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MIAMI ORLANDO 
 

8 DIAS / 7 NOCHES 

 

            DEL 6 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO 

 

 

PAQUETE INCLUYE: 

 Boleto aéreo Quito –Miami - Quito  
02 noches de alojamiento en Miami 

 Tour de compras en Sawgrass mall  
 02 cenas buffet en Miami  
 City tour + paseo en bote en Miami 
 Traslados del aeropuerto al hotel  
 Traslados a Orlando y parques 
 05 noches de alojamiento en Orlando 
 05 cena buffet en Orlando  
 01 día de visita a See World,  
 01 día de visita a Busch Garden 
 01 día de visita a Magic Kingdon 
 Tour de compras en Orlando Premiun Outlet 
 Incluye Impuestos Aéreos 

 Incluye Tasas Aeroportuarias de Ecuador y Estados Unidos 
 Incluye Q de Combustible 
 Incluye IVA de Turismo 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero de cortesía 
 Canguro viajero 

 

 

VACACIONES 

EN MIAMI 
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NO INCLUYE 

 

 Visa Americana 
 Almuerzos  
 Todo lo no especificado en el programa 
 Propinas a guías y choferes 

 

PRECIO POR PERSONA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO 

HOTELES 
FORMA DE 

PAGO 
HAB. 

SENCILLA 
HAB. 

DOBLE 
HAB. 

TRIPLE 
HAB. 

CUADRUPLE 

NIÑOS              
03-9  

AÑOS   

JUNIORS       
10-17 
AÑOS 

HOLIDAY INN / 
QUALITY 
SUITES 

UNIVERSAL 

TARJETA 
DE 

CRÉDITO 
$ 2.283  $ 1.968  $ 1.873  $ 1.808  $ 1.618  $ 1.639  

 

5% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 1.-  ECUADOR - MIAMI.-  

Recibimiento y traslados de aeropuerto de Miami al hotel entrega de habitaciones. 

Luego a la hora a cordada con el guía salida para la cena buffet en el restaurante 

Vittorios, retorno al hotel y alojamiento. 

DÍA 2.- MIAMI /CITY TOUR.-   

Después del desayuno, traslado para realizar el city tour por la cuidad y paseo en 

bote almuerzo no incluido por la tarde retorno  cena buffet, alojamiento. 

DÍA 3.- MIAMI / TOUR DE COMPRAS/ORLANDO.-   

Después del desayuno, se recogerá en hotel para realizar el tour de compras en el 

sawgrass mall  continuando con el recorrido nos dirigiremos hacia la ciudad 

Orlando, cena buffet, alojamiento. No incluye almuerzo 

DÍA 4.- ORLANDO – MAGIC KINGDON.-  

Desayuno, traslados y visita con admisión al parque temático Disney´s Magic 

Kingdom atracción clásica, fuegos artificiales encantadores, desfiles musicales y los 

queridos personajes Disney en 6 tierras fantasiosas. Sé testigo de cómo la fantasía 

se convierte en realidad al explorar Adventureland, Frontierland, Liberty Square, 

Fantasyland, cena incluida alojamiento No incluye almuerzo  
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DÍA 5 ORLANDO – SEA WORLD.-   

Desayuno, traslados y visita con admisión parque Temático Sea World  retorno al 

hotel y alojamiento No incluye almuerzo  

DÍA 6.- ORLANDO – BUSCH GARDEN.-   

Desayuno, traslados y visita con admisión y parque Temático Busch Garden por la 

tarde noche cena buffet regreso al  hotel y alojamiento No incluye almuerzo  

DÍA 7.- ORLANDO – PREMIUN OUTLET.-  

Desayunos, traslados a realizar tour de compras  en Premiun Outlet almuerzo no 

incluido, retorno al hotel cena buffet alojamiento. 

DÍA 8.- ORLANDO / MIAMI / ECUADOR.-  

Desayuno  a hora acordada  traslado desde Orlando hacia el  aeropuerto de  Miami 

para tomar el vuelo de retronó a casa. 
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