de Lujo 

Alimentos descritos según itinerario 2 diarios  

Guía especializado en Orlando 

Conductoras desde México  

Visitas panorámicas con guías locales  

Seguro de Viaje  

Playera y Mochila 

Visitas a las Atracciones 

Magic Kingdom Park 

Disney Hollywood Studios 

EPCOT Center 

Universal Studios 

Adventure Island 

Blizzard Beach 

Medieval Times 

Dinner Show 

Traslados en Limusina 

 


