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Traslado Aeropuerto de Miami a Hotel Miami Zona I $29
Mínimo 3 pasajeros - Suplemento de $15 por servicios

 en Miami Zona II* (ver abajo)$29

$27
Mínimo 3 pasajeros - Suplemento de $15 por servicios

 en Miami Zona II* (ver abajo)$27Traslado Hotel Miami Zona I -Aeropuerto de Miami

Traslados desde Hotel en Miami Zona I hacia Aeropuerto 
/ Puerto de Ft Lauderdale Incluyendo Hollywood Fl $48$48

Traslados desde Ft Lauderdale / Hollywood Fl (incluyendo 
Puerto Everglades/ Aeropuerto) a Aeropuerto de Miami u 

hotel de Miami / Miami Beach Zona I
$48$48

SUPLEMENTO para traslados por 
HORARIO DE VUELOS

$15 Suplemento por SERVICIO. Pasajeros llegando en vuelos 
programados entre 11:00 pm y 04.00am o saliendo en 

vuelos programados entre 01:00 am y 07:30 am

$15

Traslados desde Miami Zona I hacia Puerto de Palm 
Beach (Crucero Bahamas Paradise) $260

Traslados desde Puerto Palm Beach (Crucero Bahamas 
Paradise) hacia Miami Zona I

1 a 6 pasajeros
Suplemento de $15 por servicios en Miami Zona II* (ver abajo)

1 a 6 pasajeros
Suplemento de $15 por servicios en Miami Zona II* (ver abajo)

$260

Visita a la Ciudad de Miami Zona I $39 Mínimo 2 pasajeros. Servicio diario. Suplemento de $15 
por servicios en Miami Zona II* (ver abajo)

$39

Visita a la Ciudad de Miami con Paseo en barco. 
Recogida de hoteles Miami Zona I

$69
Mínimo 2 pasajeros. Servicio diario. Suplemento de

 $15 por servicios en Miami Zona II*
 (ver abajo)

$69

Tour a Sawgrass Mills $55 Mínimo 3 pasajeros – servicio diario. Suplemento de $15 
por servicios en Miami Zona II* (ver abajo)

$55

City Tour en Miami con Paseo en barco y Dolphin Mall - 
Recogida de Hoteles Miami Zona 1 $87 Mínimo 3 pasajeros. Suplemento de $15 por servicios 

en Miami Zona II* (ver abajo)$87

Tour a Key West $71 Mínimo 2 pasajeros$83

Traslados de Miami a Orlando - POR LAS MAÑANAS $59
Mínimo 2 pasajeros. Operación Regular - Pick up Hoteles 

zona Apto,  Apto de Miami, Downtown y Playa (ciertos 
hoteles)ver frecuencias desde Apto Mia en nuestra web

$59

Traslado de MIAMI a ORLANDO en PRIVADO
(*)precio por  vehículo

Van de hasta 10 pasajeros$799

Minibus 29 pasajeros$1.398 

Bus 59 pasajeros$1.749 

MIAMI ZONA I: Aeropuerto Miami / Downtown / Miami Beach de Av Collins y 5 a Collins y 60
MIAMI ZONA II: Hialeah  / Coral Gables / South Miami / North Miami / North Miami Beach de Collins y 61 a Collins y 190

TIEMPO DE ESPERA TRANSFER IN: Para pasajeros arribando en vuelos INTERNACIONALES será de 1 1/2 hs una vez aterrizado el vuelo. Para vuelos NACIONA-
LES será de 45 minutos una vez aterrizado el vuelo. Después de esta espera se considera no show y el traslado deberá ser por cuenta del pasajero.

 EQUIPAJE: Se permite una maleta regular (50 libras o 32 kg aprox) y un bolso de mano por persona.

SERVICIOS Y TRASLADOS
EN MIAMI

Mínimo 3 pasajeros - Suplemento de $15 por servicios
 en Miami Zona II* (ver abajo)

Mínimo 3 pasajeros - Suplemento de $15 por servicios
 en Miami Zona II* (ver abajo)

Para toda reserva que incluya servicios de traslado, es requerido número de WhatsApp del titular 
de la reserva. Obligatorio   

¿Por qué pedimos Nro de Contacto del Pasajero? Es un servicio extra que Galaxy brinda a través de su App Galatryp la cual 24 hs antes de la llegada 
del pasajero, este recibe un texto con información sobre el nombre y el número de teléfono del chofer que lo estará recogiendo en el punto de 

encuentro acordado. De esta forma el pasajero puede tener contacto directo con el chofer. La App también le hará llegar un texto de Bienvenida y la 
geolocalización del Chofer al momento del arribo del vuelo (en casos de traslados de llegada). La información del número de teléfono del pasajero

solo será utilizada para este fin, y no será compartida ni publicada.

