
  



 

 

 
 
 
Salida: Junio 18 2017 – Diciembre 3 de 2017 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE 

 Tiquete aéreo desde Bogotá, Medellín y Bucaramanga // Florida - USA// Bogotá – Medellín – Bucaramanga 
– para Junio – (Diciembre desde Bogotá y Medellín)) 

 Traslado aeropuerto / hotel en Orlando  

 8 Noches de alojamiento en Orlando en el espectacular hotel Rosen Shingle Creek Categoría 4 diamantes  

 Desayunos (tipo Buffet Americano)  Almuerzos y cenas Diarios (No incluye almuerzo día de ida y día de 
regreso) 

 Cena especial en Hard Rock Cafe 
 Cena Show en Medieval Times 
 Visita al Museo de Cera de Madame Tussauds 
 Visita al I Drive 360 – Orlando Eye 
 Visita a Sea Life 
 Desayuno Buffet con los personajes de Disney 
 Visita a los Outlet de Orlando “Premium Mall” 
 Traslados y entradas a las atracciones especificadas en el programa. Sea World, Magic Kingdom, Disney 

Animal Kingdom, Universal Studios, Island of Adventure, Aquatica, Busch Gardens. 
 Entrada al espectáculo “The Blue Man Group” en Universal Studios 
 Traslado Orlando – Puerto de Embarque crucero 
 Crucero de 5 días por las Bahamas en espectacular Crucero de Royal Caribbean Cruise Line  
 Desayunos, almuerzos y cenas. 
 Traslado del Puerto a los Mall para día de compras.  
 2 Noches de alojamiento en Miami, hotel Categoría Primera 
 City tour en Miami y Miami Beach.  
 Impuestos hoteleros  
 Acompañamiento con guías expertos desde Bogotá. 
 Asistencia 24 horas por nuestro operador.  
 Traslado hotel-aeropuerto en Miami.  
 Tarjeta de Asistencia Médica  
 SIM CARD USA con Internet ilimitado, llamadas locales en USA ilimitadas y llamadas a Colombia a fijos 

ilimitadas. 
 Camiseta Tipo Polo   
 Morral y botón de identificación 
 DVD de esta espectacular excursión. 
 Espectacular fiesta de 15 años en Bogotá y Bucaramanga para las niñas y sus padres 
 DVD de la fiesta de Gala. 

 
 
 
 



 

 

 
EL PROGRAMA NO INCLUYE 

 Impuestos de salida de Colombia y Usa  
 Impuesto de tiquete  
 Cargo administrativo  
 Impuestos de embarque, combustible y propinas en el crucero Suplemento en acomodación doble, 

U$D 900 
 Trámites de visa Americana  
 Gastos de carácter personal como: Bebidas, lavado y planchado de ropa, llamadas de larga distancia, 

exceso de equipaje, visitas opcionales y compras personales. 

 
 

ITINERARIO DEL VIAJE 
 
 
 
Día 01. BOGOTA – MIAMI – ORLANDO 
De acuerdo a nuestro itinerario nos encontraremos en el counter de la aerolínea 
correspondiente en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde nuestro personal 
organizará el grupo de niñas para el check in correspondiente. Salida en vuelo con 
destino a la Florida. (No incluye almuerzo). Recibimiento a cargo de nuestro operador 
representado por un guía bilingüe en el Aeropuerto Internacional de esta misma ciudad. 
Traslado directo al hotel. Cena y Alojamiento. 
 
 

Día 02. MAGIC KINGDOM – 
DESAYUNO CON LOS 
PERSONAJES DE DISNEY  
Comenzaremos nuestra fantasía 
con un desayuno junto a todos los 
personajes de DISNEY en uno de 
los más bellos hoteles del 
complejo o en el Palacio de 
Cristal. Visitaremos MAGIC 
KINGDOM, este es el corazón de 
la experiencia de WALT DISNEY 
WORLD, el mundo donde reina la 
fantasía, donde las princesas 
existen y los elefantes vuelan, 
donde encontraremos 
ATRACCIONES, SHOWS, 
PERSONAJES y mucha diversión. 
Entre las más importantes 

disfrutaremos de: El trío dinámico de montañas rusas SPLASH MOUNTAIN, BIG 
THUNDER MOUNTAIN RAILROAD Y SPACE MOUNTAIN. LA CASA DEL MISTERIO, LA 
VILLA DE MICKEY y muchas otras que disfrutarás hasta el cansancio. En la noche 



 

 

asistiremos al fantástico desfile de carrozas con los personajes de WALT DISNEY 
WORLD, así como deslumbrantes fuegos pirotécnicos. Cena y Alojamiento. 

