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¿QUIÉNES SOMOS? 

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
 
 
 
 

Somos una agencia de turismo especializada en viajes de ocio, negocios, convenciones e incentivo. 
 

Con más de 40 años de experiencia en el mercado de turismo, combinamos la capacidad 
profesional y el liderazgo tecnológico para ofrecer productos y servicios con calidad garantizada y 

una infraestructura operativa eficiente para que podamos brindar a todos nuestros clientes 
experiencias extraordinarias de acuerdo con nuestra misión y valores. 

 
 

 
 
 

Además de la seguridad y buen servicio, contamos con los siguientes productos y servicios: 

 Pasajes aéreos nacionales e 
internacionales; 

 Reservas en hoteles; 
 Traslados; 
 Alquiler de auto; 
 Billetes de tren; 
 Paseos; 
 Tours; 
 Cruceros marítimos y fluviales; 
 Alquiler de casas en Orlando – Florida; 
 Seguro Asistencia al viajero; 
 Seguro Asistencia de equipaje; 
 Gestión de Visas; 

 Viajes de incentivo; 
 Viajes corporativos; 
 Convenciones; 
 Tours personalizados; 
 Viajes grupales; 
 Reservas de servicios opcionales 

durante el viaje; 
 Regalos personalizados a nuestros 

pasajeros; 
 Toda la asistencia necesaria antes, 

durante y después del viaje de 
nuestros clientes. 
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PRESUPUESTO DE VIAJE 
 

 

 

ORLANDO 
 

Fecha de viaje: 24 de noviembre al 02 de diciembre 2021 

DESCRIPCIÓN DE DESTINO 
 

Hablar de Orlando implica imaginar enormes parques de diversiones, un montón de shoppings, outlets, 
recreación al aire libre y arte culinario. Es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que 

mayor cantidad de turistas atrae cada año. Alberga a los parques temáticos más impresionantes del mundo 
como SeaWorld, Universal y otros. 
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SERVICIOS INCLUÍDOS 

ITINERÁRIO DEL VUELO 

 
 
 

 
 Pasajes aéreos saliendo de Asunción con Copa Airlines; 

 1 Maleta hasta 23kg + maleta de mano hasta 10kg por persona; 

 8 noches de alojamiento con Desayuno diario en el hotel Holiday Inn Express & Suites Orlando – Lake Buena 
Vista; 

 Impuestos hoteleros; 

 Maleteros para la llegada y salida en el hotel; 

 Transporte privado en todo el recorrido solo para el grupo; 

 Guía acompañante por 3 días (Magic Kingdom, Sea World y Universal & Island Of Adventure) + Asistencia e 
instrucciones diarias en las salidas y en los regresos al hotel en los días que no hay guía acompañante; 

 Día de compras en el Orlando Premium Outlet durante el Black Friday, con traslados y asistencia; 

 Cupones de descuentos; 

 Entrada básica para 03 parques de Disney: Magic Kingdom, Animal Kingdom y Hollywood Studios; 

 Entrada de 01 día para el parque Seaworld; 

 Entrada de 01 día para los parques Universal & Island of Adventure – Park to Park (permite visitar los 2 
parques en un mismo día); 

 Almuerzo de despedida menú "Luces, cámara y acción”- entrada, plato principal, postre y bebida liviana 
(agua o soda, café o té). 

 Seguro Asistencia al Viajero con Cobertura hasta USD60.000 en Asistencia Médica. 

 

 

 
 
 

Vuelo Aeropuerto de partida Aeropuerto de llegada Horario de 
partida 

Horario de 
llegada 

 
Copa 
Airlines 206 

Silvio Pettirossi International 
Airport (ASU) 
Asunción, Paraguay 

Tocumen International 
Airport (PTY) 
Panama City, Panama 

mie 24/nov 
01:04 

06:18 

Copa 
Airlines 413 

Tocumen International 
Airport (PTY) 
Panama City, Panama 

Orlando International 
Airport (MCO) 
Orlando, Florida, United 
States 

mie 24/nov 
09:44 

14:09 

Copa 
Airlines 286 

Orlando International 
Airport (MCO) 
Orlando, Florida, United 
States 

Tocumen International 
Airport (PTY) 
Panama City, Panama 

jue 02/dic 
17:31 

19:56 

Copa 
Airlines 291 

Tocumen International 
Airport (PTY) 
Panama City, Panama 

Silvio Pettirossi International 
Airport (ASU) 
Asunción, Paraguay 

jue 02/dic 
21:16 

vie 03/dic 
04:3 
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DAY BY DAY 

 
 
 
 
24/11 

 Servicio privado desde el aeropuerto de Orlando con llegada prevista para las 14:09hs.                

