En Orlando visitaremos:
Magic Kingdom® Park. El lugar más mágico del planeta. Exploraremos tierras de
encanto infinito, donde vuestras fantasías se convertirán en realidad. Nos
uniremos a una fiesta de desfiles animados, disfrutaremos de espectáculos de
fuegos artificiales increíbles y tomaremos fotos con los personajes de Disney.
Las montañas del Parque Temático Magic Kingdom nos esperan a que las
desafiemos. Finaliza tu día en Disney de la mejor manera con el espectáculo de
fuegos artificiales más nuevo y asombroso en la historia del Parque Temático
Magic Kingdom: Happily Ever After.
Disney’s Hollywood Studios. Este es el estudio de cine y televisión de Walt
Disney World. Nos colocaremos en el centro de la escena como estrella de
nuestra propia aventura. Para los más valientes, Rock 'n Roller Coaster® acelera
de 0 a 60 millas por hora con la fuerza de un F-14 supersónico. Todo el vértigo
de una caída libre de 13 pisos en The Twilight Zone Tower of Terror™.
Espectaculares shows como Voyage of The Little Mermaid y La Bella y la Bestia:
en VIVO. Nos volveremos del tamaño de un juguete y disfrutaremos junto a
Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de sus amigos en Toy Story Land, ¡la
más reciente incorporación de Disney’s Hollywood Studios! Como cierre, Mickey
confronta a los villanos en un espléndido espectáculo de aguas danzantes,
música, animación, láseres y fuegos artificiales en FANTASMIC! A partir de 2019,
descubre Star Wars: Galaxy's Edge—una nueva tierra que se estrena en Walt
Disney World Resort, donde puedes vivir tu propia historia de Star Wars, volar el
Halcón Milenario y explorar estaciones remotas donde te espera la aventura.
EPCOT. Nos reuniremos para conocer fascinantes culturas y las numerosas
maravillas del mundo que nos rodean a través de espectáculos deslumbrantes,
experiencias interactivas y atracciones sorprendentes. En FUTURE WORLD
visitaremos Spaceship Earth, Mission: Space y nos convertiremos en corajudos
conductores en Test Track. También volaremos tan alto como nuestra
imaginación, en las alturas de un mundo de maravillas con Soarin'™. En WORLD
SHOWCASE, disfrutaremos de la cultura y las costumbres de 11 países. Tal como
dar la vuelta al mundo ¡en unas horas! En la noche, sé testigo de la historia de
Epcot y su increíble futuro en el nuevo Epcot Forever. Un espectáculo que reúne
todo aquello que te gusta de Epcot, y todo lo que vendrá, con deslumbrantes
fuegos artificiales, asombrosos efectos láser y cometas coreografiadas al ritmo
de las melodías favoritas del Parque Temático.
Disney’s Animal Kingdom. Entraremos en un reino rebosante de diversión y
aventura, la majestuosidad de la naturaleza y los fascinantes animales — reales
e imaginarios — que enriquecen nuestro planeta. Viajaremos al corazón de la
sabana africana en un safari al aire libre en Kilimanjaro Safaris®. Espectáculos
musicales en medio de la naturaleza como Festival of The Lion King y Rivers of
Light: una escena nocturna llena de efectos especiales, música y folclore.
Debajo del Árbol de la Vida, It's Tough To Be A Bug!® nos convertiremos en
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bichos honorarios con una divertida película 3D. Expedition Everest™ es un
emocionante viaje por los Himalayas a bordo de una montaña rusa de alta
velocidad. ¡NUEVO! Pandora – The World of Avatar. Camina por las montañas
flotantes y admira la brillante flora y fauna. Viaja al interior de la selva
bioluminiscente en Na’vi River Journey o vuela en el lomo de un banshee
montañés en Avatar Flight of Passage.
Disney Springs® Area es un centro de tiendas temáticas, restaurantes y sitios
de entretenimiento inspirado en las ciudades ribereñas, en la arquitectura y en la
belleza natural de la Florida. El extenso paseo incluye 4 áreas distintas: The
Landing, Marketplace, West Side y Town Center, que están construidos en torno
de fuentes de agua burbujeante. En Marketplace visitaremos la tienda Disney
más grande del mundo: World of Disney.

Descubre por qué a unas vacaciones completas en Walt Disney World no les
puede faltar una visita a los fabulosos Parques Acuáticos. Desde los más
tranquilos hasta los más extremos, hay una experiencia para todos en estos 2
singulares destinos llenos de emociones: Parque Acuático Disney's Typhoon
Lagoon y Parque Acuático Disney's Blizzard Beach.
En Universal Studios Florida™ nos uniremos a Shrek, Burro & la princesa Fiona™
en una aventura en 4D. Descenderemos a la oscuridad total y enfrentaremos a
escarabajos, bolas de fuego y un ejército de momias en la montaña rusa
Revenge of The Mummy. Nos divertiremos junto a la familia más divertida de la
televisión en The Simpsons Ride. Elegiremos nuestra música favorita y la
escucharemos a bordo de la montaña rusa: Hollywood Rip Ride Rockit®.
TRANSFORMERS: The Ride–3D es una experiencia ultra sensorial, que nos
transportará al centro de una guerra intergaláctica entre Autobots y Decepticons.
Seguiremos los pasos de Harry Potter™ mientras caminaremos por las calles de
Londres hasta llegar a Diagon Alley™, donde encontraremos muchos de los
famosos establecimientos del mundo de hechicería.
Aventúrate en un viaje irrepetible a través de mundos legendarios en Universal’s
Islands of Adventure™. Aquí te adentrarás en las poderosas historias, mitos y
leyendas en atracciones que activarán todos tus sentidos. En The Amazing
Adventures of Spider-Man® sentiremos cómo fluye la adrenalina en este juego
de alta tecnología 3D que nos dejará con los ojos desorbitados y el corazón
acelerado. El acelerador de rayos gamma los impulsará como catapulta por una
veloz aventura por esta montaña rusa: Incredible Hulk. Un tiranosaurio rex
podría estar suelto en Jurassic Park River Adventure. Avanzaremos por las aulas
y pasillos de Hogwarts™ para unirte a Harry Potter™ y sus amigos en una
aventura inolvidable: Harry Potter and The Forbidden Journey. Únete a Hagrid™
y vuela dentro del Bosque Prohibido, más allá de los terrenos del castillo de
Hogwarts™. Mientras pasas los gigantescos árboles girando, criaturas mágicas y
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maravillosas sorpresas te rodearán. Además, podremos subir a bordo del tren
Hogwarts™ Express* y viajar entre King’s Cross Station en Universal Studios
Florida® y Hogsmeade™ Station en Universal’s Islands of Adventure®.
Vive la vida despreocupadamente en una isla en Universal’s Volcano Bay™. Es
un nuevo parque temático acuático como ningún otro, lleno de emociones,
satisfacción y relajación. No es necesario hacer largas filas, luchar por conseguir
un flotador o esperar para que comience la diversión.
Premium Outlets® reúne las marcas más finas, en entornos únicos al aire libre,
con ahorros de 25% a 65% todos los días. Compradores de todo el mundo saben
que cuando un centro comercial de outlets lleva la marca Premium Outlets, es un
centro que ofrece una experiencia de compras única y distintiva porque cada
centro es una atracción de compras y un destino por sí mismo.
Nuestro programa se completa con unas noches de descanso y disfrute en las
exquisitas playas del Royal Palm South Beach Miami.

Consultar planes de financiación.
CONSULTANOS HACIENDO CLICK AQUÍ
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