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Día 1. BOGOTA – MIAMI – ORLANDO
De acuerdo a nuestro itinerario nos encontraremos en 
el counter de la aerolínea correspondiente en el Aero-
puerto Internacional Palo Negro, donde nuestro personal 
organizará el grupo de niñas para el Check-In. Salida en 
vuelo con destino a la Florida. (No incluye almuerzo). 
Recibimiento a cargo de nuestro operador representado 
por un guía bilingüe en el Aeropuerto Internacional de 
esta misma ciudad. Traslado directo al hotel. Cena y 
Alojamiento.

Día 2. MAGIC KINGDOM – DESAYUNO CON LOS PERSO-
NAJES DE DISNEY 
Comenzaremos nuestra fantasía con un desayuno junto 
a todos los personajes de DISNEY en uno de los más 
bellos hoteles del complejo o en el Palacio de Cristal. Visi-
taremos MAGIC KINGDOM, este es el corazón de la expe-
riencia de WALT DISNEY WORLD, el mundo donde reina 
la fantasía, donde las princesas existen y los elefantes 
vuelan, donde encontraremos ATRACCIONES, SHOWS, 
PERSONAJES y mucha diversión. Entre las más impor-
tantes disfrutaremos de: El trío dinámico de montañas 
rusas SPLASH MOUNTAIN, BIG THUNDER MOUNTAIN 
RAILROAD Y SPACE MOUNTAIN, como también PIRATAS 
DEL CARIBE, LA CASA EMBRUJADA, FANTASYLAND y 
muchas otras atracciones que disfrutarás hasta el 
cansancio. En la noche asistiremos al cierre del parque 
con el Show de los deslumbrantes Juegos Pirotécnicos. 
Cena y Alojamiento.

Día 3. VOLCANO - SEA WORLD – I DRIVE 360 – MUSEO 
DE CERA DE MADAME TUSSAUDS Y STARFLYER
Desayuno. En horas de la mañana nos trasladaremos a 
VOLCANO uno de los parques acuáticos más modernos 
de Orlando, en el cual podrás disfrutar de 2 espectacu-
lares piscinas de olas, toboganes y otras atracciones en 
el agua. Traslado a SEA WORLD: El parque marino más 
sensacional del mundo, lo invitan a disfrutar de espectá-
culos y aventuras incluyendo a Shamú, la ballena asesina 
de 10 toneladas realizando hazañas no vistas en ningún 
otro lugar del planeta. Sea World también presenta 
exhibiciones de delfines, pingüinos, leones marinos y un 
espectáculo de esquí acuático. También experimentarás 
el vértigo en dos de las más espectaculares montañas rusas 
“Manta” y “Mako”.  Cena y Alojamiento 

Día 4. BUSH GARDENS 
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido hacia Tampa 
en donde encontraremos uno de los parques más fasci-
nantes de nuestro tour, Busch Gardens es el mejor parque 
de aventuras para disfrutar en grande, ya que ofrece un 
conjunto de atracciones fascinantes basadas en encuentros 

con el continente africano. Gracias a una combinación 
exclusiva que incluye juegos emocionantes, uno de los 
zoológicos más importantes del país, espectáculos en 
vivo, restaurantes, tiendas y juegos, Busch Gardens. 
Tampa Bay ofrece diversión sin igual a invitados de todas 
las edades, entre sus más importantes atracciones 
se encuentran SheiKra, Cobra’S Curse, Montu, Kumba, 
Cheeta Hunt y el escorpión entre otras. En la tarde visita 
del complejo turístico I DRIVE 360 donde disfrutaremos 
la subida al Orlado Eye y la visita del Museo de Cera de 
Madame Tussauds. Cena y Alojamiento.

Día 5. ISLAND OF ADVENTURE – CENA EN HARD ROCK 
CAFE
Desayuno. Hoy visitaremos el parque con las atracciones 
mecánicas más espectaculares: la "Increíble HULK COASTER" 
y “DUELING DRAGON’s” emocionantes montañas rusas, 
Los Dominios de KING KONG, el mundo de Jurassic Park, 
el simulador más espectacular “Spiderman” y el divertido 
mundo de TOON´S LAGOON, el sensacional simulador 
de Harry Potter entre otros. También hay espectáculos 
emocionantes, entre ellos “La Furia de Poseidón”. Cena 
en Hard Rock Café en Universal Studios. Alojamiento.

Día 6. UNIVERSAL STUDIOS 
Desayuno. Descubre los escenarios, efectos especiales y 
los secretos de producciones legendarias del cine en el fa-
moso Studio. Sumérgete en los emocionantes mundos de 
sus películas preferidas de Hollywood a través del mila-

gro de la tecnología llamada OgroVision, únase a Shrek, 
Donkey y la Princesa Fiona en "Shrek 4-D", disfruta 
la aventura de "Terminator II", “Men In Black” "ET",  “Los 
Simpson”, Mi Villano Favorito (Los Minions) y revive las 
aventuras de Harry Potter con El Escape de Gringots y 
pasea en el tren a Howarts. En este espectacular día 
tendrás las montañas rusas de La Momia y Rockit.  Cena 
y Alojamiento. 

