
ORLANDO A SU GUSTO 
 

Nuestro Paquete Incluye: 
Boleto Aéreo Guatemala/Orlando/Guatemala con Avianca 

Impuestos de salida Guatemala y Orlando 

IVA del Boleto Aéreo 

Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto en Orlando 

Hospedaje en Hotel Rosen Inn Lake Buena Vista 

Impuestos Hoteleros 

Desayunos incluidos, ofrecidos por el Hotel *** 

1 Día de Compras a Premium Outlet Intl. Drive 

Traslados a las atracciones 

 

Visitas a las atracciones: 

• Pase de 2 días Magia a tu Manera, Básico: (visita 1 parque por día, a elegir entre) 

o Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios o  Epcot  

o (Visitas a parques Disney, sujeto a disponibilidad de visita)* 

• Pase de 1 día SeaWorld 

 

Precios por Persona en USD 

 
Precio sujeto a cambios sin previo aviso 

 
Estos precios no incluyen Propinas, servicios prestados en el exterior No incluyen IVA* Precios en US 
Dólares. La tarifa de Junior y Menor aplica cuando estos comparten misma habitación con 2 pasajeros  en  
Doble o 3 pasajeros en  triple o 1 pasajero en sencillo, máximo 4 personas por habitación. Tarifa de Infante, 
consultar con su agente de viajes. Para reservar este paquete se requiere: Copia de Pasaporte, Visa y 
Depósito de $550.00 por persona no reembolsable, no transferible. 
 
*Para ingresar a los Parques de Disney, cada Visitante debe contar con una reservación al Parque Temático 
además de una entrada válida (Ver Indicaciones**) Realizamos la vinculación de sus entradas y reservación de 
visitas a los parques a elegir, sin cargo adicional. Para asistirle en el servicio requerimos usuario y contraseña 
de su cuenta My Disney Experience, sino tiene una puede crearla en el siguiente link: 
https://disneyworld.disney.go.com/login/  (Parques sujeto a disponibilidad de visita)  
 

 

Salidas 16-Nov y 24-Nov 02-Dic y 10-Dic 18-Dic 26-Dic 

DOBLE $1,719 $1,709 $1,819 $1,869 

TRIPLE $1,625 $1,615 $1,699 $1,739 

CUÁDRUPLE $1,575 $1,565 $1,639 $1,669 

SENCILLA $1,999 $1,989 $2,179 $2,279 

JUNIOR de 10-17 años $1,435 $1,425 $1,459 $1,465 

MENORES de 3-9 años $1,419 $1,409 $1,445 $1,455 

MENOR entre 24 – 36 meses $685 $685 $685 $685 

https://disneyworld.disney.go.com/login/

