ITINERARIO DISNEY PREMIUM
Día 1
Desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de la Ciudad de Córdoba partimos hacia esta gran
aventura con rumbo a nuestro primer destino: Miami.
Día 2
Arribamos al Aeropuerto Internacional de Miami donde nuestros buses privados nos esperan para llevarnos
directamente al hotel ubicado frente al mar en la mejor zona de Miami Beach. Aquí comienza la Pensión Completa
(desayunos, almuerzos y cenas incluidas) con bebidas y postres incluidos, este servicio de comidas lo tendremos
hasta el último día de nuestro viaje!
Almuerzo De Bienvenida En Hard Rock Café y City Tour en Miami recorriendo todos los puntos característicos de
esta ciudad como lo son: la avenida Ocean Drive, Lincoln Road y Bayside.
Por la tarde luego del paseo por la ciudad disfrutaremos de la maravillosa playa y piscina del hotel.
Día 3
Por la mañana luego de desayunar emprendemos el viaje hacia Orlando donde nos alojaremos en nuestro hotel
ubicado dentro de Disney World.
Nuestra primera visita será a uno de los parques de agua de Disney: Blizzard Beach. Este parque luce como un lugar
de esquí glacial. ¡Aquí se encuentra uno de los toboganes de caída libre más altos y veloces del mundo! ¡También
disfrutaremos de sus piscinas increíbles y del sol!
Día 4
Hoy visitaremos al famoso parque temático Animal Kingdom. Este es un parque totalmente dedicado a los animales,
lleno de atracciones y entretenimientos para todos los gustos. Desde la espectacular montaña rusa Expedition
Everest, un Safari donde conoceremos miles de animales, películas en 4D. En este día podremos encontrarnos por
primera vez con todos los personajes de Disney con sus trajes de campamento.
Día 5
Luego de desayunar nos dirigimos al parque temático EPCOT. Recorreremos todos los pabellones donde están
representados los distintos países. Conociendo y disfrutando de las diferentes atracciones como el simulador
Mission Space donde vamos a vivir la experiencia de viajar en un transbordador espacial de la NASA que es enviado
fuera de este mundo a una expedición, Test Track donde diseñaremos nuestro propio auto y luego daremos una
vuelta. ¡Tendremos un encuentro de cerca con los personajes de Disney para sacarnos fotos y que nos firmen
autógrafos! Y este día espectacular finaliza con gran show de cierre Illuminations.
Día 6
Hoy conoceremos el parque de agua Typhoon Lagoon donde experimentaremos sus 9 toboganes acuáticos
impresionantes, disfrutaremos de la gran pileta Surf Pool con sus particulares olas artificiales de casi dos metros de
altura! Además nos subiremos a bordo de una balsa de piratas, realizando el paseo más largo en la historia de los
Parques Acuáticos de Disney!
Día 7
Hoy nos toca visitar al imponente Disney Hollywood Studios donde vamos a llenarnos de experiencias llenas de
acción al mejor estilo Hollywood que incluyen desde paseos de alta velocidad como la montaña rusa de Aerosmith,
espectáculos a cargo de dobles de riesgo de alto impacto, hermosas presentaciones en vivo como la de La Bella y La
Bestia. También nos lanzaremos 13 pisos desde la famosa Hollywood Terror Tower, el gran espectáculo de Frozen y
terminaremos este gran día con el gran show Fantasmic seguidas de espectaculares fuegos artificiales.
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Día 8
¡Llegó el esperado día de compras! Nos trasladaremos por la mañana hacia los Outlet Premium en donde
encontraremos a todas las mejores marcas del mundo como Gap, Nike, Adidas, Tommy, Forever 21, Columbia,
Vans, All Star y Muchas Más.
Para terminar este gran día conoceremos el hermoso Disney Springs, visitaremos los mejores centros de compras de
Disney y también Marketplace donde conoceremos todas las tiendas temáticas incluyendo la tienda de Disney más
grande del mundo.
Día 9
Hoy viviremos uno de los días con más adrenalina. Viajaremos hasta Tampa, para conocer Busch Gardens. El parque
con más montañas rusas de todo el viaje: Cheeta Hunt que nos llevará a máxima velocidad a recorrer por lo alto del
parque y también hacia abajo a través de una garganta rocosa. Sheikra: una montaña rusa SIN PISO con su caída de
90 grados. Kumba con su giro vertical más grande del mundo y muchas atracciones más que harán de esta tarde una
de las más inolvidables de todo el viaje.
Día 10
Conoceremos el gran Magic Kingdom, el parque con más magia de todo el viaje. Donde los cuentos de hadas se
hacen realidad, donde viven los personajes preferidos de Disney. Dividido en siete tierras es un parque lleno de
castillos, príncipes y princesas. Con el espectacular desfile de carrozas iluminadas por la noche. Un Show Único! Para
cerrar este día encantado viviremos Wishes: imponente show de fuegos artificiales con el Castillo de fondo
Día 11
Hoy nos toca visitar los Universal Studios. Parque temático dedicado a las mejores películas que hemos visto. Desde
súper montañas rusas como Rock It, pasando por los mejores simuladores como el de los Trasnformers, Mi Villano
Favorito y Shrek. Y finalizaremos esta aventura viviendo literalmente dentro de la ciudad de Los Simpsons:
“Springfield”.
Día 12
Este día será de Doble Diversión. Ya que primero conoceremos Aquatica, el mejor parque de agua de Orlando.
Desde los toboganes de agua de alta velocidad, piscinas de olas artificiales hasta vivir una espectacular experiencia
con delfines Dolphin Plunge: dos toboganes en forma de tubos trasparentes te llevan a toda velocidad a través de
una laguna de agua cristalina poblada de Delfines.
Luego de almorzar conoceremos Seaworld Orlando: donde nos espera una tarde llena de emociones recorriendo
desde montañas rusas como Manta y Kraken, un paseo por el Polo Sur para conocer el Imperio de los Pingüinos,
hasta la impactante Sky Tower! Una torre de más de 120 mts a la que se subirán los que se animen!
Día 13
Hoy conoceremos una tierra mágica: la Isla de la aventura. En este mágico parque podremos conocer todo el Mundo
De Harry Potter, caminar por sus calles y hasta interactuar con sus personajes en su imperdible simulador.
Como no podía ser de otra forma nos subiremos a sus mejores montañas rusas. Hulk y Duelo De Dragones. También
seremos rescatados por Spiderman en las calles de New York. Exploraremos la famosa Jurassic Park Adventure.
Día 14
Este último día luego de desayunar emprendemos el regreso a la ciudad de Miami, donde recorreremos el centro
comercial de Bayside donde además de conocerlo y recorrerlo vamos a almorzar para luego dirigirnos al aeropuerto
y tomar el avión que nos llevará de regreso a casa.
Día 15
Arribo al Aeropuerto Internacional de Córdoba para reencontrarnos con nuestras familias.