Día 7. ORLANDO – PUERTO DE MIAMI – INICIO DE 
CRUCERO 
Desayuno. Traslado al Puerto de Miami para dar inicio a 
nuestro espectacular crucero que se estrenó en 2018, 
estaremos a bordo del Symphony Of The Seas, este Navío 
con capacidad para 6.000 pasajeros y de 2.500 tripulantes 
es una de las naves más grandes, lujosas y seguras de la 
prestigiosa naviera ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL. 
Abordo se pueden realizar múltiples actividades de 
recreación y esparcimiento. Presentamos el Symphony 
of the Seas, la última incorporación de la Clase Oasis a la 
flota de Royal Caribbean. El barco más grande del mundo 
con las mejores características del planeta ha conseguido 
superarse una vez más. Tras lanzarte a la aventura por 
10 cubiertas para sumergirte en los misterios del tobogán 
más alto de alta mar, el Ultimate Abyss, así como en los 
increíbles toboganes multicubiertas Perfect Storm, El 
simulador de Surfing, pasea por el arbolado Central Park 
o por cualquier otro de los siete icónicos vecindarios. Noche 
abordo.
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Día 08. DIA DE NAVEGACION
Desayuno. Ya sea que busques un golpe de adrenalina o 
tranquilidad total, nuestros barcos lo tienen todo. Prueba 
la pared de escalar, la tirolina y practica surf a 60 metros 
sobre el nivel del mar. Sácate de encima el estrés con un 
masaje del spa, crea un álbum de recuerdos o simple-
mente relájate junto a la piscina. Noche abordo.

Día 9. ROATAN - HONDURAS
Alimentación Completa. Opcionalmente visita de Roatán, 
que es una de las Islas de la Bahía de Honduras en el 
Caribe. Forma parte del enorme Sistema Arrecifal 
Mesoamericano y es conocida por las playas, los sitios de 
buceo y la fauna marina, incluido el tiburón ballena. En 
el suroeste está la concurrida playa de West Bay, con un 
arrecife de coral cerca de la costa. Los cruceros atracan 
en la capital de Coxen Hole y en la cercana Mahogany 
Bay. Al este, hay asentamientos más pequeños, incluida 
la aldea garífuna de Punta Gorda. Noche Abordo 

Día 10. CRUCERO – PUERTO COSTA MAYA - MEXICO
Alimentación completa.  Opcional. Costa Maya en México 
es un lugar maravilloso. Un sitio donde la naturaleza se 
respira y se vive en todo momento. Como natural de la 
zona debo aclarar antes que nada que Costa Maya es el 
puerto de cruceros. Mahahual es el nombre del pueblo 
que está a 1 milla. No debe haber confusión. Un taxi en el 
puerto siempre estará esperando por usted para llevarlo 
a la localidad, si su deseo no es quedarse en las facilidades 
del puerto. Solo salga de las instalaciones y camine por 
la Av.Paseo Del Puerto afuera están los sitios de taxi. 
Noche abordo.

Día 11. CRUCERO – COZUMEL - MEXICO
Alimentación Completa. Opcionalmente se podrá visitar 
Cozumel que es una isla mexicana en el Caribe en su mayoría 
no desarrollada y es un puerto popular para cruceros, 
famosa por sus sitios de buceo. En el Parque Nacional 
Arrecifes de Cozumel, hay puntos de buceo en torno a 
una sección del arrecife mesoamericano y las esculturas 
sumergidas del Museo Subacuático de Arte. Chankanaab 
es un parque ecológico que rodea una laguna con cavernas 
submarinas y que alberga delfines, manatíes y tortugas 
marinas. Noche Abordo.

Día 12. CRUCERO – COCO CAY PERFECT DAY
Alimentación completa. Perfect Day at CocoCay en las 
Bahamas es diferente a cualquier isla en la que hayas 
estado. Esto se debe a que es una isla privada exclusiva 
para los huéspedes de Royal Caribbean, y está diseñada 
expresamente para redefinir lo que puede hacer en un 
día. Las atracciones y experiencias en Perfect Day en 
CocoCay están programadas para abrirse en fases, con 
planes para tener todo abierto para diciembre de 2019. 
Pero puede comenzar a ganar sus derechos a presumir 
y disfrutar de características como Thrill Waterpark, Zip 
Line, Splashaway Bay aqua park, El globo de helio Up, Up 
and Away, la piscina de agua dulce Oasis Lagoon y más 
en mayo de 2019. La mayoría de las experiencias en Perfect 
Day at CocoCay son gratuitas, y hay muchas sillas de playa 
y actividades gratuitas junto a la playa, por no mencionar 
los cinco restaurantes nuevos que se encuentran en toda 
la isla. Otras atracciones, como Thrill Waterpark, Zip Line, 
y Up, Up y Away Helium, están disponibles por un cargo. 
Noche Abordo.

