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SALIDA: VIERNES
25 DE FEBRERO
DE 2022

ADQUIERE YA NUESTRO

Organizado por:
Beatriz De Hermoso y
Jansel Ledezma De Hermoso

Lunes 28 febrero

Viernes 25 febrero

PANAMÁ / ORLANDO

SHOPPING - FLORIDA MALL /
PREMIUM OUTLETS

A la hora indicada encuentro en el aeropuerto y
salida hacia Orlando, Fl. Llegada al hotel.
Alojamiento.
Sábado 26 febrero

MAGIC KINGDOM

Desayuno. Hoy será un día mágico… La
aventura comienza al tomar el Monoriel que
nos traslada al parque. Después de tomarte la
foto en el castillo, tomaremos el Jungle Cruise
y de allí el ride de los Piratas del Caribe.
Seguimos con el Big Thunder Mountain
Railroad y luego tiempo para almorzar por su
cuenta. Disfruta de un tiempo libre para tomarte
fotos y pedir autógrafos a tus personajes
favoritos. En la tarde estaremos en primera fila
para ver el Festival of Fantasy Parade y luego
de jugar en Tomorrow Land tomaremos los
mejores lugares para ver los láseres de
Happily Ever After y el fabuloso show de
fuegos artificiales que cierra el parque.

Domingo 27 febrero

ISLA DE LA AVENTURA /
UNIVERSAL STUDIOS

Después de nuestro desayuno saldremos hacia
el parque con más aventura como dice su
nombre. No puedes perderte Hulk Coaster,
alucina en Spiderman. Luego ponte tu vestido
de baño porque nos vamos a mojar en
POPEYE & BLUTO’S Bilge-Rat Barges.
Sumérgete en el mundo ancestral con Jurassic
Park Adventure, y disfruta un ride en 3D en
Skull Island: Reing of Kong y vuela con
Harry en The Wizarding World of Harry
Potter, donde te hechizará la magia de sus
escenarios. En la tarde iremos a Universal
Studios donde podrás vivir si eres extremo la
emoción del RIP RIDE ROCK IT o visitar
Springfield y hacer el viaje de los
SIMPSONS. Lucha junto a OPTIMUS PRIME
y BUMBLEBEE en TRANSFORMERS y
prepárate para la aventura de un viaje
multidimensional en el ESCAPE FROM
GREENGOTTS. Alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada traslado hacia
Florida Mall, para aprovechar todas las ofertas
que este mall nos brinda. Después saldremos
hacia Orlando Vineland Premium Outlets
donde tus marcas favoritas tienen asombrosos
descuentos, para darte gusto comprando.
Alojamiento.
Martes 01 marzo

ORLANDO / PANAMÁ

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Panamá.

Precio por persona en habitación:
Doble $?.00 (regular) / $?.00 (jubilados)
Triple $?.00 (regular) / $?.00 (jubilados)
Cuádruple $?.00 (regular) / $?.00 (jubilados)
Precio de niño (2 a 9 AÑOS) $?.00
(compartiendo habitación con dos adultos)
Precio de Junior (10 a 15 años) $?.00
(compartiendo habitación con dos adultos)

Separa tu cupo con
$150.00 solamente
Depósito no reembolsable deducible del
costo Total
Ultimo día de pago 01 de diciembre de
2021.
Cupos limitados

El Precio Incluye:

• Boleto aéreo Panamá / Orlando /
Panamá.
• Impuestos de boleto incluyendo el 7%.
• Impuestos de salida de Panamá y USA.
• Q de seguridad.
• Traslados del aeropuerto / hotel /
aeropuerto.
• 4 noches de alojamiento en hotel
FAIRFIELD INN & SUITES MARRIOTT
VILLAGE o similar en habitación seleccionada.
• Desayunos tipo buffet diarios.
• Entradas y traslados a:
- Magic Kingdom
- Isla de la Aventura
- Universal Studios
• Traslados a mall para compras (Florida
Mall y Premiun outlets).
• Asesoría en trámite de documentación
de viaje sin costo adicional.

• Guía profesional acompañante durante
todo el recorrido (grupo mínimo de 25
pasajeros).
• Maleteros en el hotel.
• Seguro de viaje (hasta 70 años) con
cobertura COVID-19.
• Permiso de salida notariado para
menores.

Documentos necesarios:

No incluye:

Nota: el pasajero deberá cumplir con
todos los requisitos solicitados por cada
destino a visitar en este itinerario.

- Gastos de visa de Estados Unidos,
pasaporte.
- Alojamiento en habitación sencilla o
individual.
- Almuerzos ni cenas.
- Gastos de lavandería, internet, llamadas
telefónicas.
- Ningún gasto no especificado en el
programa.
- Asignación de asientos específicos en el
avión.
En caso de optar por habitación doble, y
durante el viaje desea cambiar a una
habitación individual, la agencia no es
responsable de la disponibilidad, del
cambio, ni costos extras. En este caso, la
persona que desea el cambio, es la
responsable de reservar y pagar
directamente en el hotel su habitación.

• Pasaporte válido, mínimo 6 meses.
• Visa múltiple de Estados Unidos.
• Permiso de salida notariado para
menores viajando sin sus padres
(incluido).
• Vacuna de la influenza.

CONDICIONES GENERALES:
RESPONSABILIDAD:

El presente programa ha sido establecido
por la Agencia de Viajes Online Tours por
una parte, y por otra los operadores,
hoteles, línea aérea y todos los prestatarios
de servicios, de lo cual la agencia no
podrá hacerse responsable por cualquier
error u omisión de los servicios que no se
encuentren bajo su control inmediato.
El orden del itinerario de actividades de
este programa puede variar, en el orden
no en el contenido, según el clima o
logística de la operación.

Yo certifico que he leído y acepto los términos y condiciones generales de esta excursión.
Contrato #________________fecha:_________________________________________
Firma:______________________________________cédula:_____________________
Agente vendedor:____________________________cédula de agente:________________
Programa emitido en enero de 2021.

ONLINE TOURS
264-1005/269-2511

Urbanización Industrial Los Ángeles,
Calle 64B Oeste y Avenida 8va A Norte,
Edificio Recursos Panamá, Local #5.

Celulares 24/7
Para viajes de quinceañeras 6385-7613
Para otras excursiones 6866-1638
Para club de viajes 6627-9340

www.onlinetours.com.pa
reservas@onlinetours.com.pa

