Extensión a Orlando (4 días / 3 noches)

Día 1: España o destino anterior –
Orlando
Salida en vuelo con destino Orlando.
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Días 2 al 3: Orlando
Días de estancia en Orlando en el régimen
indicado para disfrutar de la gran variedad de parques temáticos que hacen de
esta ciudad una de las grandes capitales
mundiales del entretenimiento para niños
y adultos. El Walt Disney World con sus
más de 8000 Ha. es el parque temático
más grande del mundo, formado por 4

parques temáticos (Magic Kingdom,
Animal Kingdom, Epcot y Disney´s
Hollywood Studios), 2 parques acuáticos,
campos de golf, hoteles, restaurantes y
mucho más. Otro gran imán de la zona es
el Universal Orlando Resort, complejo
formado por dos parques temáticos
(Universal Studios y Islands of Adventure)
basado en las emociones fuertes y el
mundo del cine y varias zonas de entretenimiento, así como el parque acuático
Universal´s Volcano Bay.
Además el famoso parque marino Orlando
Sea World, el parque de fauna africana en
semilibertad Busch Gardens o el centro

INCLUYE

- Todos los vuelos
- Tasas aéreas
- 3 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Seguro de Viaje

espacial Kennedy de la NASA situado en
Cabo Cañaveral, en las proximidades de
Orlando complementan junto a innumerables divertimentos más y las playas de la
costa las muchas posibilidades que tenéis
en los días de descanso y diversión en
Florida. Alojamiento.
Día 4: Orlando - siguiente destino o
España
Traslado al aeropuerto internacional de
Orlando y embarque en el vuelo de regreso a España o bien al siguiente destino de
vuestro viaje.

NO INCLUYE

- Comidas
- Entradas y propinas
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS

- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles
suplementos.
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Extensión a Orlando (4 días / 3 noches)

¿Qué podréis ver durante vuestra estancia en Orlando?
Orlando es un portal abierto a la diversión y el entretenimiento gracias a los parques temáticos de Disney y Universal. DisneyWorld
Orlando cuenta con 4 parques temáticos (Disney Magic Kingdom, Epcot, Disney´s Hollywoood Studios y Disney´s Animal Kingdom),
y dos parques acuáticos (Disney Typhoon Lagoon y Disney´s Blizzard Beach), mientras que Universal cuenta con dos parques temáticos (Universal Studios Florida y Universal´s Island of Aventure), y un parque acuático (Universal´s Volcano Bay). Igualmente no
menos espectaculares, son los parques de Seaworld (Seaworld, Aquatica , Discovery Cove o Busch Gardens), o el fascinante Kennedy
Space Center, en Cabo Cañaveral. Aquí os resumimos qué podréis disfrutar en cada parque....

PARQUES TEMÁTICOS DISNEY

Disney Magic Kingdom: Es el parque de Disney por antonomasia. El reino mágico conserva el aire de cuento de
hadas de las
películas de Disney que cautiva y embelesa a los visitantes. La calle principal del parque, Main Street
USA, es la arteria que
lleva al corazón de Magic Kingdom y desde la que se extienden como ramas sus fabulosas
tierras: Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland, y Tomorrowland. Cada área tiene sus propias atracciones y espectáculos. Micky Mouse, Dumbo,
Peter Pan, Winnie the Pooh, Blancanieves, Buzz Lightyear... pueden hacer acto de presencia en cualquier momento por el parque
para disfrute de los pequeños y no tan pequeños, dando la posibilidad de retratarse con ellos.
Epcot: Uno de los sueños de Walt Disney, un parque que simula una ciudad global de alta tecnología. Es el parque con
menos
atracciones mecánicas, pero sin embargo cuenta con mucha diversión relacionada con el medio ambiente. El emblema de Epcot,
el Spece-ship Earth (con forma de pelota de Golf), se encuentra en el centro de Future World. Podéis jugar con aparatos tecnológicos
en Innovetions: The Road of Tomorrow, o sumergiros en el mundo físico que os rodea en The Seas with Nemo and friends. Alrededor
de la laguna artificial se sitúa el World Showcase, una representación del mundo con 11 zonas geográficas que abarcan países de
varios continentes. Cada uno de los países se presenta como un microcosmos que da la oportunidad de conocer su cultura, arquitectura, comida y flora autóctonas.
Disney´s Hollywood Studios: Un homenaje de Disney a la historia cinematográfica de Hollywood. Se trata del parque donde hay
más maravillas mecánicas. Muchas de las atracciones aquí están más destinadas a adultos y adolescentes que a los más pequeños,
destacando Galaxy´s Edge, la impresionante zona temática inspirada en Star Wars abierta en 2018. Además varios espectáculos en
directo, como las acrobacias de Indiana Jones (Epic Stunt Spectacular) y el gran espectáculo musical Beauty and the Best-Live on
Stage, hacen las delicias de pequeños y mayores.
Disney´s Animal Kingdom: Alrededor de una magnífica reserva animal, Disney ha desarrollado sus inimitables atracciones y espectáculos. El parque se encuentra dividido en distintas áreas de las cuales las más grandes son Ásia y África, con sus propios animales
y se desarrolla desde un punto central, el Oasis, donde se encuentra el Tree of Life, un árbol de 61 mts. de altura. En Kilimanjaro
Safaris, se pueden recorrer las llanuras de africanas en todoterreno para ver jirafas, antílopes, hipopótamos, etc. En el vecino continente de Asia se puede pasear por las ruinas de un templo en Maharajah Jungle Trek para ver gibones y dragones de Komodo. Las
mejores atracciones son los rápidos de Asia Kali Rivers y los dinosaurios de Dinoland´s Dinosaur. Recientemente, el parque cuenta
con la novedad del mundo Pandora - The World of Avatar, una recreación de la película de Avatar y su maravilloso mundo.
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PARQUES ACUÁTICOS DISNEY