 Nos dirigimos hacia Walmart or Target para compras, mientras esperamos para el traslado al Hotel Holiday 
Inn Express & Suites Orlando -Lake Buena Vista para que realicen el check in correspondiente. Noche Libre. 

 
25/11 – WALT DISNEY WORLD 

 Después del desayuno, traslado de ida al parque Disney’s Magic Kingdom; 

 Guía dentro del parque el día entero; 

 En horario determinado traslado de regreso al hotel. Noche Libre. 
 
26/11 – DÍA DE COMPRAS – BLACK FRIDAY 

 Black Friday - Después del desayuno, traslado al Orlando Premium Outlet para un día entero de compras; 

 En horario determinado, regreso al hotel. Noche Libre. 
 
27/11  

 Día Libre. Para este día daremos sugerencias de actividades opcionales para que puedan aprovechar el día a 
tu manera. 

 
28/11  

 Después del desayuno, traslado de ida al parque Disney’s Hollywood Studios; 

 En horario determinado, traslado de regreso al hotel. Noche Libre. 
 
29/11  

 Después del desayuno, traslado de ida al parque Disney’s Animal Kingdom; 

 En horario determinado, regreso al hotel. Noche Libre. 
 

30/11  

 Después del desayuno, traslado de ida al parque Universal Studios & Island of Adventure; 

 En horario determinado, traslado de regreso al hotel. Noche Libre. 
 
01/12 

 Después del desayuno, traslados de ida al parque Seaworld. 

 En horario determinado, regreso al hotel. Noche Libre.  
 
02/12  

 Desayuno en el hotel.  A las 11:00hs traslado hacia el restaurante Planet Hollywood para el almuerzo de 
despedida con el menú Lights, Camera & Action: entrada, plato principal, postre y bebida liviana (agua o 
soda, café o té). A las 13:30hs salida para el aeropuerto para embarque de regreso hacia Asunción.  

 
**En las noches libres, recomendamos hacer un paseo en el International Drive, Outlets y Shoppings Malls, Disney 
Springs o Universal City Walk. 
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HOSPEDAJE 

 
 
 
 
 

 
Experimente la cálida hospitalidad y 
la máxima comodidad en el hotel 
Holiday Inn Express and Suites 
Orlando - Lake Buena Vista. Ubicado 
en el corazón de Lake Buena Vista, a 
solo minutos de la puerta principal 
del mundo de Walt Disney, la base 
perfecta para sus vacaciones en 
Orlando. 
 
Disfrute de un fácil acceso a 
SeaWorld, Discovery Cove, Universal 
Studios Florida, Universal's Islands of 
Adventure (El mundo mágico de 
Harry Potter) y Premium Outlet Mall. 

 
Encuentre muchas comodidades 
excelentes en su habitación, que 
incluyen acceso gratuito a 
Internet de alta velocidad y un 
televisor de alta definición de 49 
pulgadas. Aproveche la 
conveniencia y las comodidades 
del lugar con microondas, 
refrigerador y cafetera en cada 
habitación del hotel. Siéntase 
renovado después de una buena 
noche de sueño y, por la mañana, 
disfrute de nuestro desayuno 
Express Start. 
 
Goce de un chapuzón en la piscina o relájese en el lobby con servicio de té y café las 24 horas. Recupere 
energías con una rutina de ejercicios en el moderno centro de fitness 
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HABITACIÓN 

 
 
 
 
 

 
Internet inalámbrico de alta 
velocidad gratis, vea sus 
programas favoritos en un 
televisor de pantalla plana de 
49’con servicio de alta 
definición premium. La cama 
tiene sábanas triples con cuatro 
almohadas en cada una. 
Disfrute de un café en la 
habitación y mantenga sus 
bebidas frías con el refrigerador 
o caliéntelas en el microondas. 
 

