
MIAMI Y ORLANDO 
A TU ALCANCE

CONTACTO:
 +57 320 443 4444
reservas@planesturisticos.com

 COLOMBIA: 1-541 1888 / 320 443 4444 
 ESTADOS UNIDOS: 305 363 7272

 MÉXICO: 55-535 05512       PERÚ: 1-700 9788

© Disney



MIAMI Y ORLANDO  A TU ALCANCE. 
  PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES (USD)  

ADULTO EN HAB. 
DOBLE

ADULTO EN 
HAB. TRIPLE

ADULTO EN 
HAB. CUADRUPLE

  NIÑO
3-9 AÑOS

 ADULTO EN  
HAB. SENCILLA

 FLORIDA PERLA 6 NOCHES | 3 PARQUES
 PARQUES: SEA WORLD, AQUATICA, BUSCH GARD. (SIN CAMBIO) 560 460 410 260 850

 FLORIDA RUBÍ 6 NOCHES | 3 PARQUES
 PARQUES: 3 DISNEY 780 680 640 460 1070

FLORIDA ZAFIRO 6 NOCHES | 3 PARQUES
PARQUES: 1 DISNEY / 2 UNIVERSAL 890 780 720 540 1190

 FLORIDA ESMERALDA 7 NOCHES | 4 PARQUES
 PARQUES: 2 DISNEY / 2  UNIVERSAL 1020 890 840 650 1340

 FLORIDA TURQUESA 8 NOCHES | 5 PARQUES
 PARQUES: 3 DISNEY / 2  UNIVERSAL 1140 1010 940 730 1510

 FLORIDA DIAMANTE 10 NOCHES | 7 PARQUES
  PARQUES: 3 DISNEY / 2 UNIVERSAL / SEA WORLD / AQUATICA o BUSCH GARDENS

1340 1190 1110 850 1810

© Disney

VUELO SUGERIDO: ORIGEN - MIAMI - ORIGEN 
(ADQUIRIDO POR SEPARADO)
Precios aplicables en baja temporada. Favor consultar tarifas ENERO A MARZO y fechas 
especiales. Tarifa de niño aplica compartiendo habitación con 2 adultos o más. Sujeto a 
disponibilidad.

PUEDES ADICIONAR NOCHES, ALQUILER 
DE AUTO O PERSONALIZAR TU PLAN



Incluye en Miami: 
✅  Alojamiento 2 noches en Miami en el hotel Clarion (Aeropuerto), Riverpark (Downtown), 
Seagull (Playa) o Lexington (Playa). A seleccionar según disponibilidad al momento de la 
reserva.
✅  Desayunos en el hotel (aplica para Clarion y Riverpark)
✅  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (aplica para Clarion)
✅  Traslado Miami - Orlando Miami en bus de lujo, ruta en servicio compartido

Incluye en Orlando: 
✅  Alojamiento en hotel Celebration Suites o Clarion Inn Lake Buenavista con desayunos 
(cantidad de noches según plan seleccionado). A seleccionar según disponibilidad al 
momento de la reserva.
✅  Entradas a los parques del plan seleccionado (1 parque por día) 
✅  Traslados a los parques, ruta en servicio compartido
✅  Traslado a Lake Buena Vista Premium Outlets o Factory Stores, ruta en servicio 
compartido

No incluye: Vuelos / Gastos o servicios no especificados / Resort fee USD 8 por habitación por noche pagado 
normalmente en hoteles de Orlando por uso de amenidades (piscina, wi-fi, gimnasio, etc.)



PERSONALIZADO FLORIDA A TU MANERA

Al momento de la reserva de encontrarse agotada la disponibilidad en alguno de los hoteles se ofrecerá una opción de categoría y ubicación similar 
o superior. Puede aplicar el cobro de un resort fee por parte del hotel al momento del ingreso (estimado USD 8 por noche por habitación) por 
concepto de uso de áreas y servicios comunes tales como wi-fi, piscina o  gimnasio.

CLARION 
MIAMI AIRPORT

- Restaurante 
- Baño, secador, despertador, 
- Máquina de cáfe 
- Gimnasio, sala de juegos
- Teléfono, televisión de pantalla 
plana, canales por cable, radio
- Wifi gratuito

© Disney

¿Cuáles parques deseas visitar?
Familia Disney: 4 parques (Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom, Epcot)
Familia Universal: 3 parques (Universal, Islands of Adventure, Volcano Bay Piscinas)
Familia Sea World: 3 parques (Sea World, Busch Gardens Tampa, Aquatica Piscinas)

Cada parque tiene un costo estimado de 120 a 140 USD por persona por día. Incluyendo todas las atracciones 
y shows ilimitados. A mayor cantidad de parques adicionados de la misma familia menor el precio por día. 

