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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 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, contempla 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 de 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 - Miami
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Miami. Llegada a una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos. Traslado al hotel.
Recomendamos subir al autobús turístico que nos lleva a lugares como South Beach y Little Havana. También podemos disfrutar de la ambientada zona de
Miami Beach, tomar algo en alguna de sus terrazas, descansar en la playa o patinar por sus largos paseos. Alojamiento.

Día 6 · Miami
Recomendamos realizar una excursión opcional al Parque Nacional de Everglades para disfrutar de un emocionante paseo en hidrodeslizador por la selva. La
excursión incluye además una caminata por el entorno natural de caimanes, mapaches y jabalíes; y un show en Alligator Wildlife Nature donde descubrimos
lagartos, cocodrilos y otras criaturas exóticas. Regreso a Miami y alojamiento.

Día 7 · Miami - Crucero Bahamas
Traslado al puerto de Miami para embarcar en el crucero de Royal Caribbean con pensión completa . Iniciamos la navegación hacia Bahamas. Alojamiento a
bordo.

Día 8 · Nassau Bahamas
Pensión completa a bordo. Llegamos a Nassau Bahamas donde podemos disfrutar del sol, el mar y el relax en su playa de arena blanca. Alojamiento a bordo.

Día 9 · Cococay Bahamas
Pensión completa a bordo. Llegamos a Cococay, una isla privada en las Bahamas donde podemos disfrutar de playas de arena blanca y aguas cristalinas que
rodean este paraíso tropical. La isla está reservada exclusivamente para los huéspedes de Royal Caribbean. Incluye senderos naturales y un parque acuático.
Alojamiento a bordo.

Día 10 · Key West
Pensión completa a bordo. Llegamos a Key West, isla de gran importancia histórica. Recomendamos visitar Little Withe House, la casa del escritor Ernest
Hemingway, actualmente rediseñada como un museo, el faro de Key West, que ofrece fabulosas vistas de toda la isla o realizar alguna de las actividades
acuáticas que tenemos a nuestra disposición. Alojamiento a bordo.

Día 11 · Miami - Noche a bordo

Desayuno a bordo. Llegamos a Miami y desembarcamos. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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