Día 13. CRUCERO
El clima cálido del sur de Florida y las resplandecientes 
aguas hacen de este lugar un destino soñado para los 
aficionados a los deportes acuáticos. Fort Lauderdale se 
ha convertido en un destino de vacaciones para turistas 
de todo el mundo gracias a sus playas y actividades 
náuticas de recreación, así como por su dinámica escena 
artística y cultural.

Día 14. PUERTO - DESEMBARQUE – CITY TOUR POR 
MIAMI – TOUR DE COMPRAS
Visita por la ciudad de Miami, conoceremos South Beach, 
El monumento al holocausto, la pequeña Habana, la 
zona bancaria de Brickel Avenue, Coconut Grove, en la 
tarde realizaremos nuestro tour de compras en un Mall 
de Miami, allí encontrarás todas las grandes marcas de 
ropa, calzado, artículos deportivos, etc. Traslado al hotel. 
Cena y Alojamiento.

Día 15. REGRESO A COLOMBIA
Desayuno. En la tarde traslado al Aeropuerto Internacional 
de Miami para el regreso a casa.

Fin de Nuestros Servicios



Tiquete aéreo desde Bogotá, Medellín y Bucaramanga 
// Florida - USA// Bogotá, Medellín y Bucaramanga – 
para Junio, en Diciembre solamente desde Bogotá y 
Medellín Vía Avianca y Copa Airlines
Traslado aeropuerto / hotel en Orlando 
6 Noches de alojamiento en Orlando en hotel Categoría 
4 diamantes ROSEN SHINGLE CREEK
Desayunos tipo Buffet Americano, almuerzos y cenas 
Diarios (No incluye almuerzo día de ida y día de regreso)
1 Noche de alojamiento en Miami, hotel Categoría 
Primera con desayuno continental

Cena especial en las instalaciones de Universal Stu-
dios en Hard Rock Café
Visita e ingreso al Museo de Cera de Madame Tus-
sauds
Visita e ingreso a Orlando Eye
Visita e ingreso a Sea Life
Visita e ingreso al Starflyer 
Desayuno con los personajes de Disney
Visita a los Outlet de Orlando “Premium Mall”

Sea World
Magic Kingdom
Universal Studios
Island of Adventure
Volcano
Busch Gardens.

Traslado Orlando - Puerto de Miami
Itinerario Crucero de 7 Noches por PUERTO COSTA 
MAYA EN MEXICO -  ROATAN EN HONDURAS – PERFECT 
DAY COCO CAY EN BAHAMAS – COZUMEL EN MEXICO 
en el más moderno crucero de Royal Caribbean. 
Estreno 2018. – Symphony Of The Seas. Nuevo
Espectacular discoteca para Jóvenes

Muro para escalar
2 espectaculares toboganes acuáticos
Canopy
Ultimate Abyss

Pista de Patinaje sobre hielo
Simulador de Surfing
Campo de Mini Golf
Cancha de deportes Múltiples y mucho más.
Desayunos, almuerzos y cenas.
Snacks entre comidas
Conos de helado ilimitados abordo.

Traslado del Puerto a los Mall para día de compras. 
City tour en Miami 
Impuestos hoteleros 
Acompañamiento con guías expertos desde Bogotá.
Asistencia 24 horas por nuestro operador. 
Traslado hotel-aeropuerto en Miami. 

Tarjeta de Asistencia Médica con cobertura de U$ 60.000
SIM CARD USA con Internet, llamadas locales en USA 
ilimitadas y llamadas ilimitadas a fijos y a celulares 
en Colombia
6 Camisetas 
Morral Totto y botón de identificación
Porta documentos
Porta pasaporte
Cintas de identificación para las maletas
Capa impermeable
Porta carnet de identificación.

Impuestos de salida de Colombia y Usa 
Impuesto de tiquete 
Cargo administrativo 
Impuestos de embarque, combustible y propinas en 
el crucero. 

Opcional Suplemento en acomodación doble, 
U$D 1.000
Trámites de visa Americana 
Visitas opcionales del crucero
Almuerzo día de ida y día de regreso
Gastos de carácter personal como: Bebidas, lavado y 
planchado de ropa, llamadas de larga distancia, exceso 
de equipaje y compras personales.

El Programa incluye

El Programa no incluye

Transporte, alimentación y alojamiento

Eventos y atracciones incluidas

Tickets y traslados

Actividades y traslados incluidas en el crucero

Otras actividades incluidas

Nuestro Crucero Incluye

Kit de viaje especial

Impuestos y propinas incluidos

Sensacional fiesta de gala en Bogotá para la quinceañera 
y 2 acompañantes
DVD de esta inolvidable excursión.
DVD fiesta de Gala en Bogotá
USB con todas las fotos de tu viaje 

Fiesta y material entregado después del viaje




