
 

PREMIUM SELECT TEENS PLUS 
Servicios Incluidos 

 

 

TRANSPORTE 

• Vuelo ida y vuelta a Miami. 

• Traslados exclusivos de ultima generación exclusivos, con 

wi-fi desde la llegada, todos  los traslados a hoteles, 

actividades  parques y excursiones. Además dentro del 

parque buses exclusivos para nuestros grupos en todos los 

recorridos.  

HOTELERÍA 

• 13 días / 12 noches de alojamiento en Orlando, hoteles  Premiun en DISNEY WORLD y 

UNIVERSAL STUDIOS  

• 3 días / 2 noches de alojamiento en Miami Beach en Hoteles Premium frente al mar. 

COMIDAS 

• Con régimen Todo incluido: desayuno, almuerzo, snack y cena con bebidas 

• Disney Mug  (Jarra de uso permanente para agua, gaseosas, infusiones calientes, powerade, y es 

ilimitada!!!!).  

• Con travelteens utilizan el sistema de comidas a elección. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
• City tour en Miami con visita a Shopping Bayside diurno. 
• City tour nocturno en limusina. 
• Sitio south beach en Miami  
• Juegos y actividades en la playa del hotel que de hecho son muy divertidos! 
• Actividades en la piscina del hotel con premios! 
• Multidías de Walt Disney World Park 
• Parque Magic Kingdom - Show Spectro Magic 
• Parque Epcot Center - Show Illumination 
• Parque Hollywood studios - Show Fantasmic 
• Parque Animal Kingdom - Pandora 
• Parques  acuáticos  como Typhoon Lagoon, Blizzard Beach, Aquatica, o Volcano bay 
• Springs Disney - juegos virtuales- Disney Quest -Planet Hollywood- Market Place y West Side World of 
Disney, Lego World, T-Rex y Rain Forest Café 
• Cena de gala de 15 años  
• Acceso prioritario a los parques “Fast pass” y “Extra magic hours”. Ademas ahora Virtual line! 
• Visita a Bush Gardens. 
• Visita la aventura marina de SEAWORLD. 
• Island of Adventure. 
• Universal Studios  
• Citywalk. 
• Fiesta de disfraces 
• Fiesta flúor glow 
• Traslado a Shopping/Outlets con las mejores marcas y tiendas (Gap, Nike, Tommy Hilfiger, Polo Ralph 
Laurent, Adidas, Levi’s, Reebok, 
Forever 21, Zara entre otros) y a Mega-Store de perfumes y cosméticos en la ciudad de Orlando y Miami. 
• Visita WALTMART donde los precios son muy económicos en todos los productos. 
• Cena temática en Hard Rock Café Orlando. 
• Cena temática en Hard Rock Café Miami 
• Cena temática en Planet Hollywood. 
• Actividad en Barco Miami beach,  nos dirigimos al puerto realizamos un paseo en barco con música, para ver 
la puesta del sol (sunset) de Miami. 



 

 
 
