
Fechas de salida:  Feb 19 – Abr 05 – Jun 07 – Sep 06 – Oct 11 y Nov 22

Descripción del programa:

Disfruta de una experiencia de fantasía en Orlando con CTM en línea, vivirás un viaje inigualable 
en Disney, visitando sus 4 diferentes parques desde Magic Kingdom donde los sueños se hacen 
realidad junto a tus personajes favoritos de Disney.  Podrás presenciar el Electrical Parade y el 
cierre nal del parque con un espectáculo de luz, música y fuegos articiales frente al castillo. 
Pasaremos por el Animal Kingdom donde disfrutaremos de un safari y ver a los animales en su 
hábitat natural, el viaje se pondrá cada vez más emocionante cuando lleguemos al Hollywood 
Studios donde la adrenalina incrementa, con las espectaculares montañas rusas de la legendaria 
banda Aerosmith y disfrutarás una tarde como todo un Jedi en la zona más novedosa de 
Hollywood Studios “Star Wars Galaxy Edge”.  Para nalizar con broche de oro tendremos un día 
completo para realizar Shoping en dos de los Malls más famosos de la orida

Precio por persona en acomodación Doble:

Hotel Precio

Disneys All-Stars Movies USD 2527
Disney Coronado Springs USD 3240
Disney Art Of Animation USD 4113



Itinerario: 

Día 1

Llegada a Orlando, recepción y traslado con parada en Wallmart hacia Hotel Resort Disney. 
Resto del día libre  
 
Día 2- Magic Kingdom (Walt Disney World)

08:00AM Salida para el “Reino Mágico”, donde los sueños se hacen realidad. Recorreremos la 
Main Street, luego sacaremos fotos frente al castillo de Cinderella, además recorreremos 
Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, Mickey Toontown Fair y 
Tomorrowland. Aquí se disfrutarán de muchas atracciones, encontrara a los famosos personajes 
y disfrutara de los maravillosos desles. Al nal del día presenciaremos el Electrical Parade y el 
cierre nal del parque con un espectáculo de luz, música y fuegos articiales frente al castillo.

Día 3- Disney's Animal Kingdom + Disney Springs (Walt Disney World)

08:00AM Salida para Disney's Animal Kingdom Theme Park. En este parque disfrutara la 
sensación de estar muy cerca del reino animal, visitaremos Oasis, Discovery Island, Camp 
Minnie-Mickey, África y la fascinante Asia. El Kilimanjaro Safari es una expedición emocionante 
a bordo de un jeep desde donde vera muchos animales como en su hábitat natural. Los shows de 
The Lion King y Finding Nemo lo emocionaran. ¡Prepárese para volar por la Montaña Prohibida 
en Expedition Everest, y luego Pandora! Con su rio de luces y su fantástico vuelo en simulador.

04:00PM Salida para Disney Springs con Disney Transportation. ¡Aquí encontrara una amplia 
oferta gastronómica, La tienda de productos Disney más grande del mundo!, Lego Shop y 
muchísimas tiendas de diseño y famosas marcas. Opcional podrá realizar un vuelo ascendente en 
un globo aerostático para apreciar desde la altura el maravilloso paisaje (ticket no incluido). 
09:00PM Regreso al hotel.

Día 4- Hollywood Studios (Walt Disney World)

08:00AM Salida para un día lleno de acción y emoción! En el famoso parque Disney's Hollywood Studios 
Aquí podrá conocer la historia de Walt Disney en un emocionante recorrido por la vida y obra del creador de 
sueños. ¡Además, mucha adrenalina en Tower of Terror y Rock`N Roller Coaster Starring AEROSMITH una 
montaña rusa con la música de la mítica banda! ¡Disfrutará del show de ̀ ` La Bella y La Bestia ́ ´y también se 
adentrará en el mundo de Andy de la famosa película TOY STORY y luego lo más nuevo y fantástico!  STAR 
WARS GALAXY EDGE, en donde sentirá el poder de la fuerza y se transformará en un Jedi. Para el cierre 
asistiremos al show Fantasmic, un espectáculo lleno de fantasía

09:00PM -  Regreso al hotel.



Itinerario: 

Día 05- Epcot (Walt Disney World)

02:00PM Salida hacia el parque Epcot, donde podrá apreciar la historia de la 
humanidad, hacer una expedición a Marte, recorrer el mundo en ala delta (Soarin), 
ver la vida marina en el acuario Living Seas, manejar un auto a alta velocidad en 
Chevrolet Test Track, ver a las princesas en Frozen Ever After, hacer un recorrido 
por las costumbres y gastronomía del mundo en un solo lugar en World Showcase y 
nalizar con un espectacular show de fuegos articiales en el nuevo espectáculo 
Epcot Forever. Luego regreso al hotel.

