¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Orlando
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Orlando. Llegada a una de las ciudades más famosas de Estados Unidos y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 2 · Orlando
Ya podemos empezar a descubrir el mágico mundo de Walt Disney World. Con nuestro pase tenemos la posibilidad de visitar un parque cada día: Magic
Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios y Disney's Animal Kingdom. Si lo prefieres, también puedes visitar Universal Studios con un suplemento opcional.
Alojamiento.

Día 3 · Orlando
En Magic Kingdom los cuentos de hadas se hacen realidad. Aquí encontramos atracciones, desfiles musicales y a los queridos personajes de Disney. Explora
Adventureland, Frontierland, Liberty Square y Fantasyland. Al anochecer, maravíllate con los fuegos artificiales que iluminan el cielo sobre el Castillo de
Cenicienta. Alojamiento.

Día 4 · Orlando
En Epcot encontramos emocionantes atracciones y pabellones internacionales, además de dos reinos distintos: Future World, que cuenta con innovaciones
tecnológicas, y World Showcase, que comparte con los visitante la cultura y la gastronomía de 11 países: México, Noruega, China, Alemania, Italia, Estados
Unidos, Japón, Marruecos, Francia, Reino Unido y Canadá. Alojamiento.

Día 5 · Orlando
La magia del cine se hace realidad en Disney-MGM Studios, inundado de la ostentación y el glamour de la época dorada de Hollywood. Disfruta de
atracciones basadas en famosas películas y los mejores programas de televisión, y vive la emoción de los 8 escenarios y sus representaciones: Hollywood
Boulevard, Echo Lake, Sunset Boulevard, Streets of America, Commissary Lane, Pixar Place, Mickey Avenue y Animation Courtyard. Alojamiento.

Día 6 · Orlando
En Animal Kingdom encontramos animales exóticos y emocionantes aventuras. Siendo uno de los mayores parques de atracciones de animales en el mundo,
alberga más de 1.700 animales y 250 especies diferentes. El parque refleja la dedicación de Walt Disney por la conservación y el compromiso con el cuidado
de los animales, la educación y la investigación. Explora las 7 tierras fascinantes del parque: Oasis, Discovery Island, Africa, Rafiki's Planet Watch, Asia,
DinoLand y áreas U.S.A. Alojamiento.

Día 7 · Orlando - España
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 8 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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