Disney´s Typhoon Lagoon: Esta laguna parece un puerto tropical tras el paso de una tormenta. Para los adictos a la adrenalina,
Humunga Kowabunga es la atracción más espectacular, los que montan alcanzan los 48km/h en un tobogán de 640m cubierto y se
deslizan a lo largo de un desnivel de 5 pisos antes de ver la luz del sol. En el lado opuesto está Castaway Creek, donde se pueden
pasar 45 minutos por el húmedo bosque tropical y sus cuevas. La Surf Pool ofrece un movimiento constante de perfectas olas de 1,5
metros que llegan a la orilla cada 90 segundos.
Disney´s Blizzard Beach: Se trata del segundo parque acuático de Disney que imita una estación de esquí. Cuenta con el Summit
Plummet, el tobogán de caída libre más alto del mundo.

PARQUES TEMÁTICOS UNIVERSAL

Universal Studios: Los parques temáticos de Universal están destinados a público de todas las edades. Todas las atracciones son
sorpresivas ya que en la mayoría desde fuera no se avista en qué aparato vas a montar. Universal es un estudio de cine activo y el
visitante puede pasear por los platós para observar las escenas que se estén rodando. En Universal Studios Orlando te podrás sumergir
en varias aventuras una tras otra. La atracción Harry Potter and the Escape from Gringotts es una de las más visitadas.
Universal´s Islands of Adventure: El segundo parque de Universal, tiene un gran atractivo, menos orientado a los adultos que
Universal Studios, cuenta con excelentes atracciones y montañas rusas para todas las edades. El parque está compuesto por varias
islas, y las principales atracciones son Harry Potter and the Forbidden Journey donde podrás adentrarte en el castillo y recorrer los
conocidos pasadizos y corredores del colegio Hogwarts, y Jurasic Park RiverAdcenture donde sobre un bote vivirás innumerables aventuras por un río selvático.

PARQUES ACUÁTICOS UNIVERSAL

Universal´s Volcano Bay: En este parque acuático temático las emociones y la tranquilidad fluyen en perfecta armonía. El agua
permanece perfectamente cálida durante los meses fríos del invierno al ser calentado por la lava de las profundidades bajo el volcán
Krakatau. Sus principales atracciones son el tobogán Krakatau Aqua Coaster y la laguna de Waturi Beach.