¿Con alquiler de auto o traslados en rutas grupales?
El precio del paquete con alquiler de auto es similar al que incluye traslados. Sólo 
tener en cuenta que el auto tiene algunos costos personales de uso (combustible, 
peajes, GPS, parqueaderos).

¿Cuántas noches deseas hospedarte en Miami y cuántas noches en Orlando? 
¿Cuántas habitaciones?
Tener en cuenta que generalmente el primer día y el último tiene tiempo de tránsito y 
en el aeropuerto.

¿Deseas días libres en Orlando o Miami?



RESUMEN
● 2 noches Miami con desayunos
● 4 noches Orlando con desayunos
● Entradas a 3 parques: SEA WORLD, AQUATICA y BUSCH GARDENS
● Traslados Miami - Orlando - Miami en bus de lujo
● Traslados a los parques
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Miami

© Disney

Vuelo sugerido: Origen - Miami - Origen (adquirido por separado)
Parques no permiten cambio por otros

MIAMI Y ORLANDO PERLA 
6 NOCHES / 3 PARQUES



RESUMEN
● 2 noches Miami con desayunos
● 4 noches Orlando con desayunos
● Entradas a 3 parques Disney: MAGIC KINGDOM, HOLLYWOOD STUDIOS, ANIMAL 

KINGDOM
● Traslados Miami - Orlando - Miami en bus de lujo
● Traslados a los parques
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Miami
● Cortesía: Tour de compras o traslado a outlets

© Disney

MIAMI Y ORLANDO RUBÍ 
6 NOCHES / 3 PARQUES

Vuelo sugerido: Origen - Miami - Origen (adquirido por separado)
Parques no permiten cambio por otros



RESUMEN
● 2 noches Miami con desayunos
● 4 noches Orlando con desayunos
● Entradas a 3 parques Disney y Universal: MAGIC KINGDOM*, ISLANDS OF ADVENTURE 

y UNIVERSAL STUDIOS
● Traslados Miami - Orlando - Miami
● Traslados a los parques
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Miami
● Cortesía: Tour de compras o traslado a outlets

© Disney

MIAMI Y ORLANDO ZAFIRO 
6 NOCHES / 3 PARQUES

Vuelo sugerido: Origen - Miami - Origen (adquirido por separado)
*Puede ser cambiado por Disney’s Hollywood Studios o Animal Kingdom



RESUMEN
● 2 noches Miami con desayunos
● 5 noches Orlando con desayunos
● Entradas a 4 parques Disney y Universal: MAGIC KINGDOM, HOLLYWOOD STUDIOS*, 

ISLANDS OF ADVENTURE y UNIVERSAL STUDIOS
● Traslados Miami - Orlando - Miami en bus de lujo
● Traslados a los parques
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Miami
● Cortesía: Tour de compras o traslado a outlets

© Disney

MIAMI Y ORLANDO ESMERALDA 
7 NOCHES / 4 PARQUES

Vuelo sugerido: Origen - Miami - Origen (adquirido por separado)
*Puede ser cambiado por Disney’s Animal Kingdom



RESUMEN
● 2 noches Miami con desayunos
● 6 noches Orlando con desayunos
● Entradas a 5 parques Disney y Universal: MAGIC KINGDOM, HOLLYWOOD STUDIOS, 

ANIMAL KINGDOM, ISLANDS OF ADVENTURE y UNIVERSAL STUDIOS
● Traslados Miami - Orlando - Miami
● Traslados a los parques
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Miami
● Cortesía: Tour de compras o traslado a outlets

© Disney

MIAMI Y ORLANDO TURQUESA 
8 NOCHES / 5 PARQUES

Vuelo sugerido: Origen - Miami - Origen (adquirido por separado)



RESUMEN
● 2 noches Miami con desayunos
● 8 noches Orlando con desayunos
● Entradas a 7 parques: MAGIC KINGDOM, HOLLYWOOD STUDIOS, ANIMAL KINGDOM, 

UNIVERSAL STUDIOS, ISLANDS OF ADVENTURE, SEA WORLD y AQUATICA
● Traslados Miami - Orlando - Miami
● Traslados a los parques
● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Miami
● Cortesía: Tour de compras o traslado a outlets

© Disney

MIAMI Y ORLANDO DIAMANTE 
10 NOCHES / 7 PARQUES

Vuelo sugerido: Origen - Miami - Origen (adquirido por separado)



Al momento de la reserva de encontrarse agotada la disponibilidad en alguno de los hoteles se ofrecerá una opción de categoría y ubicación similar 
o superior. Puede aplicar el cobro de un resort fee por parte del hotel al momento del ingreso (estimado USD 8 por noche por habitación) por 
concepto de uso de áreas y servicios comunes tales como wi-fi, piscina o  gimnasio.