 
Día 03. DISNEY ANIMAL KINGDOM 

 
Desayuno. Alguna vez has deseado 
viajar ir a Asia, África o trasladarte en 
el tiempo hasta la época de los 
dinosaurios, pues ANIMAL 
KINGDOM es donde puedes hacer 
ese deseo realidad. En este parque 
todos los caminos llevan a la 
aventura, es donde vive la 
imaginación de Disney en su medio 
salvaje con atracciones, show, 
personajes y animales. Existe una 
atracción “Expedition Everest” es un 
tren de alta velocidad que recorre los 
Himalayas en donde disfrutaras de 

una experiencia inolvidable. Cena y Alojamiento. 
 
Día 04. ISLAND OF 
ADVENTURE – THE BLUE 
MAN GROUP – CENA EN 
HARD ROCK CAFE 
Desayuno. Hoy visitaremos el 
parque con las atracciones 
mecánicas más 
espectaculares: la "Increíble 
HULK COASTER," 
emocionante montaña rusa a 
toda velocidad, el mundo de 
Jurassic Park, el simulador 
más espectacular “Spiderman” 
y el divertido mundo de 
TOON´S LAGOON, el sensacional simulador de Harry Potter entre otros. También hay 
espectáculos emocionantes, entre ellos “La Furia de Poseidón”. En la tarde nos 

trasladaremos para ver un 
espectáculo interactivo “The Blue 
Man Group” y luego una 
sensacional Cena en Hard Rock 
Café en Universal Studios. 
Alojamiento. 
 
Día 05. AQUATICA - SEA WORLD  
Desayuno. En horas de la mañana 
nos trasladaremos a uno de los 
parques acuáticos más modernos 
de Orlando, en el cual podrás 
disfrutar de 2 espectaculares 



 

 

piscinas de olas, toboganes y otras atracciones en el agua. Traslado a SEA WORLD: El 
parque marino más sensacional del mundo, lo invitan a disfrutar de espectáculos y 
aventuras incluyendo a Shamú, la ballena asesina de 10 toneladas realizando hazañas no 
vistas en ningún otro lugar del planeta. Sea World también presenta exhibiciones de 
delfines, pingüinos, leones marinos y un espectáculo de esquí acuático. También 
experimentarás el vértigo y la emoción en “Manta” la montaña rusa más nueva de 
Orlando.  Cena y Alojamiento  
 
 

Día 06. BUSH GARDENS  
 
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido 
hacia Tampa en donde encontraremos 
uno de los parques más fascinantes de 
nuestro tour, Busch Gardens es el mejor 
parque de aventuras para disfrutar en 
grande, ya que ofrece un conjunto de 
atracciones fascinantes basadas en 
encuentros con el continente africano. 
Gracias a una combinación exclusiva 
que incluye juegos emocionantes, uno 
de los zoológicos más importantes del 
país (con más de 2,000 animales), 
espectáculos en vivo, restaurantes, 

tiendas y juegos, Busch Gardens Tampa Bay ofrece diversión sin igual a invitados de 
todas las edades, entre sus más importantes atracciones se encuentran SheiKra, Gwazi, 
Montu, Kumba, Cheeta Hunt y el escorpión entre otras. En la tarde visita del complejo 
turístico I DRIVE 360 donde disfrutaremos la subida al Orlado Eye y la visita del Museo de 
Cera de Madame Tussauds. Cena y Alojamiento. 
 

 
Día 07. UNIVERSAL STUDIOS  
Desayuno. Descubre los escenarios, efectos especiales y los secretos de producciones 
legendarias del cine en el famoso Studio. Sumérgete en los emocionantes mundos de sus 
películas preferidas de Hollywood a través del milagro de la tecnología llamada 
OgroVision, únase a Shrek, Donkey y la Princesa Fiona en "Shrek 4-D", disfruta la 

http://themeparks.universalstudios.com/hollywood/website/attr_shrek.html


 

 

aventura de "Terminator II", "Kongfrontation", "Jaws", "ET", “TWISTER”. Cena y 
Alojamiento.  
 