PARQUES SEAWORLD PARKS ORLANDO

Seaworld: Parque temático acuático y zoológico marino que reúne numerosos elementos emocionantes y gran variedad de experiencias, destacando sobre todas Mako, una gran montaña rusa de 60 metros de altura que alcanza una velocidad de hasta 117 Km/h a lo
largo de una pista de acero de 1.450 metros, dejando a los pasajeros sin aliento e ingrávidos. Se trata de la montaña rusa más alta,
rápida y larga de Orlando. Otro de sus grandes atractivos son los espectáculos en directo con delfines y leones marinos.
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Aquatica: Parque acuático tematizado con el Sur del Pacífico, cuenta con impresionantes atracciones para todas las edades. A los más
pequeños les encantará Walkabout Waters, una atracción con cubos, toboganes y agua pulverizada; los adultos podrán relajarse en
una hermosa playa de arena blanca y todos juntos en una refrescante piscina de gigantescas olas. Con atracciones vertiginosas como
Ihu's Breakway Falls, una torre con varios toboganes y una caída vertical única, pasando por rápidos, piscinas de olas o su magnífica
playa artificial de arena blanca. Su atracción insignia es la famosa Dolphin Plunge, la cual realiza una rápida bajada en un tobogán
cerrado atravesando durante su recorrido la piscina de delfines.
Discovery Cove: Imprescindible reservar por anticipado, debido a la limitación diaria que tiene de visitantes, este parque es todo un
paraíso idílico de lagunas rocosas rodeadas de exuberantes paisajes, donde admirar decenas de criaturas marinas, arrecifes tropicales,
piscina tipo resort con cascada y playas de arena blanca, destacando los encuentros con delfines, rayas o tiburones. Su sistema de
todo incluido, aparte de incluir el acceso al complejo, proporciona comida y bebida ilimitadas.
Busch Gardens Tampa: A algo más de hora y media de Orlando, en Tampa, y perteneciente al grupo SeaWorld encontraréis el Busch
Gardens, icónico parque zoológico - temático basado en la naturaleza más salvaje de África y en el cual podéis disfrutar no solamente
de atracciones como la Cobra´s Curse, montaña rusa giratoria, sino también conocer de cerca las especies que habitan en las llanuras
de África realizando un auténtico safari.
Por último, os recomendamos aprovechar un día de vuestra estancia en Orlando para visitar el Centro Espacial Kennedy en Cabo
Cañaveral. Situado a una hora de Orlando, el Kennedy Space Center os adentrará en la apasionante historia del pasado, presente y
futuro de la NASA. Encontraréis gran variedad de simuladores, atracciones, exposiciones interactivas en sus museos, espectaculares
películas en 3D, IMAX y mucho más, ofreciendo actividades adicionales a la entrada estándar tales como el almuerzo con un astronauta, o la experiencia Cosmic Quest, desafío interactivo donde vosotros mismos estaréis al mando de la misión espacial.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Con hoteles en Orlando en Kissimmee, Lake Buenavista o International Drive

Tipo de alojamiento

Categoría
Lujo

1 Ene - 31 Dic

Categoría 1

254 €

Categoría 2

218 €

Categoría 3

164 €

Categoría
Turista Superior

Con hoteles Walt Disney Resort

Tipo de alojamiento

Categoría
Lujo

1 Ene - 31 Dic

Categoría 1

566 €

Categoría 2

347 €

Categoría 3

287 €

usaatumedida.com

info@usaatumedida.com

Categoría
Turista Superior
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HOTELES

Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)
Destino
Destino

Orlando
(Kissimmee,
Lake Buenavista,
International Drive)

Orlando
(Walt Disney
Resorts)

Categoría

Categoría
Lujo 1
• Lake Buenavista
- Caribe Royale
- Sheraton Lake Buenavista
• International Drive
- Hyatt Place Orlando Universal (AD)
- Crowne Plaza Universal Orlando

- Disney´s Wilderness Lodge
- Disney´s Animal Kingdom Lodge
- Waldorf Astoria Orlando

Categoría
Categoría
2
Turista
Superior
• International Drive
- Hampton Inn & Suites South Lake
Buenavista (AD)
- Holiday Inn Lake Buenavista
• International Drive
- Best Western Orlando Gateway (AD)
- Holiday Inn & Suites Across from
Universal Orlando
- Doubletree by Hilton Orlando at
Seaworld

- Disney´s Art of animation
- Hilton Orlando Bonnet Creek Disney
World

Categoría

Categoría
Turista 3
• International Drive
- Days Inn Convention Center
- Rodaway Inn Universal (AD)
• Kissimmee
- Sevilla Inn (AD)
- Howard Johnson Express Inn
Lakefront (AD)
- Knights Inn Kissimmee (AD)

- Disney´s All Star Movies Resort
- Disney´s All Star Music Resort
- Disney´s All Star Sports Resort
- Wyndham Grand Orlando Resort
Bonnet Creek

Nota: Al no existir ni en Canadá ni en Estados Unidos una clasificación oficial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se
corresponde cada una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasificación por estrellas a la que estamos acostumbrados en
España y en Europa. Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería
de lujo, como Las Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la
categoría es la ubicación o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en
preciosos rincones de los parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo.
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¡AÑADE LAS ENTRADAS A TU ESTANCIA EN ORLANDO!
Tipo de Entrada

Precio

Disney 1 día

148

Disney 1 día con hopper (permite cambio de parque en el día)

212

Disney 2 días

282

Disney 2 días con hopper (permite cambio de parque en el día)

356

Universal Studios (1 día - 1 parque)

125

Universal Studios (1 día - 2 parques)

185

Universal Studios (2 días - 2 parques)

250

Universal Studios (2 días - 3 parques)

295

Discovery Cove

214

Discovery Cove (incluyendo nado con delfines)

330

Busch Gardens (incluyendo comida)

68

Seaworld

72

Seaworld + Aquatica

91

Kennedy Space Center (entrada standar)

54

Kennedy Space Center (incluyendo traslados + entrada)

115

Kennedy Space Center (sólo entrada Space Pass Plus)

111

Almuerzo con astronauta en Kannedy Space Center

32

Cosmic Quest en Kennedy Space Center

22
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