FLORIDA FANTÁSTICA
ORLANDO & MIAMI
10 días / 9 noches

FIN DE AÑO EN ORLANDO

Salida:
Regreso:

Diciembre 27 de 2015
Enero 05 de 2016

EL PRECIO INCLUYE
 Tiquete aéreo Bogotá-Miami-Bogotá vía Avianca.
 6 noches de alojamiento en Orlando.
 3 noches de alojamiento en Miami.
 Desayunos diarios en los horarios establecidos por los hoteles.
 Impuestos hoteleros.
 Traslado terrestre Miami – Orlando en bus de lujo en servicio regular.
 Visita a Estudios Universal con traslados.
 Visita a Islas de la Aventura con traslados.
 Visita a Magic Kingdom con traslados.
 Visita a Epcot con traslados.
 Visita a Hollywood Studios con traslados.
 Visita a Animal Kingdom con traslados.
 Traslado terrestre Orlando - Miami en bus de lujo en servicio regular.
 Visita de la ciudad de Miami con yate por la bahía.
 Traslado hotel – aeropuerto de Miami.
 Tarjeta de Asistencia Médica (límite de edad 64 años).
Suplemento a partir de los 64 años: USD 35 por el total de la estadía.

ITINERARIO
Diciembre 27 BOGOTA – ORLANDO
Encuentro en el aeropuerto Internacional Eldorado tres horas antes de la salida del vuelo.
Recibimiento en el aeropuerto de Miami y traslado hacia el hotel de Orlando, se hará una breve parada en
el camino para poder comprar refrigerios (no incluido en el precio del paquete). Alojamiento.
Diciembre 28 ESTUDIOS UNIVERSALES
Desayuno en el hotel. Visitaremos Estudios Universales donde está el apasionante mundo de las películas,
donde haremos parte de la acción de nuestros filmes favoritos y nos convertiremos en estrellas.
Disfrutaremos de atracciones como Hollywood Rip Ride Rockit, Terminator 2 en 3D, The Simpson Ride,
Shrek 4D y Revenge of the Mummy, entre otras. Alojamiento.
Diciembre 29 ISLAS DE LA AVENTURA
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el parque de Isla de la Aventura, donde encontramos fabulosas
atracciones como el simulador de Spiderman, las montañas rusas Hulk y Duelo de Dragones, Jurassic Park,
Popeye, Too Lagoon y Seuss Land entre otras. Y la nueva atracción de Harry Potter A la salida tendremos la
opción de visitar la tienda de Hard Rock café para realizar algunas compras. Alojamiento.
Diciembre 30 ORLANDO – EPCOT
Desayuno en el hotel. Otro día sensacional, hoy visitaremos
Epcot, será una visita al pasado, presente y futuro de nuestro
mundo. The Seas with Nemo & Friends: ¡Navegue por el océano
en un “almeja móvil”! y salude a todos sus personales favoritos de
la película de Disney.Pixar “Finding Nemo” entre criaturas reales
de la vida marina. Sumérjase en lo más profundo del océano en
esta divertida historia en la que la majestuosa naturaleza se une
con la magia de Disney. Soarin: Vuele alto como su imaginación
se lo permita en esta aventura, a través de las maravillas naturales
de California. Sienta el viento en su cabello y observe desde el
aire los imponentes paisajes del Parque nacional Yosemite y los
bosques de Secuoya. Turtle Talk with Crush: Disfrute de este muy entretenido espectáculo interactivo,. Baje
al fondo del mar y converse con Crush en su mundo submarino digital. Esta divertida tortuga marina de la
película de Disney. Pixar “Finding Nemo” conversa, bromea e incluso reconoce a los miembros del público..
Regreso al hotel Alojamiento.
Diciembre 31 ORLANDO- MAGIC KINGDOM
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana nos trasladaremos al parque temático de Walt Disney
Mágic Kingdom donde disfrutaremos de sus atracciones tales Te haunted Mansion: Bienvenidos todos a la
tenebrosa “tumba, dulce, tumba “de estos 999 espantos felices donde siempre hay “lugar para un amigo
mas”. En el interior, el audio digital y las sorpresas espeluznantes le animaran el “espíritu”. Pitares of the
Caribbean: ¡El capitán Jack se unió a la tripulación! Prepárese para zarpar en un viaje tempestuoso. El
capitán Jack y su peor enemigo, el Capitán Barbossa, interactúan con algunos de sus bucaneros preferidos.
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin: Salga en una atrevida misión espacial para salvar el universo de los
juguetes de las manos del siniestro Emperador Zurg. Apunte su cañón láser y dispare para ganar puntos.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Enero 01 / 2016
ORLANDO- HOLLYWOOD STUDIOS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladaremos a Hollywood Estudios para sumergirnos en el
mundo de las películas y sus personajes. Disfrutaremos sus atracciones tales como Black Party Bash, High
School Musical, The Great Movie Ride, The American Idol Experience, Sound Dangerus, Indiana Jones, Star
Tours, Muppet Vision 3D, Honey, I Shrunk the Kids (Movie Set Adventure) Toy Story Mania, Journey into
Narnia: Prince Caspian, Voyage of the Little Mermaid, La Bella y la Bestia, Rock’n Roller Coaster Starring
Aerosmith, The Twilight Zone Tower of Terror. Regreso al hotel. Alojamiento.
Enero 02
ORLANDO- ANIMAL KINGDOM - MIAMI
Desayuno en el hotel Temprano en la mañana nos trasladaremos al parque temático de Walt Disney
Animal Kingdom donde disfrutaremos de sus atracciones tales Expedition Everest: Este viaje emocionante a
través de la gran cordillera del Himalaya, le ofrece curvas muy cerradas, altas velocidades y bajadas
espeluznantes. Pero es el guardián de la montaña, el misterioso Yeti que acecha a todos los pasajeros que
se atreves a entrar, quien realmente hace que esta aventura sea un recorrido inolvidable. Finding Memo –
The Musical: Sumérjase en esta historia de grandes peces que cantan y bailan, protagonizada por los
queridos personajes de la película “Finding Nemo” de Disney.Pixar. Con actores en vivo, títeres que superan
la realidad y música y letras originales. Kilimanjaro Safaris: Súbase a su vehículo de safari para vivir una
expedición familiar emocionante. Vea los animales rondar libremente a lo largo de acres de sabana Africana,
ríos y montañas rocosas. Cada expedición es única. Aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde salida en bus
hacia su destino final Miami. Se hará una breve parada en el camino para poder comprar refrigerios (no
incluido en el precio del paquete). Alojamiento.
Enero 03
MIAMI - VISITA CIUDAD y YATE POR LA BAHIA
Desayuno en el hotel. Salida para efectuar la visita de la ciudad de Miami incluyendo el Área Financiera de
Brickell Ave, Coconut Grove, Coral Gables, Little Habana y el Área “Art Deco” de Miami Beach, a
continuación paseo en Yate por la Bahía de Biscayne, vea y admire las mansiones de artistas, ricos y
famosos, regreso al hotel. Alojamiento.
Enero 04
MIAMI
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Enero 05
MIAMI – BOGOTA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bogotá.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIOS POR PERSONA EN USD
CIUDAD

