
 

 

QUINCEAÑERAS MIAMI Y ORLANDO 
11 días • 1 país • 2 ciudades 
 
Estados Unidos 
Miami, Orlando 
 
Tarifa desde 
$ 2.595 dólares 
Precio por persona en acomodación cuádruple 
 
Tiquete aéreo desde 
$ 459 dólares tarifa orientativa al cambio TRM  
Bogotá o Medellín – Orlando // Miami – Bogotá o Medellín 
 
Salida: 26 noviembre 2021 

Itinerario 

Día 01. Bogotá o Medellín - Orlando - Walmart 24 horas – 26 noviembre 2021 
Salimos del aeropuerto internacional y tomaremos el vuelo con destino a Orlando. Traslado 
para la cena. Visita al súper almacén Walmart 24 horas. Alojamiento. 
 
Día 02. Animal Kingdom – Pandora “El mundo de Avatar” – 27 noviembre 2021 
Desayuno. Salida a Animal Kingdom. Contempla la magia de la naturaleza con criaturas 
exóticas y entretenimiento de clase mundial. Visita un mundo increíble Pandora “The World 
of Avatar”, descubre una tierra completamente nueva donde se celebra la magia de la 
naturaleza. También encontrarás Expedition Everest. Cena y alojamiento. 
 
Día 03. Magic Kingdom - Desayuno con los personajes de Disney World – 28 
noviembre 2021 
Hoy tendremos un desayuno buffet con los personajes de Walt Disney World, compartiremos 
un desayuno único, podremos fotografiarnos con personajes como Mickey Mouse, Pluto, Goofy 
y muchos más. Traslado a Magic Kingdom, donde los cuentos mágicos se hacen realidad, día 
lleno de atracciones como, Splash Mountain, la mansión embrujada y los piratas del Caribe. 
También encontraremos atracciones como “El pequeño mundo”, donde se encuentran las más 
bellas muñecas representando diferentes países. En la noche veremos el famoso desfile de 
carrozas con miles de luces y el cierre del parque con el castillo de Cenicienta cobrando vida 
delante de tus ojos con los fuegos artificiales. Cena y alojamiento. 
 



 

 

Día 04. Volcano Bay - Internacional Drive 360 (Orlando Eye y Madame Tussauds) – 
29 noviembre 2021 
Desayuno. Salida hacia el espectacular mundo acuático de Volcano bay la Tierra de Moana, 
donde podrás disfrutar de los mejores toboganes donde encontraras el volcán artificial 
Krakatau Aqua Coaster de 200 pies (61 m) de altura el volcán aloja tres toboganes de 
cápsulas, Ko'okiri Body Plunge, Kala y Tai Nui, Punga Racers, también podrás disfrutar del sol 
en la aldea de las olas, una experiencia inolvidable. En la tarde realizaremos la visita con el 
ingreso al Orlando Eye, una atracción desde donde se obtiene una de las mejores panorámicas 
de los parques temáticos, los lagos y los paisajes de esta ciudad. Luego iremos al reconocido 
Museo de Cera Madame Tussauds, éste posee la colección más grande de figuras de 
celebridades. Cena y alojamiento. 
 
Día 05. Universal Studios – 30 noviembre 2021 
Desayuno. ¡Traslado hacia Universal Studios, un lugar donde las películas se viven! tendremos 
un día lleno de emociones, nos divertiremos en atracciones como la nueva y espectacular 
atracción Rápido y Furioso “Supercharged”, la montaña rusa Hollywood Rip Ride Rockit, 
Transformers en 3D, The Simpsons Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Hombres de Negro, 
la montaña rusa “La Momia”, la Aventura en 4D de Shrek, Harry Potter The Wizarding World 
“Diagon Alley”. También caminaremos por las calles más famosas de Hollywood. Cena y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 06. Islands of Adventure – 01 diciembre 2021 
Desayuno. Traslado a Islands of Adventure, donde disfrutaremos de atracciones inigualables, 
como la descrestable montaña rusa de Hulk, Popeye, la película de alta tecnología en 3D del 
Hombre Araña, la montaña rusa Dragón Challenge. No te olvides de vivir las aventuras de 
Harry Potter en su famosa atracción Harry Potter and the Forbidden Journey. Podrás ver 
espectáculos emocionantes, entre ellos “La Furia de Poseidón”. Salida para el espectacular 
mundo acuático de Volcano bay la Tierra de Moana, donde podrás disfrutar de los mejores 
toboganes, encontrarás el volcán artificial Krakatau Aqua Coaster de 200 pies (61 m) de altura 
el volcán aloja tres toboganes de cápsulas, Ko'okiri Body Plunge, Kala y Tai Nui, Punga Racers, 
también podrás disfrutar del sol en la aldea de las olas, una experiencia inolvidable. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 07. SeaWorld - Infinity Falls - Factory Premium Mall  - 02 diciembre 2021 
Desayuno. Traslado a SeaWorld que cuenta con shows de ballenas, leones marinos, osos 
polares, pingüinos, tiburones y muchos acuarios con todo tipo de especies marinas. Iremos a 
la montaña rusa Manta, si quieres mojarte, subiremos a la montaña rusa “Atlantis”. También 
podrás montar en la montaña rusa más rápida y larga de Orlando, “Kraken” con realidad 
virtual, lo que aporta un nuevo nivel de emoción. Además, está Mako una de las montañas 
rusas más altas, acude a los rápidos en el nuevo paseo por el río de SeaWorld, Infinity Falls, 
suba a bordo de su balsa para un viaje de descubrimiento por este río perdido de la selva. En 



 

 

la tarde visita a Premium Mall, donde te daremos cupones de descuentos para compras de 
todas las marcas. Cena y alojamiento. 
 
