
¡MI VIAJE A 
ORLANDO & MIAMI 9 DÍAS!

VISITA: ORLANDO, PARQUES TEMÁTICOS
• DISNEY MAGIC KINGDOM • ANIMAL KINGDOM • UNIVERSAL STUDIOS 

• ISLAND OF ADVENTURE • SEA WORLD • AQUATICA • MIAMI 

#MIS15VIAJANDO



U$D 560
Tiquete aéreo

*Impuestos NO Incluidos*

U$D 2.740
Porción terrestre

Fecha de viaje:
23 JUN - 01 JUL 2023

LO MEJOR DE LO INCLUIDO:
• Reunión de integración previa, donde recibirás INCREÍBLES ¡Tips de Viaje!
• Alojamiento en hoteles categoría primera. 
• Desayunos, almuerzos y cenas durante todo el viaje. 
• ¡Nuestras cenas son temáticas en restaurantes diferentes cada noche!
• Registro fotográfico con los mejores recuerdos del viaje. 
• Entradas a todas las actividades incluidas en el programa. 
• Morral de viaje y travel kit. 
• Guías expertas, acompañantes durante todo el recorrido.
• Seguridad y diversión garantizada.

¡LO IMPERDIBLE!

ORLANDO
• 7 noches de Alojamiento en exclusivo hotel MARRIOTT  
   VILLAGE LAKE BUENA VISTA.
• Entradas a los parques temáticos: Disney Magic Kingdom,         
   Animal Kingdom  (Pandora - The World of Avatar), Universal     
   Studios, Island of Adventure, Sea World, Aquática. 
• #INCREIBLEES desayuno con los personajes de DISNEY.

MAGIC KINGDOM



COMPRAS
• Walmart Orlando
• Premium Outlet International
• #INCREIBLEES tarde de compras en Mall Sawgrass Mills 
   SuperOutlet en Sunrise Blvd, Fort Lauderdale 

MIAMI
• 01 noche de alojamiento
• Visita al barrio Wynwood 
• Visita panorámica por la ciudad de Miami en el Autobús turístico de dos pisos
• Caminata por Bayside Marketplace
• Paseo en barco por la bahía de Miami

ORLANDO

MIAMI

https://viajesde15.turismoalvuelo.com/

Para tener más información o ver el itinerario día a día detallado: 
Escanea este código QR con tu celular o visita nuestra página web.

HTTPS://VIAJESDE15.TURISMOALVUELO.COM/

UNIVERSAL STUDIOS



ITINERARIO DE UN
VIAJE INCREÍBLE

DÍA 1: (23 junio) BOGOTÁ – MIAMI - ORLANDO
¡#INCREÍBLEES! ¡Es volar a Miami! Encuentro a la hora indicada en el aeropuerto el Dorado, 
donde las guías acompañantes integrarán el grupo de niñas y las asistirán en todo el proceso 
previo al abordaje. Durante el vuelo podrás compartir con tus nuevas compañeras todo sobre el 
viaje, las expectativas que tienes sobre los días que nos esperan, la diversión que vas a tener en 
los parques, las compras y los lugares más soñados que quieres conocer. Al llegar, luego de hacer 
los trámites migratorios y recoger el equipaje, nos esperan nuestros asistentes en destino. Inicia-
mos nuestra experiencia con un delicioso Desayuno Americano ¡Estamos en Miami! Haremos 
un recorrido por Wynwood, el famoso distrito conocido por sus diversos murales coloridos y gra-
fitis es uno de los barrios más concurridos de la ciudad. Wynwood Walls es un museo al aire libre 
en el que se exhiben obras a gran escala de algunos de los artistas callejeros más conocidos del 
mundo. En la tarde continuaremos nuestro recorrido para la ciudad de Orlando haremos una 
breve parada para almorzar, luego llegaremos a nuestro hotel a descansar. Cena de Bienvenida 
en el Hotel. 