HABITACION

Doble

Triple

Cuad.

Junior

Niños

Sencilla

Standard

2.058

1.803

1.675

1.292

1.212

2.823

Valor tiquete aéreo Bogotá - Miami – Bogotá vía Avianca

733

733

733

733

733

733

Valor aproximado de los impuestos
(Sujeto a Cambio al momento de expedir)

346

346

346

346

346

346

3.137

2.882

2.754

2.371

2.291

3.902

ORLANDO
MIAMI

HOTEL
Clarion Inn Lake Buena Vista
Turista Superior
Residence Inn Miami
Aventura Mall
Primera

VALOR PORCION TERRESTRE + TIQUETE + IMPUESTOS

-

No esta incluido el 2% de Gastos Bancarios sobre la porción terrestre.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Cualquier servicio que se deje de tomar no será reembolsable.

Favor tener en cuenta:
*Impuestos de tiquete, es solo un valor tentativo y aproximado NO podemos garantizar este precio ya que el
mencionado puede variar dependiendo el costo del Combustible y los valores que las aerolíneas determinen.
Este valor será reconfirmado en el momento de expedir el tiquete.
*El valor del Tiquete aéreo más sus impuestos, necesariamente DEBE SER pago en pesos colombianos al
tipo de cambio TRM del día que se emita el tiquete. No se expide tiquete si no recibimos el pago total.

ITINERARIO AEREO VIA AVIANCA
FECHA
ORIGEN

DESTINO

VUELO

SALIDA LLEGADA

Diciembre 27

Bogotá

Miami

Avianca 006

09:07

12:57

Enero 05

Miami

Bogotá

Avianca 007

17:33

21:03

Estos itinerarios se publican con los vuelos informados por las aerolíneas, pueden variar si Avianca así
lo determina.
VISITAS
El orden de las visitas puede ser alterado debido a diversas circunstancias (estado del clima, tránsito,
frecuencias aéreas, o causas de fuerza mayor).