Día 08. Busch Gardens – “Tigris” la montaña rusa más alta de la Florida – 03 
diciembre 2021 
Desayuno. Las selvas del mundo se juntan en Busch Gardens Tampa Bay. En la mañana 
saldremos hacia Tampa y después de una hora de recorrido, llegaremos a Busch Gardens, 
visitaremos el famoso zoológico más grande y variado del mundo, veremos el hábitat de toda 
clase de animales exóticos. Podrás disfrutar de todas las montañas rusas, Kumba, Montu y 
sobre todo la emocionante Sheikra, que te llevará 60 metros hasta el borde de una caída de 
90 grados. Disfrutaremos de la torre de caída libre Falcon´s Fury y Cobra’s Curse, Congo 
River Rapids es, entre otras cosas, la mejor diversión limpia que puedes tener en el parque. 
Sumérgete en los rápidos del río mientras giras en tu balsa circular. Busch Gardens Tampa 
Bay trae un nuevo nivel de emoción con la montaña rusa más alta de la Florida “Tigris”. En la 
tarde, regreso a Orlando. Cena y alojamiento.  
 
Día 09. Orlando – Miami – 04 diciembre 2021 
Desayuno, Salida hacia Miami, Hoy tendremos toda la tarde de compras en Sawgrass Mills, 
aquí encontrarás absolutamente de todo. Haz tus compras con los mejores precios en las 
tiendas de moda como Calvín Klein, Levis, Tommy Hilfiger, Guess, Nike, Forever 21, Adidas, 
entre otros. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 10. Miami - City tour – South Beach – 05 diciembre 2021 
Desayuno. Visita de la ciudad de Miami, conoceremos South Beach, el Monumento al 
Holocausto, la Pequeña Habana, Coconut Grove, Miami Ink Tattoo. Enseguida haremos un 
crucero por la Bahía de Miami donde podrás admirar las casas de los famosos como Shakira, 
Julio Iglesias, Madonna, Ricky Martin. Pasaremos por la tienda de Hard Rock Café de Miami. 
En la tarde realizaremos la visita a South Beach la playa más famosa y animada de Miami 
Beach. Cena y alojamiento. 
 
Día 11. Miami – Bogotá o Medellín – 06 diciembre 2021 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto, para tomar vuelo de regreso. 
 
Fin de nuestros servicios 
 
 
 
 
 



 

 

Incluye: 

• 08 noches de alojamiento en Orlando. 
• 02 noches de alojamiento en Miami 
• Desayunos y cenas durante todo el recorrido. 
• Todos los traslados y entradas a los siguientes parques, atracciones, malls y sitios de 

interés descritos en el programa: 
• Animal Kingdom 
• Internacional Drive 360 (Orlando Eye y Madame Tussauds). 
• Magic Kingdom. 
• SeaWorld. 
• Bush Gardens. 
• Universal Studios. 
• Islands of Adventure. 
• Volcano Bay. 
• Shopping: Premium Mall Factory. 
• Sawgrass Mills. 
• Wallmart. 

• City tour por Miami. 
• Playas de South Beach. 
• Guías especializados en grupos de quinceañeras (1 acompañante por cada 15 niñas). 
• Tarjeta de asistencia médica. 
• Reunión de integración. 
• Kit de viaje: Morral Totto, Bottle (termo para hidratación), Security Bag (canguro para 

guardar el dinero), dos camisetas. 
 

No incluye: 

• Tiquete aéreo Bogotá o Medellín – Orlando // Miami – Bogotá o Medellín. 
• Impuesto de salida de Colombia y Estados Unidos. 
• Impuesto del tiquete aéreo. 
• Impuesto de combustible. 
• Tarifa administrativa. 
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuesto de embarque y propinas en el crucero. 
• Gastos no especificados en el programa y exceso de equipaje. 
• Tramites de visa. 



 

 

 

Liquidación: 

 
DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE MONEDA  VALOR  

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN CUÁDRUPLE USD 2.595 
FEE BANCARIO 2% USD 52 
TOTAL PRECIO  POR PASAJERO USD 2.647 

 
 

DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE MONEDA  VALOR  
VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE USD 2.795 
FEE BANCARIO 2% USD 56 
TOTAL PRECIO  POR PASAJERO USD 2.851 

 
     

DESCRIPCIÓN TIQUETE AÉREO 

CAMBIO TRM DEL DÍA DE EMISIÓN 0 USD  TOTAL 
EN PESOS  

TARIFA AÉREA  BOGOTÁ o MEDELLIN - ORLANDO // MIAMI – 
BOGOTA o MEDELLIN CON IMPUESTO DE COMBUSTIBLE 459   

OTROS IMPUESTOS (IMPUESTOS DE SALIDA DE COLOMBIA Y 
EUROPA-TASAS AEROPORTUARIAS-SOBRECOSTOS DE LA 
AEROLÍNEA) 

100   

SUBTOTAL 559   
BASE CARGO ADMINISTRATIVO 36   
VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO 595 $ 0 
          
          

NOTA: TODAS LAS TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 

 