DÍA 2: (24 junio) MAGIC KINGDOM
#INCREIBLEES DESAYUNAR Y TOMARTE UNA SELFIE CON TU PERSONA-
JE FAVORITO DE DISNEY.
 ¡Prepárate para vivir un día de Fantasía, en Disney’s Magic Kingdom Park! 
y descubre cómo inspirarán maneras sorprendentes de interactuar con la 
celebración del Aniversario de Walt Disney World, es aquí donde los cuentos 
de hadas y sueños se vuelven realidad. Deslízate y navega entre pantanos, 
cavernas dentro de la increíble montaña rusa Splash Mountain, Seven 
Dwarfs Mine Train, Space Mountain. Almuerzo en el parque. En la tarde la 
magia te llamará ¡Respóndele! el nuevo y animado desfile de carrozas que 
recorren el Parque con todos los populares Personajes de Disney como Raya, 
Moana, Donald, Mickey y muchos más que se unirán mientras exploras un 
mundo de maravillas lleno de amistad, amor y diversión. Cena en el parque. 
Cuando creíste que lo habías visto todo, la noche te sorprende como nunca, 
el gran Show de Luces ¡Admira cómo Cinderella Castle cobra vida con efec-
tos mágicos! Además, disfruta de la deslumbrante iluminación que alumbra 
el patio del Castillo y los asombrosos fuegos artificiales que encienden el 
cielo nocturno. Todo esto mientras las canciones clásicas y reinventadas de 
Disney te llevarán a la aventura de tu vida, es realmente una celebración de 
la magia, la imaginación, la alegría y la esperanza para todos los que llevan 
sueños en sus corazones. Y si la oscuridad intenta retenerte, descubrirás que 
solo tienes que mirar en tu interior para encontrar el poder de creer y hacer 
realidad tus sueños. ¡La magia siempre ha estado dentro de ti! 
#INCREIBLEES que disfrutes este único espectáculo nocturno que debutó 
como parte de La Celebración Más Mágica del Mundo: el 50.º Aniversario de 
Walt Disney World.

MAGIC
KINGDOM



DÍA 3: (25 junio) ANIMAL KINGDOM
Desayuno en el hotel. Iniciaremos nuestro día en Disney’s Animal 
Kingdom Park donde encontraremos el OASIS entrada del 
parque, pasaremos a visitar en primer lugar a Pandora – The 
World of Avatar, allí viviremos una experiencia como nunca 
antes, viajaremos en la espalda de un Banshee en Avatar Flight of 
Passage, pasaremos por los ríos místicos en Na’vi River. De allí 
pasaremos a África a visitar la atracción más grande del mundo 
registrada en los Guines records el Kilimanjaro Safari, en el vere-
mos todos los animales del África en vivo y en directo. Pasaremos 
por ASIA a visitar el Expedition Everest donde nos veremos cara 
a cara con el Yeti, entraremos a la montaña prohibida en los 
Himalayas y saldrás sorprendida. Para terminar el día una súper 
cena en el famoso restaurante de Andretti Indoor Karting donde 
no solo cenaremos, si no que tendremos juegos electrónicos y 
además la experiencia de competir con tus amigas en un Kart  del 
corredor de autos a nivel mundial Mario Andretti. Cena, carros y 
juegos. Alojamiento.

DÍA 4: (26 junio) AQUATICA- WALT MART
Desayuno en el hotel. Visitaremos AQUATICA será un día lleno de experiencias en el agua 
donde tendremos más de 6 ríos rápidos, 2 playas con olas, más de 30 toboganes. La atracción 
más fresca de Aquatica es Reef Plunge, te llevará a toda velocidad a través de una variedad 
vibrante de vida marina y otras maravillas acuáticas, incluida una escuela de juguetones delfi-
nes de Commerson en blanco y negro, y este es solo el comienzo de las emociones que te 
esperan. Compite con tus amigas en el corredor de duelo más alto del mundo, Riptide Race, 
o "escala" una pared de olas verticales durante una aventura ingrávida y llena de adrenalina 
que te emocionará en KareKare Curl.  ¡más diversión! en balsas y tubos en Ray Rush, Omaka 
Rocka, Tassie's Twisters, Walhalla Wave y Whanau Way. ¡Incluso puedes tomar una colcho-
neta para una competencia con tus amigas a la velocidad del rayo en Taumata Racer! o realiza 
una carrera a través de Ihu's Breakaway Falls, la torre de múltiples caídas más empinada de 
Orlando. WOW ¡Luego de tanta diversión en el agua, terminaremos la tarde en WALT MART, 
la famosa tienda por departamentos donde encontraremos grandes descuentos! Cena y 
alojamiento.

DÍA 5: (27 junio) UNIVERSAL STUDIOS - UNIVERSAL CITYWALK
Desayuno en el hotel. Empezaremos el día visitando un mundo lleno de aventuras y simulado-
res espectaculares en Universal Studios. Disfrutaremos y viviremos las mejores atracciones de 
tus películas favoritas como: La Momia, Shrek, Mi Villano Favorito, Transformers, The Simp-
sons, entre otros. Nos  sumergiremos en la Saga de Harry Potter visitando The Wizarding 
World of Harry Potter, allí tendremos la oportunidad de viajar en Harry Potter and The Forbi-
dden Journey en  Hogsmeade, tomaremos nuestro Hogwards Express y viajaremos a la esta-
ción de  King’s Cross para  visitar  Diagon Alley. Después de haber vivido tan maravillosas expe-
riencias caminaremos por Universal CityWalk el epicentro de lo Increíble tendremos nuestra 
cena en el Hard Rock Café más grande a nivel mundial en Orlando, te sentirás como una estre-
lla del Rock. Alojamiento.