NOTAS IMPORTANTES
- Niños hasta los 9 años, máximo dos compartiendo habitación con dos adultos
-Precio de Junior es de 10 a 16 años
-Precio de Niños es de 3 a 9 años

TIPO DE ACOMODACION:

HABITACIONES TRIPLES O CUADRUPLES
Es de suma importancia que se aclare al pasajero, que los hoteles en Miami y Orlando la HABITACION
TRIPLE o CUADRUPLE constan únicamente de DOS camas matrimoniales; es decir, dos personas han de
compartir una cama. Máxima acomodación por habitación 4 personas

CONDICIONES GENERALES
EL PRECIO NO INCLUYE
 Servicios no descritos en el programa
 Alimentación no estipulada en los itinerarios
 Propinas
 Extras de ningún tipo en los hoteles
 Excesos de equipaje
 IVA sobre el tiquete aéreo, Q de combustible, Impuestos de salida de Colombia y Estados
Unidos, Tasa administrativa, estos valores están sujetos a cambio en el momento de la
expedición del tiquete aéreo los cuales deben ser cancelados en pesos a la tasa TRM
 2% de gastos bancarios
 Gastos de índole personal
 Excursiones opcionales
REQUISITOS DE VIAJE
 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses
 Visa Americana vigente
 Permiso de salida para menores de edad y registro civil.
CONDICIONES DE PAGO
- Para reservar es necesario un deposito de USD 800 por persona sin este no se garantiza el Cupo
Aéreo ni Terrestre.
- Al recibir Paipa Tours el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, entiende que el
pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones.
Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las condiciones al
pasajero.
- El pago total debe hacerse 45 días antes del inicio de servicios.
- Cancelaciones 45 días antes de la salida, no hay devolución del depósito.
- Cancelaciones 35 días antes de la salida, hay cargos por gastos del 75% del valor del paquete
turístico.
- Cancelaciones 25 días antes de la salida, hay cargos por gastos del 100% del valor del paquete
turístico.
- La no presentación al inicio del programa, los cargos son del 100% del valor del paquete turístico.
- Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: Pasaporte vencido, permisos del
país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, Homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto
a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad el pasajero no
pueda viajar se perderá el 100% del paquete turístico.
- En caso de NO cumplirse los pagos en las fechas estipuladas aún con depósito no se garantiza el
cupo aéreo y la porción terrestre.

CONDICIONES TARIFA AEREA
- Los tiquetes son NO endosables, NO reembolsables, NO revisables. Válidos únicamente viajando
con la aerolínea titular.
- Cualquier cambio en el tiquete antes y/ó después de expedido queda sujeto a políticas de la
aerolínea y a el cobro de las respectivas penalidades.
- Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, Tasa Administrativa sujeto a cambio sin previo
aviso.
- Después de la fecha de salida NO se permite cambio de ruta.

-

-

De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas especiales, viajeros
frecuentes, entre otros. La Agencia deberá informar a Paipa Tours con previa anticipación para
poder solicitar dicho requerimiento a la Aerolínea.
Paipa Tours no se hace responsable por los cambios operacionales que pueda tener la aerolínea.
Paipa Tours no se responsabiliza por cambios que los pasajeros hagan en destino, estas tarifas son
contratos de grupos no operan para individuales.
En caso que los pasajeros acepten indemnizaciones por parte de las aerolíneas por aceptar
cambios de vuelos Paipa Tours no se hace responsable por los servicios terrestres y de alojamiento
en que se incurra.

TARJETA DE ASISTENCIA
En el momento de hacer la reserva con el correspondiente deposito se debe informar todos los datos para
la expedición de la tarjeta de asistencia (NOMBRE COMPLETO, FECHA DE NACIMIENTO, CEDULA,
DIRECCION, TELEFONO, Y EN CASO DE EMERGENCIA INFORMAR NOMBRE COMPLETO DE LA
PERSONA, DIRECCION Y TELEFONO) Límite de edad para acogerse a la tarjeta de asistencia médica: 64
años.
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:
PAIPA TOURS LTDA, con registro Nacional de Turismo numero 3272 expedido por el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, esta amparada por el régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96
y D.R. 1075/97, Decreto 053 de 2002 y demás decretos reglamentarios. Manifestamos que actuamos
únicamente como intermediarios entre los viajeros y las entidades o personas llamadas a facilitar los
servicios que se indican en (itinerarios, folletos o cualquier medio impreso), correspondiente a empresas de
transporte, hoteles, restaurantes, etc., por consiguiente declinamos toda responsabilidad por deficiencias en
cualquiera de los servicios prestados. Igualmente no posemos facultades en las decisiones o políticas de
los mismos. Cualquier información adicional relativa a impuestos, condiciones, vigencias, impuestos de
salida de Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios deben ser consultados con el
asesor de viajes, en nuestra página Web o folletos impresos.,
PAIPA TOURS LTDA, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 679 de fecha 3 de agosto 2001,
correspondiente a las normas que regulan la Explotación y Violencia Sexual Infantil y en especial a lo
contemplado en los artículos 16 y 17, advierte sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso
sexual de menores de edad