(*)Nota: Traslados Miami a Puerto Caaveral - Tiene suplemento de $100 por cada tipo de vehículo por cada vía a los precios de Orlando a Miami.
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Para toda reserva que incluya servicios de traslado, es requerido número de WhatsApp del titular 
de la reserva. Obligatorio   
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Traslado Aeropuerto Internacional MCO a Hotel en 
Orlando / Lake Buena Vista / Kissimmee / Celebration $29 Mínimo 3 pasajeros$29

$27 Mínimo 3 pasajeros$27
Traslado Hotel en Orlando / Lake Buena Vista / Kissim-

mee / Celebration a Aeropuerto Internacional MCO

SUPLEMENTO para traslados por HORARIO DE VUELOS. $15
Suplemento por SERVICIO. Pasajeros llegando en vuelos 
programados entre 11:00 pm y 04.00am o saliendo en 

vuelos programados entre 01:00 am y 07:30 am
$15

Traslado a atracciones locales en Orlando desde hoteles 
area Universal Studios, International Dr South y Lake 

Buena Vista
$26 Mínimo 3 pasajeros. Servicio ida y vuelta$26

Traslado desde Hoteles de Walt Disney World o Lake 
Buena Vista a  Universal’s Volcano Bay / Sea Word / 

Aquatica

$26 MÍNIMO 3 PASAJEROS - Operados los días MARTES.
Servicio ida y vuelta

$26

Traslado desde Hoteles de Walt Disney World Florida o 
Lake Buena Vista a Universal Studios Florida / Universal 

Isla de la Aventura 

MÍNIMO 3 PASAJEROS - Operados los días  
MIÉRCOLES / JUEVES . Servicio ida y vuelta

Traslado desde Hoteles de Walt Disney World o Lake 
Buena Vista a PREMIUM OUTLETS

MÍNIMO 3 PASAJEROS. Operado los días VIERNES.
Servicio ida y vuelta

Traslado de Orlando a Tampa o vv $110
Mínimo 3 pasajeros.
Precio por cada vía$110

Traslados de Orlando a Miami POR LAS NOCHES (19hs) $59

Mínimo 2 pasajeros. Operación Regular – Drop off en 
hoteles específicos zona : Playa – Downtown – Apto y Apto 

Inside 2do nivel : ver frecuencias en nuestra web$59

Traslado desde villas, hoteles en Kissimmee, Lake Buena 
Vista, Walt Disney World a atracciones en Orlando $80

Precio hasta 6 personas. Suplemento a partir del 7mo 
pasajero $15 por persona. Precio por cada vía

Traslado desde Orlando/ Kissimmee y Lake Buena Vista 
hasta PUERTO CAÑAVERAL o VV $291

Precio  1-8 pax. Suplemento de $15 por pax adicional 
(Máximo 14 Pasajeros)

Traslado de Orlando a Pto Palm Beach (Crucero Bahamas 
Paradise) o VV $489 Precio 1-6 pasajeros

$799 Van de hasta 10 pasajeros

Traslado de ORLANDO a MIAMI PRIVADO precio por 
vehículo(*) Van de hasta 10 pasajeros$1,398

Bus de 59 pasajeros$1,749

SERVICIOS Y TRASLADOS
EN ORLANDO

$26$26

$26$26

DETALLES DE SERVICIOS

(*)Nota: Traslados de Puerto Cañaveral a Miami - Tiene suplemento de $100 por cada tipo de vehículo por cada vía a los precios de Orlando a Miami. 
* Hoteles de nuestra programación: Son los hoteles en las Zonas de Universal Blvd, International Dr North, Lake Buena Vista. 

TIEMPO DE ESPERA TRF IN: Para pax arribando en vuelos INTERNACIONALES será de 1 1/2 hs una vez aterrizado el vuelo. Para vuelos NACIONALES será 
de 45 minutos una vez aterrizado el vuelo. Después de esta espera se considera no show y el traslado deberá ser por cuenta del pasajero .

 
¿Por qué pedimos Nro de Contacto del Pasajero? Es un servicio extra que Galaxy brinda a través de su App Galatryp la cual 24 hs antes de la llegada 

del pasajero, este recibe un texto con información sobre el nombre y el número de teléfono del chofer que lo estará recogiendo en el punto de 
encuentro acordado. De esta forma el pasajero puede tener contacto directo con el chofer. La App también le hará llegar un texto de Bienvenida y la 

geolocalización del Chofer al momento del arribo del vuelo.(en casos de traslados de llegada). La información del número de teléfono del pasajero solo 
será utilizada para este fin, y no será compartida ni publicada.

 EQUIPAJE: Se permite una maleta regular (50 libras o 32 kg aprox) y un bolso de mano por persona. 
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