 
DORMITORIO 
• Cortinas opacas 
• Plancha/tabla de planchar 
• Caja fuerte en la habitación 
• Armario de ropa independiente 
• Controles de calefacción/aire 
acondicionado en la habitación 
 
BAÑO Y CUIDADO PERSONAL 
• Baño privado 
• Artículos de baño disponibles 
• Secador de pelo 
• Zona de tocador independiente 
 
SERVICIOS EN LA HABITACIÓN 
• Mini frigorífico 
• Horno de microondas 
• Cafetera 
• Tetera 
• Televisor de pantalla plana 
• Escritorio de trabajo con lámpara 
• Toma de corriente a nivel del escritorio 

• Cable/satélite 
• Canales Premium 
• Teléfono de marcación directa 
• Teléfono con buzón de voz 
• 120DC 
• 120AC 
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INVERSIÓN 

FORMAS DE PAGO 

 
 
 
 
 
DOBLE: USD 2.820,00 por persona. 
 
TRIPLE: USD 2.736,00 por persona. 
 
CUADRUPLE: USD 2.500,00 por persona. 
 
NIÑOS HASTA 09 AÑOS (ACOMPAÑADOS DE 2 ADTS EN LA MISMA HABITACIÓN): USD 2.190,00 por niño. 
 

 
 
 

 
 

 
Marzo 

8 cuotas 
Abril 

7 cuotas 
Mayo 

6 cuotas 
Junio 

5 cuotas 
Julio 

4 cuotas 
Agosto 

3 cuotas 

 DOBLE  

Entrega de 
USD370,00  + 
7 cuotas de 
USD350,00 

Entrega de 
USD420,00 + 6 
cuotas de 
USD400,00 

Entrega de 
USD470,00 + 
5 cuotas de 
USD470,00 

Entrega de 
USD520,00 + 
4 cuotas de 
USD575,00 

Entrega de 
USD570,00 + 3 
cuotas de 
USD750,00 

Entrega de 
USD620,00 + 2 
cuotas de 
USD1.100,00 

              

TRIPLE  

Entrega de 
USD370,00  + 
7 cuotas de 
USD338,00 

Entrega de 
USD420,00 + 6 
cuotas de 
USD386,00 

Entrega de 
USD470,00 + 
5 cuotas de 
USD453,00 

Entrega de 
USD520,00 + 
4 cuotas de 
USD554,00 

Entrega de 
USD570,00 + 3 
cuotas de 
USD722,00 

Entrega de 
USD620,00 + 2 
cuotas de 
USD1.058,00 

              

CUADRUPLE  

Entrega de 
USD372,00  + 
7 cuotas de 
USD304,00 

Entrega de 
USD420,00 + 6 
cuotas de 
USD347,00 

Entrega de 
USD470,00 + 
5 cuotas de 
USD406,00 

Entrega de 
USD520,00 + 
4 cuotas de 
USD495,00 

Entrega de 
USD571,00 + 3 
cuotas de 
USD643,00 

Entrega de 
USD620,00 + 2 
cuotas de 
USD940,00 

              

NIÑOS  

Entrega de 
USD370,00  + 
7 cuotas de 
USD260,00 

Entrega de 
USD420,00 + 6 
cuotas de 
USD295,00 

Entrega de 
USD470,00 + 
5 cuotas de 
USD344,00 

Entrega de 
USD522,00 + 
4 cuotas de 
USD417,00 

Entrega de 
USD570,00 + 3 
cuotas de 
USD540,00 

Entrega de 
USD620,00 + 2 
cuotas de 
USD795,00 

 

*Precios de pago por persona* 
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IMPORTANTE 

 
 
 

 
 

 Para pagos con tarjeta favor consultar. 

 Habitaciones contiguas o comunicadas, así como tipo de cama no se garantiza, las mismas están 
sujetas a disponibilidad por el hotel al momento de la llegada del pasajero. 

 Habitaciones triples y cuádruples, disponen solamente de 2 camas. 

 Servicios de traslados y tours adicionales a la cotización en la zona disponibles con cargo extra. 

 Las tarifas cotizadas aplican con la confirmación de todos los servicios cotizados (hotel + trfs + 
tours).  

 Las tarifas NO incluyen propinas a choferes y guías, mismas que son obligatorias en Estados Unidos 
(Recomendamos 15%). 

 Las tarifas aplican con un mínimo de 8 habitaciones pagadas, si son menos habitaciones se puede 
recotizar la propuesta. 

 No incluye costo de gestión de Pasaporte y Visa. 