MIAMI HOTELES PREVISTOS

CLARION 
MIAMI AIRPORT

- Restaurante 
- Baño, secador, despertador, 
- Máquina de cáfe 
- Gimnasio, sala de juegos
- Teléfono, televisión de pantalla 
plana, canales por cable, radio
- Wifi gratuito

Clarion Miami (Airport) Riverpark (Downtown)

Transporte en van gratuito ida y 
regreso aeropuerto

Transporte público gratuito Metromover 
ida y regreso aeropuerto

Lexington / Seagull (Playa)

Costo transporte taxi aeropuerto 
aproximadamente USD 30 por vehículo



Al momento de la reserva de encontrarse agotada la disponibilidad en alguno de los hoteles se ofrecerá una opción de categoría y ubicación similar 
o superior. Puede aplicar el cobro de un resort fee por parte del hotel al momento del ingreso (estimado USD 8 por noche por habitación) por 
concepto de uso de áreas y servicios comunes tales como wi-fi, piscina o  gimnasio.

CLARION 
MIAMI AIRPORT

- Restaurante 
- Baño, secador, despertador, 
- Máquina de cáfe 
- Gimnasio, sala de juegos
- Teléfono, televisión de pantalla 
plana, canales por cable, radio
- Wifi gratuito

Celebration Suites Orlando Clarion Lake Buenavista

ORLANDO HOTELES PREVISTOS



PARQUES TEMÁTICOS

Al momento de la reserva de encontrarse agotada la disponibilidad en alguno de los hoteles se ofrecerá una opción de categoría y ubicación similar 
o superior. Puede aplicar el cobro de un resort fee por parte del hotel al momento del ingreso (estimado USD 8 por noche por habitación) por 
concepto de uso de áreas y servicios comunes tales como wi-fi, piscina o  gimnasio.

CLARION 
MIAMI AIRPORT

- Restaurante 
- Baño, secador, despertador, 
- Máquina de cáfe 
- Gimnasio, sala de juegos
- Teléfono, televisión de pantalla 
plana, canales por cable, radio
- Wifi gratuito

DISNEY WORLD

MAGIC KINGDOM

HOLLYWOOD STUDIOS

ANIMAL KINGDOM

EPCOT CENTER

TYPHOON LAGOON (WATER PARK)

BLIZZARD BEACH (WATER PARK)

UNIVERSAL

UNIVERSAL STUDIOS

ISLANDS OF ADVENTURE

VOLCANO BAY (WATER PARK)

SEA WORLD

SEA WORLD

BUSCH GARDENS

AQUATICA (WATER PARK)

Parques incluidos según plan seleccionado.
Parques no permiten cambio por aquellos de otro grupo. 

© Disney



CRUCERO BAHAMAS 2 NOCHES
EL COMPLEMENTO PERFECTO

INCLUYE:
● Crucero de 2 noches a Bahamas a bordo del buque 

GRAND CELEBRATION o GRAND CLASSICA de 
Bahamas Paradise Cruise Line zarpando desde el 
puerto de Palm Beach

● Impuestos de puerto
● Todas las comidas a bordo

NO INCLUYE:
● Gastos personales no especificados tales como bebidas alcohólicas 
● Traslados al puerto
● Propinas USD 26 por persona (pago al abordar) 

PRECIOS POR PERSONA EN USD

     EN CABINA INTERIOR (SUJETO A DISPONIBILIDAD)
En Hab. Doble: Desde 215 USD
En Hab. Triple: Desde 205 USD
En Hab. Cuádruple: Desde 200 USD
Infantes 0 a  2 años: Desde 160 USD

En cabina exterior (ventana) suplemento: 30 USD por persona
En cabina balcón suplemento: 120 USD por persona

CRUCERO GRAND CELEBRATION
9 cubiertas y 751 cabinas
1800 pasajeros
11 restaurantes o bares
575 empleados a bordo



CRUCERO BAHAMAS EL COMPLEMENTO PERFECTO 2 NOCHES

● Gastos no especificados en el programa · Fee bancario 2% 
● SERVICIO DE GUÍA EN LOS PARQUES INCLUIDO: Ver fechas 

aplicables en las observaciones   
● Suplemento aplica para HOTELES DE PLAYA u otras 

ubicaciones diferente a la zona del aeropuerto



BOGOTÁ: 541 1888
Av. Cra. 68 No 75A - 50 
Centro Comercial Metrópolis Local 166 

PLANESTURISTICOS.COM SAS 
NIT 900.547.806-2 | Registro Nacional de Turismo: 27384