 
Día 08. TOUR DE COMPRAS 
Desayuno. A la hora indicada traslado a los Premium Outlet para nuestro tour de compras 
en donde encontrarás las mejores marcas a los mejores precios. Cena y Alojamiento. 
 

Día 09. ORLANDO – 
PUERTO  – INICIO DE 
CRUCERO  
Desayuno. Traslado al 
Puerto para dar inicio a 
nuestro espectacular 
crucero Este Navío con 
capacidad para 2.800 
pasajeros y más de 934 
tripulantes es una de las 
naves que componen la 
flota de la prestigiosa 
naviera Royal Caribbean. 
Abordo se pueden realizar 

múltiples actividades como ir al gimnasio, disfrutar de la piscina o el Jacuzzi, los 
espectáculos, la comida y el confort. Noche abordo. 
 
Día 10. COCOCAY - 
BAHAMAS 
Pensión Completa. 
Localizado en el centro 
del Caribe de agua azul 
brillante isla paradisíaca 
eso es CocoCaySM. Con 
sus playas de blanca 
arena y alrededores 
espectaculares, 
CocoCaySM es un Cayo 
donde puedes sentir 
maravillosas aventuras. Reservado exclusivamente para los huéspedes del Barco, este 
paraíso tropical se ha puesto al día recientemente con las nuevas instalaciones acuáticas, 
áreas verdes de naturaleza y una cantidad de lugares de playa, senderos para sentarse al 
lado de árboles y relajarse, gozar de un rico almuerzo y una bebida tropical. Noche 
abordo. 

 
   
Día 11. NASSAU – 
BAHAMAS 
Pensión completa. El 
crucero llegará al 
puerto de Nassau 
donde 



 

 

opcionalmente podrán bajar y visitar la capital de las Bahamas, visitar el hotel Atlantis, 
Bay Street, las tiendas y galerías.  En la tarde disfrutaremos de las comodidades del 
barco. Noche abordo. 
 
Día 12. NAVEGACION  
Pensión completa. Seguiremos disfrutando de nuestro crucero. Noche abordo. 
 

 
Día 13. PUERTO - 
DESEMBARQUE – CITY 
TOUR Y PASEO EN YATE 
POR LA BAHIA DE MIAMI 
Desayuno a bordo. 
Llegada. Desembarque en 
el Puerto. Visita por la 
ciudad de Miami, 
conoceremos South 
Beach, El monumento al 
holocausto, la pequeña 
Habana, la zona bancaria 

de Brickel Avenue. Coconut Grove y tendremos un paseo en yate por la bahía de Miami 
apreciando el sector de las islas en donde se encuentran las casas de los ricos y 
famosos. Traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 
 

 
Día 14. TOUR DE COMPRAS 
Desayuno. Hoy tendremos un tour de 
compras en los MALL, aquí encontraras 
artículos de las más grandes marcas. 
Almuerzo. Haz  tus últimas compras con 
los mejores precios en tiendas de moda 
como GAP, CALVÍN KLEIN, LEVIS, 
BENETTON, TOMMY HILFIGER, 
GUESS, SKETCHER, NIKE, PUMA, 
ADIDAS, etc. Traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento. 
 
 
Día 15. VUELO DE REGRESO A 
COLOMBIA. 
Desayuno: (No incluye almuerzo). En la 
tarde traslado al Aeropuerto Internacional de Miami para el regreso a casa. 

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

Para efectos de un mejor desarrollo del programa, 
el orden en el itinerario puede variar  

En los Hoteles Manejaremos Acomodación Cuádruple; 
Suplemento para Acomodación Doble: U$D 900 



 

 

 
HOTELES CONFIRMADOS QUINCEAÑERAS 

ORLANDO 
 

ROSEN SHINGLE CREEK - ORLANDO 
 

www.rosenshinglecreek.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rosenshinglecreek.com/


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
MIAMI 

 
Courtyard By Marriott  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