ANIMAL
KINGDOM



DÍA 6: (28 junio) UNIVERSAL'S ISLANDS OF ADVENTURE!
Desayuno en el hotel. La diversión continua es el momento de descargar toda tu adre-
nalina en la montaña rusa nunca antes vista: ¡Jurassic World VelociCoaster, basada 
en la exitosa franquicia de películas! Con más de 4,700 pies de pista, es  la montaña 
rusa de lanzamiento más rápida y más alta de Florida,  ¿crees que es suficiente acción 
para ti? Jurassic Park River Adventure, donde un emocionante viaje por el río a través 
de la famosa tierra de los dinosaurios culmina en una caída negra de 85 pies, luego, 
corre con el indiscutible rey de los simios en Skull Island: Reign of Kong.  Si lo tuyo son 
los cómics, conoce a algunos de tus aventureros disfrazados favoritos en Marvel Super 
Hero Island ®. Repleto de íconos como el Capitán América, Wolverine, The Green 
Goblin y otros, también te encontraras con atracciones destacadas como The Ama-
zing Adventures of Spider-Man ®, La montaña rusa increíble Hulk ®, La caída del 
miedo del doctor Doom   ®y Storm Force Accelatrón ®.  Mucho más en el mejor 
juego mecánico de alta tecnología 3D Spider-Man que te dejara sin orbita y con el 
corazón acelerado. Visitaremos a nuestros amigos los Minion’s y viviremos aventuras 
increíbles, ingresa al mundo de Toon Lagoon y sube a la montaña rusa de agua llena 
de giros inesperados y emoción. Cena temática y alojamiento. 

DÍA 7: (29 junio) SEA WORLD – ORLANDO INTERNATIONAL 
PREMIUM OUTLET
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos  de la vida marina en Sea 
World, el parque marino más famoso del mundo. Un lugar 
que mezcla show mágicos con los animales y montañas rusas 
más emocionantes. Podremos darle de comer a las focas y a 
los delfines, nos divertiremos en las montañas rusas de 
Manta, Kraken y la nueva e increíble MAKO, la más alta, rápida 
y extensa montaña rusa de Orlando. Pasearemos con Pingüi-
nos por la Antártida. No te pierdas el nuevo espectáculo de 
comedia y aventura, Clyde and Seamore's Sea Lion High pre-
sentado las divertidas personalidades de leones marinos, 
morsas y nutrias. El espectáculo tiene lugar en una escuela 
secundaria acuática donde la risa y la educación van de mano 
a mano.. #INCREÍBLEES conocer a Shamu y todas las atraccio-
nes de este maravilloso parque.  Luego iremos de Shopping en 
las tiendas de las mejores marcas que encontraremos en 
PREMIUM OUTLET INTERNATIONAL, cena en el Mall.

UNIVERSAL
STUDIOS



DÍA 8: (30 junio) ORLANDO – MALL SAWGRASS MILLS - MIAMI
Desayuno en el hotel. En la mañana iniciaremos nuestro recorrido de regreso a Miami, en ruta 
visitaremos el famoso MegaOutlet Sawgrass Mills, donde encontraremos los mejores des-
cuentos de tus tiendas favoritas. Finalizada la tarde continuaremos a Miami, llegada y aloja-
miento.

DÍA 9: (01 julio) MIAMI – CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. En la mañana tendremos la visita Panorámica de Miami en el famoso 
autobús turístico (Big Bus) reconocido por sus 2 plantas y techo descubierto, el recorrido nos 
ubicara por las principales atracciones turísticas y sitios turísticos de la ciudad Little Havana, 
South Beach, Lincoln Road y Ocean Drive, el recorrido finaliza en el centro de Miami, Baysi-
de allí tomaremos el almuerzo y realizaremos en la tarde el crucero por la Bahía de las casas y 
mansiones de los famoso donde tomaremos las ultimas fotos y nos trasladaremos al aero-
puerto de MIAMI, para tomar el vuelo con destino a Colombia. ¡#INCREÍBLEES tener el mejor 
viaje de 15! Al regreso, nos encontraremos con nuestros seres queridos y tendremos mucho 
que contarles acerca de nuestro viaje.

MIAMI



PROCESO DE RESERVA
1.  Diligenciar el formulario de inscripción (ver adjunto), anexar la copia 
    del pasaporte.
2. Efectuar depósito acordado con tu asesor y aceptar los términos 
    y condiciones.

EL PLAN NO INCLUYE:
• Impuestos de Tiquete U$D 190 • Fee Bancario sobre la porción terrestre U$D 80 
• Tarjeta de asistencia médica U$D 40 • Propinas U$D 40 
• Otros gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.

OBSERVACIONES:
• Requisito para inscripción VISA AMERICANA VIGENTE.
• Requisitos de Viaje: Certificado internacional del esquema completo de 
  vacunación contra el Covid-19 
• El programa opera con un mínimo 15 NIÑAS CONFIRMADAS.