Día 6- Full Day Tour de Compras

¡Un día completo dedicado a las compras! Orlando es el mejor destino para ello! 
(incluye cuponeras de descuentos) Salida a las 09:30 AM hacia Premium Outlets 
Vineland Road y luego Florida Mall

08:00 PM Regreso al hotel, resto del tiempo libre.

Día 7- Salida de Orlando

Tiempo libre hasta el horario de salida hacia el Aeropuerto Internacional de 
Orlando y n de nuestros servicios.



Que incluye:
 
· 6 noches de alojamiento en hotel resort Disney seleccionado en habitación standard
· Ticket de 4 días BASICO para los parques de Disney 
· Traslados de llegada y salida en servicio regular desde/hacia Aeropuerto de Orlando
· Traslado para todos los parques a través de Disney Transportation
· Tour de compras y cupones de descuentos 

No Incluye:

· Vuelos de origen/Orlando y Orlando/Origen
· Comidas no especicadas en el programa.
· Traslados no especicados en el programa.
· El número de camas en cada habitación está sujeta al momento de registro en el hotel

NOTAS IMPORTANTES:

·*Transporte: Sera prestado en SUV's, Vans o Bus de acuerdo a la cantidad de pasajeros por salida
·*Todos nuestros vehículos poseen WI-FI
·*Política de Tickets: todos los tickets para los parques temáticos y atracciones son en formato de 

ticket electrónico los cuales podrán ser canjeados o utilizados en las entradas de los parques 
temáticos.

·*CTM en línea se reserva el derecho de cancelar cualquier parte del programa de horarios y / o 
asignar el grupo hoteles de similares por razones ajenas a nuestra voluntad

·*Valores por persona con base en ocupación doble expresados en Dólares Americanos USD
·*Los hoteles pueden cobrar Resort Fee o cargos por la recepción de paquetes.



Consejos de Viaje:

·Contrariamente a lo que muchos piensan, la historia de Estados Unidos es muy 
interesante (pasaron muchísimas cosas en un espacio relativamente corto de tiempo) y 
por eso es importante conocer su historia antes de realizar el viaje al destino.

·Es importante considerar las opciones de comunicación (como un plan de telefonía y uso 
de datos internacional) antes del viaje, a n de reducir los costos y evitar las 
confusiones cuando lleguen las cuentas. CTM en línea ofrece SIM CARD 
INTERNACIONAL.

·Si padeces una enfermedad crónica debes llevar contigo la medicación necesaria para todo 
el tiempo que dure el viaje por los Estados Unidos.

·MONEDA: Dólar Americano Vigente.

·PROPINAS: las propinas son voluntarias y serán pagadas en el destino.

·No olvidar la certicación del banco donde conste que su tarjeta de crédito cuenta con 
servicio de asistencia médica en el exterior. Si no cuenta con este servicio recuerde que 
CTM le ofrece una excelente opción



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Condiciones Generales

· Los precios de cada programa se denen según la fecha de viaje, número de personas y 
servicios adquiridos

· Los precios en Dólares se pagan en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente el día 
de pago.

· Estos programas corresponden a porción terrestre: alojamiento, actividades, traslados, 
circuitos según el caso.  Los tiquetes aéreos se cotizan independientemente.

· Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y todos los visados y 
requisitos de viaje, no siendo responsabilidad de la agencia, el rechazo de entrada a un país, 
por carecer de alguno de los requisitos establecidos por las autoridades, y será por cuenta 
del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.

· Nuestra empresa no asume responsabilidad frente a eventos tales como accidentes, 
huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de 
seguridad, factores políticos, negación de permisos de ingreso o visados, asuntos legales 
del viajero, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor o caso fortuito que 
pudiere ocurrir antes o durante el viaje. 

· En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje o con el propósito de 
garantizar el éxito del plan, se podrá modicar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, 
vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo cual es desde ahora aceptado por el pasajero al 
momento de adquirir los servicios.

· Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en este texto 
están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser 
asumidos por el pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje. 

· Aplican restricciones y condiciones para cada programada publicado. 
· Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del 

paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de 
viaje.

· Existen impuestos de pago en destino como cititax, que no pueden ser prepagados y por 
tanto el pax debe hacer el pago directo en el hotel.
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