Asistencia Médica Integral internacional. Super Premium que es por evento con mayor valor de Cobertura 
• Set de viaje: 6 remeras, mochila, marbetes, porta valores, credencial, cubre valija, y pulseras. 
• DVD  de los mejores momentos del viaje. 
• Seguimiento diario del viaje para los papas. 
• Descripción diaria de las actividades de los pasajeros. 
• Coordinación permanente y Staff de coordinación General 24 hs bilingües . Acompañando a las pasajeras 
desde la mañana hasta la noche en cada una de la atracciones de cada parque temático que visitamos, 
brindándoles contención y una atención dedicada. 
• Staff de coordinación General: compuesto personal operativo, coordinadores médicos, directivos, operadores 
locales, guías receptivos, todo esto hace que tu viaje tenga diversión, contención y la seguridad necesaria 
para vos y tu familia. 
• Reuniones pre-viaje de integración e información tanto para padres como para la/os pasajera/os. 
• Todos los impuestos incluidos, tasas de aeropuertos – Impuestos hoteleros – Propinas. 
• Tramite de visa: Gestión en forma grupal la VISA de EE.UU ante la Embajada. 
• Confección de toda la documentación migratoria realizada por personal de la empresa. 
• Organización de eventos de integración de la chicas previa al viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Itinerario 
DÍA 1: Salida desde  aeropuerto y desde ahí vuelo a Miami. 
DÍA 2: Traslado hacia Orlando para alojarnos en Walt Disney World Resorts. Bienvenida y reconocimiento del 
lugar, vamos a  DISNEY SPRING, el centro de tiendas temáticas, restaurantes y sitios de entretenimiento con 
cuatro áreas de visita The landing, Marketplace, West side y Town Center. 
DÍA 3: Al día siguiente visitaremos PREMIUM OUTLETS uno de los shoppings más grandes y atractivos de 
Orlando, donde encontraremos afamadas marcas como Adidas, Armani, Banana Republic, Columbia, Disney 
Store, Gap, Guess, Nike, Polo Ralph Lauren, Reebok, Tommy Hilfiger,Vans y perfumerías.  Cena y fiesta de 
Bienvenida en PLANET HOLLYWOOD   
DÍA 4: ANIMAL KINGDOM: la aventura aguarda!! Descubra un frondoso paisaje lleno de flora y fauna! Pura 
emoción en Kilimanjaro Safaris, en los rápidos del Kali River y en Expedition Everest, un viaje “a la cima del 
mundo” en un veloz tren tipo montaña rusa con curvas cerradas y súbitas caídas, avance y retrocesos a 
través de oscuros y serpenteantes túneles. Encuentro con Mickey y sus amigos para fotos, autógrafos, 
abrazos y sonrisas! Y la nueva atracción de PANDORA visitando el río y volando como un Avatar!  
Fiesta de disfraces por la noche! 
DÍA 5: EPCOT descubra las maravillas de Future World, Mission Space con un original y fascinante viaje a 
Marte, Test Trackdon de diseñas tu propio vehículo y se pone a prueba por emocionantes colinas y Soarin... 
Sienta la emoción de esta aventura de vuelo libre en ala delta. 
Recorreremos Show case, donde diferentes países ofrecen lo mejor de su gastronomía, música y cultura. Por 
la noche Illuminations, un show asombroso fuegos artificiales, colores y luces, todo al ritmo de una partitura 
musical. Cena festejando los 15 años SERVICIO DE FIESTA, dj en vivo, luces y un show sorpresa. 
DÍA 6: HOLLYWOOD STUDIOS: donde la acción se apodera del escenario! Recorrido por la vida de Walt 
Disney. Misterio en The Twilight  Zone Tower of Terror y vértigo en Aerosmith. Por la noche, Fantasmic un 
show único de rayos láser, luces, fuentes danzantes y efectos especiales. Y además lo nuevo de Star wars. 
DÍA 7: PARQUES ACUATICOS AQUATICA / BLIZZARD BEACH: parques acuáticos alucinantes!! Toboganes 
y gomones gigantes que recorren el parque y  las olas artificiales más grandes del mundo 
Por la noche  la fiesta GLOW, una fiesta novedosa con pinturas y luces flúor,  que no lo vas a poder creer.  
DÍA 8: MAGIC KINGDOM: el parque con más fantasía y encanto, es un lugar mágico, donde viven los 
personajes favoritos de Disney, los príncipes y las princesas!! Por la tarde Desfiles de carrozas… Y por la 
noche el imperdible Spectro Magic donde se apagan las luces y se enciende la magia!! Con las carrozas 
iluminadas y los trajes de los personajes con luces!! Increíble!! Y luego Wishes el show de fuegos 
artificiales más impresionante con el Castillo de fondo!!  
DÍA 9: BUSCH GARDENS: Adrenalina 100%!! Nos trasladaremos hacia Tampa para visitar el parque que 
representa el continente africano, gran variedad de árboles y muchísimos animales se recorren en un 
impactante vehículo, sumado a las vertiginosas montañas rusas lo convierte en el parque más excitante de 
todo el itinerario!! Desafiaremos a Kumba, la más alta, Montu, la más veloz, Gwazi, hecha íntegramente de 
madera y la impresionante Sheikra, única con dos caídas de 90 grados.  
DÍA 10: Visita al increíble mundo acuático SEAWORLD, conociendo atracciones con animales como: WILD 
ARCTIC (ballenas, osos polares, delfines, ANTARCTICA: EMPIRE OF THE PENGUIN, ONE OCEAN, BLUE 
HORIZONS (Delfines acróbatas, aves de alto vuelo), y las nuevas montañas rusas, con realidad virtual una 
sensación única!  
DÍA 11: UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA: Estudio de producción cinematográfica y televisiva en pleno 
funcionamiento. Con inolvidables y fabulosas atracciones, Rapido y furiosos,  3-D, ET, La Momia, Los 
Simpson, Tiburón, Hombres de Negro, Shrek 4-D, el nuevo simulador de  KING KONG y el esperado toque de 
adrenalina en la atracción estrella Rockit, innovadora montaña rusa.  
Por la noche una Cena temática en el majestuoso Hard Rock Café de Orlando!!! Paseo por City Walk. 
DÍA 12: PARQUES ACUATICOS TYPHOON LAGOON / VOLCANO BAY EN UNIVERSAL : Surfearemos olas 
gigantes en la piscina. Y toboganes de última generación y surfearemos olas gigantes en la piscina.  Y LOS 
MEJORES TOBOGANES DEL MUNDO. Luego iremos  de compras  a  WALTMART 
Día 13: ISLANDS OF ADVENTURE: Aventura con el mundo de Harry Potter y Spider Man, dos montañas 
rusas de alta velocidad y explorar el famoso Jurassic Park, River Adventure. Visita a WALTMART donde los 
precios son muy económicos en todos los productos. 
DÍA 14: Traslado a Miami Beach, para disfrutar de sus increíbles playas.  Recorrido por Av Collins y Ocean 
Drive, Lincoln,  compras en Bayside.  Luego una Actividad increíble en  Miami beach,  nos dirigimos al puerto 
realizamos un  PASEO EN BARCO con música, para ver la puesta del sol (sunset) de Miami. 
DÍA 15: Disfrutaremos de las playas con juegos y actividades además la piscina del hotel. Por la noche, CITY 
TOUR NOCTURNO EN LIMUSINA  (Miami de noche soñado)  con cena de despedida WHITE  de tus 15 en 
Hard Rock Café MIAMI. 
DÍA 16:  Luego traslado al aeropuerto para emprender el regreso. 



 

 
 
 

BONUS 
 
 
• Parque de la costa EVENTO  INTEGRACION . 
• Fiesta de 15 argentina, 2 personas más la pasajera son invitados por la empresa. 
• Oficina receptiva en orlando y miami . 
•  Personal jerárquico en destino. 
• Vehículos de asistencia en EE-UU. 
• 2 Fiestas de 15 (una en Orlando y otra en Miami). 
• Cobertura de asistencia al viajero Premium en dólares para cada pasajera. 

 

 

 


