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NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN

• Pasajes  Bue / Mia / Bue (a confirmar NQN-BUE-NQN en bus o avion)
• Traslados en bus privado durante todo el recorrido.
• 11 noches de alojamiento dentro de Disney World  +  3  noches de crucero por Las Bahamas.
• Entradas a todos los Parques de Disney World, Universal Studios, y Bush Gardens.
• Beneficio Extra Magic Hours en Disney
• Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena en el hotel de disney y abordo del crucero. Bebidas 
Illimitadas en el hotel. 
• Cenas Temáticas: Planet Hollywood y Hard Rock Café.
• Coordinación permanente (1 coordinador cada 18 pasajeros aprox.)
• Seguro de asistencia médica total. Acompañamiento de una Medica Clinica desde Neuquen.
• Kit de viaje (mochila, 1 juego de remeras, identificador) 
• DVD de regalo con imágenes del viaje.
• Gran Fiesta de Integracion antes del viaje.
• Gran Fiesta de Blanco en el crucero.
• Compras en Orlando Premim Outlet´s. 
• Seguimiento y comentarios mediante nuestro Blog: w  ww.olanoviajes.com/blog/  
• Administración y envío de dinero para gastos personales, sin costo.
• Confeccion de toda la documentación migratoria y gestion de visa.

http://disneyconolano.blogspot.com.ar/


ITINERARIO DISNEY - JULIO 2015

Salimos de Neuquén hacia Buenos Aires. Llegada y posterior 
traslado a Ezeiza para viajar con destino a Miami.

Día 1: Arribo a Miami, recepción en el aeropuerto y traslado 
en bus privado a la ciudad de Orlando (360 Km). Llegada al 
hotel, reconocimiento y visita al Market Place y Downtown 
de Disney. Alojamiento y Cena. 

Dia 2: Hoy visitaremos  Animal Kingdom.  Dos millones y 
medio de plantas importadas de cada continente y más de 
mil  animales  que  conviven  libremente  en  200  hectáreas 
como reservas naturales de África y Asia. Pura emoción en el 
safari,  en los rápidos del Kali  River y Forbbiden Mountain, 
una  aventura  en  tren  de  alta  elevación  y  sobre  las 
peligrosas curvas del Everest. 

Día 3:  Salida hacia  EPCOT el futuro según lo ideó Disney, 
donde la  promesa del  futuro y  la  herencia  del  pasado se 
reúnen en dos mundos increíbles: Future World que presenta 
los nuevos productos y los últimos avances en tecnología y 
sistemas  interactivos  y  World  Showcase  donde  diferentes 
países ofrecen lo mejor de su gastronomía, su música y su 
cultura. Por la noche Illuminations, un show espectacular de 
rayos  láser,  luces  y  fuegos  artificiales  presentado  por 
General Electric. 

Dia 4:  Visita  a  Magic Kingdom.  Siete tierras  alegóricas, 
Fantasyland,  Adventureland,  Frontierland,  Tomorrowland, 
Mickeyland,  Liberty  Square  y  Main  Street  para  revivir  los 
clásicos cuentos de Disney. Por la noche, el mágico desfile 
de carrozas iluminadas, Main Street  Electrical  Parade, con 
una exhibición de más de 700 mil luces. Y como cierre el 
espectáculo  de  fuegos  artificiales  sobre  el  Castillo  de 
Cenicienta. 

Dia  5:  Disney  Hollywood  Studios,  la  magia  del  cine. 
Inolvidables  atracciones  que  van  desde  el  terror  en  un 
ascensor que cae trece pisos hasta el vertigo de la limusina 
de Aerosmith en la Rockn roller Coster. Encanto y emocion 
de  las  peliculas  favoritas.  Por  la  noche  seremos 
protagonistas de Fantasmic, cierre con juegos artificiales.

Día 6:  Nos levantaremos más tarde y disfrutaremos de un 
día  en  Typhon  Lagoon.  Dejándonos  deslizar  por  los 
toboganes de agua más asombrosos y nos sumergiremos en 
piletas con olas gigantes.

Día 7: Visita a Universal Studios. Un estudio de 

producción  cinematográfica y televisiva en pleno 
funcionamiento.  Con  fabulosas  atracciones  como  Twister, 
Terminator, La Momia, Hombres de Negro, Shrek, Mi villano 
Favorito, Transforemers,  la montaña rusa de Los Simpsons, 
Rockit Coaster, etc.

Día  8:  Islands  Of  Adventure.  La  aventura  más 
extraordinaria de todos los tiempos,  cuentos legendarios y 
los personajes contemporáneos más famosos en cinco islas 
distintas:  Port of Entry,  Seuss  Landing,  Jurassic  Park,  Toon 
Lagoon  y  The  Lost  Continent.  Con  dos  montañas  rusas 
imperdibles:  El  increíble  Hulk  y  Dueling  Dragons. 
Conoceremos  además  uno de los  mejores  simuladores  del 
mundo: Harry  Potter. Por la noche cenaremos en Hard Rock 
Café.

Día 9:  Visita  a  Busch Garden,  uno de los  parques  más 
excitantes  donde  encontraremos  las  montañas  rusas  más 
vertiginosas.  Disfrutaremos  a  Kumba:  la  más  alta,  Montú: 
Una de las más veloces de USA, Gwazi: Una de las pocas que 
existen  de  madera,  Sheikra:  única  con  dos  caídas  de  90 
grados.

Día 10:  Temprano nos trasladaremos a  Orlando Premium 
Outlet, para un dia completo de compras, 

Dia  11:  Hoy  nos  refrescaremos  en  el  parque  de  agua 
Blizzard Beach,  donde nos lanzaremos por los toboganes 
acuáticos mas espectaculares

Dia  12:  Hoy  partiremos  rumbo  al  puerto  para  tomar   el 
crucero hacia Las Bahamas.
               
Día  13:  Primer  dia  de  crucero,  visitaremos  la  ciudad  de 
Nassau,  Pileta  y  entretenimiento  arriba  del  barco  durante 
todo el resto del dia.

Día  14: Siguiente  parada:  Great  Stirrup  Cay,  una 
espectacular  isla  con  arenas  blancas  y  aguas  calidas  y 
tranasparentes, que no te van a dar ganas de salirte mas. Por 
la  noche  tendremos  una  increible  Fiesta  de  Blanco,  para 
despedir nuestro viaje.

Día  15:  Desembarcamos  y  nos  trasladaremos  hacia  el 
aeropuerto de Miami para emprender el regreso a Argentina.

Día 16: Llegada a Buenos Aires y posterior traslado  rumbo a 
Neuquén.

TARIFA 2015: USD 5600  x pasajero.
-Precio de pre-venta hasta el 30/agosto de 2014-

 * Para la inscripcion se solicita una seña de Usd 500 aprox. 
 * El pago completo deberá estar abonado 60 dias antes de la partida.
 * Todos los pagos se reciben en PESOS, al cambio turistico del dia.
 * No incluye arancel de Visa para EEUU + costo viaje a Bsas a la Embajada – Consultar 
Gestion.
 * Las tarifas publicadas no incluyen el 35% de percepción según RG3550 – AFIP (valor 
estimado: Usd 1470)
 * Es responsabilidad de los pasajeros presentar la documentación de viaje completa. 


