Incluye:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Boleto aéreo UIO-MIA/MCO-UIO.
Traslados desde el aeropuerto MIA al hotel.
02 noches de alojamiento en el FAIRFIELD BY MARRIOTT-DORAL, habitación estándar.
City tour con paseo en bote.
Visita al Sawgrass Mills Mall con ALMUERZO.
01 Traslado desde Miami a Orlando.
05 noches de alojamiento en el BAYMONT BY WYNDHAM, habitación estándar.
Admisiones básicas. Según opción seleccionada.
Traslados hotel-parque-hotel
02 cena buffet en Orlando, Camila`s restaurant o
similar.
Desayunos diarios en todo el programa.
Visita a Premium Outlet.
Traslados desde el hotel al aeropuerto MCO.
Impuestos nacional e internacional.

Parques
Opción A

Opción B
Aplica suplemento de $100 por persona

01 día en Magic Kingdom con guía
01 día en Busch Gardens con guía
01 día en Aquatica
01 admisión a Sea World

01 día en Universal Studios con tren de Harry Potter
01 día en Isla de la Aventura con tren de Harry Potter
01 día en Volcano Bay
01 día en Merlín- Dos atracciones + Wonderworks.
(Museo Mademe Tassauds/ Aquario Sea Life)

Opción C

Opción D

Aplica suplemento de $170 por persona
01 días en Magic Kingdom con guía
01 días en Animal Kingdom con guía
01 días en Hollywood Studios con guía
01 visita a Disney Springs

Aplica suplemento de $150 por persona
01 día en Universal Studios con tren de Harry Potter
01 día en Isla de la Aventura con tren de Harry Potter
01 día en Magic Kingdom con guía.

PRECIO POR PERSONA en USD.

CONDICIÓN DE PAGO
EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO

SGL

DBL
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CHD 02-17
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Precio y disponibilidad sujeto a confirmación hasta la reserva.
Sistema de Alojamiento:

CALLING PRICE 15 DE MAYO

Requisitos para viajar:
No incluye:
•
•
•

Gastos no especificados como incluidos
Gastos de trámites de pasaporte y visado.
Propinas: 10% taxis, bares y restaurants. Los
guías locales $1 por pax, al chofer $2 y al guía
acompanante $3 P/dia x pax. Por supuesto
todo esto queda a su entera discreción,
dependiendo naturalmente de su grado de
satisfacción. Recomendamos que esto se haga
al finalizar el viaje.
Información importante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Pasaporte:
Necesario tener pasaporte con
vigencia mínima de 6 meses a la fecha de viaje.
Visado:
Todo pasajero que desee viajar
a Estados Unidos Americanos requiere VISA,
la vigencia puede ser hasta un día antes al día
de retorno a su país de origen.
Moneda:
Dólar americano.
Voucher de servicios y boletos aéreos: Una vez
confirmado el pago total de su reserva, se
enviarán los documentos que sustentan sus
servicios adquiridos.

Comisión fija $120 por ADL y $90 por CHD con IVA incluido.
Reserva en firme con $250 por persona, deposito inicial no reembolsable.
Aplica bono Counter de $15 por cada ADL.
Se requiere copia de los pasaportes.
No se puede combinar las opciones de parque.
Opción A: parque Aquatica se realizará en la mañana y en la tarde Sea World para disfrutar el show de luces el mismo
día.
En caso de que el hotel no tenga disponibilidad se confirmara en otro de la misma categoría.
Menores:
- Compartiendo misma habitación con 2 adultos pagando en DBL mínimo.
- Menores entre 1 mes y menos de 2 años, pagan $ 299. (neto)
Los hoteles solicita a la llegada deposito en garantía, de preferencia tarjeta de crédito, desde $100 por persona,
por estadía. (bloqueo preventivo)
Equipaje permitido por persona:
02 pieza de 23 kilos /01 pieza de mano de 08 kilos
Habitación TPL y CDP comparten cama, solo se garantiza cama por persona en DBL.
No aplica para grupo. Favor consultar.
La compañía se reserva el derecho de modificar o alterar el itinerario, programación, rutas y en general los
servicios turísticos constitutivos de viaje antes de la iniciación de éste o durante el desarrollo del mismo, sin
previo aviso, por causas atribuibles a los prestadores de los servicios turísticos, a terceros, por caso fortuito o
fuerza mayor. Siempre garantizando los mismos servicios detallados
Sujeto a cambio y a disponibilidad sin previo aviso.

Políticas de pagos:
DEPÓSITO INICIAL: Deberá ser abonado dentro de las 48 horas siguientes a la confirmación de los espacios, el mismo, que
constituye una garantía bloqueo de la reserva. Depósito que en ningún caso será reembolsable.
Pago total: El pago total de la reserva debe ser antes de los 45 días laborables previos a la salida del viaje. En caso
de que la reserva sea anterior a los plazos anteriormente designados, los agentes deben sujetarse a los tiempos límites
impuestos por el departamento de reservaciones encargado. El incumplimiento de estos tiempos límite dará como
consecuencia la baja de la reserva, sin excepción, librando de cualquier responsabilidad a Kemtours, en casos especiales se
podrán aceptar extensiones (excepto la del depósito inicial), mismas que deberán ser solicitadas por escrito y estarán sujetas
a aprobación. Si la reserva se hace dentro de los 10 días anteriores a la salida, se deberá cancelar la totalidad del paquete
una vez confirmada.
CANCELACIONES: En los casos en que se diera de baja la reservación por parte de la agencia sin haber iniciado el viaje,
esta estará sujeta a las penalidades respectivas según corresponda de la siguiente manera:
Fecha abono inicial hasta 46 días USD 250 x pax
De 45 a 30 días 50 % DE PENALIZACION
De 30 a 15 días 80 % DE PENALIZACION
De 15 a 01 días100% DE PENALIZACION