CERTIFICADO NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS TS 003
SOSTENIBILIDAD PARA AGENCIAS DE VIAJES 2017 - 2020

CONTACTO RESERVAS

 WHATSAPP +57 320 443 4444
 COLOMBIA 1-541 1888 / 320 443 4444
 ESTADOS UNIDOS 305 363 7272
 MÉXICO 55-535 05512
 PERÚ 1-700 9788

MEDELLÍN: 5899120
Cra. 43A No. 30-25
Centro Comercial Premium Plaza Local 2509

CÚCUTA: 575 5917
Calle 11 No. 2E - 10
Centro Comercial Bodytech Local 109



Pueden aplicar algunos suplementos hoteleros a ser informados al 
momento de la reserva por fechas o eventos especiales.

Traslado aeropuerto hotel aeropuerto en Miami es proporcionado 
por los hoteles de la zona del aeropuerto según sus rutas 
establecidas y horarios. Planes con alojamiento en la zona 
Downtown Miami o playa no incluyen dichos traslados. Horarios de 
vuelo que requieran traslados nocturnos o antes de las 6:00 am 
aplican suplementos de servicio privado.

Horario hoteles. Entrega de habitaciones: Check in 3:00 pm. 
Check-out 12:00 m.

Horarios estimados de los traslados:
· Miami a Orlando: Salidas de la mañana entre 5:00am y 5:30am (dependiendo el hotel) y 
llegando a Orlando entre 10:30-11:00am.
· Orlando a Miami: Desde los parques u hoteles entre 5:30-6:30pm para salir a las 7:00pm 
hacia Miami y llegando a sus hoteles entre 11:30-12:30am. 
Los traslados se prestan en servicio compartido, sólo realizan las paradas en los 
aeropuertos y hoteles previamente definidos de su recorrido.

Se requiere visa de Estados Unidos vigente para todos los pasajeros adultos y menores de 
edad, así mismo se requiere pasaporte con 6 meses o más para su vencimiento. Menores 
de 18 años para salida del país deben presentar pasaporte vigente, registro civil original o 
autenticado, tarjeta de identidad, y en caso de viajar sin alguno de sus representantes 
legales deberán presentar permiso autenticado según formato de las autoridades 
respectivas.

Capacidad habitaciones. Acomodación doble: Dos adultos compartiendo la habitación 
(opción de 1 o 2 niños hasta 9 años). Acomodación triple: Tres adultos compartiendo 
habitación (opción de 1 niño). Acomodación cuádruple: 4 adultos compartiendo habitación 
sin niños. Acomodación sencilla: Un adulto por habitación con o sin niños. Los hoteles 
cuentan con 2 camas como máximo en cada habitación.

Se recomienda tomar seguro de asistencia (opcional no incluido en el plan) para cobertura 
en caso de emergencia médica, de equipaje o legal que requiera el pasajero en el destino. 
Algunas tarjetas de crédito proporcionan este seguro de viaje de manera gratuita para lo 
cual recomendamos realizar la activación ante su banco y viajar con el respectivo 
certificado. En caso de adquirir un seguro se deberán seguir los procedimientos y 
condiciones de las compañías aseguradoras. La agencia no es responsable por ningún tipo 
de cobertura.

OBSERVACIONES



Las presentes cláusulas de responsabilidad son generales, el cliente deberá acogerse 
igualmente a las políticas específicas de cada plan o servicio.

PLANESTURISTICOS.COM SAS, NIT 900.547.806-2, Registro Nacional de Turismo 27384 
está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300 de 1996, el Decreto 2438 
de 2010 y demás decretos reglamentarios. En su calidad de Intermediario tiene 
responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos de los proveedores, así 
mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los mismos. La agencia no asume 
responsabilidad frente al usuario o viajero por eventos tales como accidentes, huelgas, 
asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores 
políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de 
fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje.

Toda la información adicional relativa a vigencias, condiciones, impuestos de salida de 
Colombia y en el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud 
preventivas del destino y servicios de asistencia deben ser consultados con el asesor de 
viajes o en la página Web www.planesturisticos.com al momento de realizar la reserva, así 
mismo serán informados al pasajero en los documentos de viaje, según las características 
que apliquen a cada uno.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, 
asonadas, terremotos, factores climáticos, asonadas, condiciones de seguridad, factores 
políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o 
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia podrán 
modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, servicios opcionales, lo 
cual es aceptado por el pasajero al momento de adquirir los servicios.

Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza 
mayor, serán definidas por cada operador y las mismas serán confirmadas una vez se 
reserven y expidan los documentos de viaje. PLANESTURISTICOS.COM (RNT 27384) no es 
responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que 
hubiere lugar, se realizarán dentro de los 30 días calendario siguientes a la solicitud.

No obstante en caso que el trámite tome más tiempo por causas ajenas a 
PLANESTURISTICOS.COM (RNT 27384), esta no reconocerá ningún interés sobre las 
sumas a reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las condiciones del 
proveedor y de los gastos de administración de la agencia. Así mismo en las condiciones 
específicas de cada plan se definirá la forma de pago del plan y los parámetros del 
reembolso a que hubiere lugar.

En caso que el viajero a pesar de haber sido informado no pudiera salir del país por 
motivos como: presentar pasaporte vencido, permiso de salida del país de menores no 
tramitados o incompletos, no contar con las vacunas exigidas por cada estado, 
demandas por alimentos u otro tipo de demandas, homónimos con antecedentes 
penales ante las justicia Colombiana; no será responsabilidad de 
PLANESTURISTICOS.COM, el no cumplimiento del itinerario previamente pagado.   Los 
reembolsos que se pudiesen presentar por los servicios no prestados en estos casos 
son definidos por cada prestador de servicio y serán informados en caso  de ocurrir 
cualquiera de los sucesos descritos. PLANESTURISTICOS.COM (RNT 27384) no es 
responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso por el usuario, quien 
estará sujeto a las deducciones que realice el prestador del servicio.

Todos los precios y tarifas publicados están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia 
sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su 
vigencia. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas 
de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán 
informadas al pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje.

En caso de requerirse visa es de exclusiva autonomía de la autoridad consular, todo lo 
relativo al trámite, los documentos solicitados, el estudio, costos, duración del trámite y 
la aprobación o rechazo. En caso de negativa de visa, no habrá lugar a reembolso de las 
sumas pagadas por el solicitante. En todo caso será de la exclusiva responsabilidad del 
pasajero, el trámite y cumplimiento de los requisitos informados.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD



Si durante la prestación de los servicios previamente adquiridos por el viajero, este debe 
retirarse por motivos de índole personal o de salud previamente comprobados, las políticas 
de reembolso por los servicios no tomados en caso que existan será únicamente definidas 
por el prestador del servicio, debido a que éstas están sujetas a condiciones económicas 
especiales de contratación o el tipo de servicio contratado como (cruceros, ferias, eventos 
especiales, congresos, grupos, fechas de temporada alta, etc.). PLANESTURISTICOS.COM 
(RNT 27384) no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso por el 
usuario,  quien estará sujeto a las deducciones que realice el prestador del servicio.

Será prerrogativa del operador o del organizador del plan, el retiro del servicio de quien por 
causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, atente contra la 
normalidad o el éxito del servicio. PLANESTURISTICOS.COM (RNT 27384) no será 
responsable si por asuntos legales o de otra índole en que se vea involucrado el usuario, éste 
deba retirarse del servicio, ni por los gastos adicionales en que éste incurra en razón a esos 
hechos. En relación con los servicios no prestados al momento del retiro del usuario, se 
aplicarán las políticas de reembolso del operador, si hubiere lugar. 
PLANESTURISTICOS.COM (RNT 27384) no es solidario ni responsable por dichos 
reembolsos. 

El pasajero será el exclusivo responsable de la custodía de su equipaje y documentos de 
viaje. PLANESTURISTICOS.COM (RNT 27384), podrá orientar al pasajero en los eventos de 
extravío de su equipaje o documentos de viaje, sin embargo en ninguna circunstancia, 
responderá por el extravío, daño, deterioro o pérdida de dichos elementos. Es de exclusiva 
responsabilidad del pasajero el cumplimiento de dichas políticas y restricciones de equipaje 
de las aerolíneas y operadores de transporte, las cuales podrán variar por disposición de las 
empresas de transporte. 

El valor y forma de pago de los depósitos o anticipos, boletas, reservaciones de eventos 
deportivos y culturales, ferias, exposiciones y similares, se sujetarán a las condiciones del 
organizador de tales eventos, los cuales se deben informar con la documentación que 
envíe el operador.

Los impuestos, tasas, y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás 
servicios ofrecidos por PLANESTURISTICOS.COM (RNT 27384) pueden sufrir variación en 
cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el 
caso, las cuales deben ser asumidas por el pasajero al momento de la expedición de los 
tiquetes u órdenes de servicio.

El cliente conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el 
acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario, 
acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD


