


 

PAQUETES PARA OBTENER LA VACUNACION EN MIAMI 

Programa Incluye: 

 3 noches de hospedaje en MIAMI  

 impuestos hoteleros 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (PROPORCIONADOS por el hotel) 

 1 día de traslados con visita a SAWGRASS MILLS (solo los días martes, jueves y sábados) 

 1 día de traslados a vacunación (ver nota arriba para zona incluida) 

 Asistencia a viajero 
 
Programa aplica con un MINIMO para 2 pax-  
Precios por Persona en US Dollars   

  
Hotel Fairfield Aiport South 

Desayuno incluido Hotel AC Marriott Doral 

SGL 598 648 

DBL 377 403 

TPL 306 322 

QUA 271 284 

 
JUNIORS / MENORES- compartiendo misma habitación con 2 pasajeros pagados por doble mínimo- usd163 
   
ACLARACION:  

 Hay centros de vacunación en diversos lugares de Miami, estamos considerando los que quedan en 
zonas de Miami Downtown, Midtown, Doral, Zona de Aeropuerto, Centro de Convenciones de Miami 
Beach y área de South Beach y Miami Beach.  

 Tarifas de paquete Miami vigentes al 30 de Septiembre de 2021 
 
Programa no Incluye: 

 Tiquetes aéreos 

 3% de fee bancario 

 Servicios no especificados en el programa 

 Visa 

VACUNACION EN ORLANDO 

Magia, Diversión y Compras  

8 días / 7 noches 

Programa incluye: 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Orlando, por el operador 

 7 noches de hospedaje en Orlando en GRAND HOTEL Universal Blvd con desayunos (o similar) 

 Traslados a Premium Outlet (compras) 

 1 traslado a Centro de Vacunación disponible en la ciudad de Orlando, Fl 

 Asistencia al viajero 

 



 

 

 

Precios por persona en US DOLLARS: 

Sencillo Doble Triple Cuadruple Jr-Chd (3-17) 

821 462 339 271 113 

 

Programa no Incluye: 

 Tiquetes aéreos 

 3% de fee bancario 

 Servicios no especificados en el programa 

 Traslados a las atracciones locales en Orlando  usd26 por pasajero  

 Admisiones a Parques: Cotizar  

 Visa 

 

DE COMPRAS EN ORLANDO 

5 días / 4 noches 

Programa incluye: 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Orlando proporcionados por el operador 

 4 noches de hospedaje en Orlando GRAND HOTEL Universal Blvd con desayunos (o similar) 

 Traslados a Premium Outlet (compras) 

 Traslados a Walmart  

 1 traslado a Centro de Vacunación disponible en la ciudad de Orlando, Fl 

 Asistencia al viajero 

 

Precios por persona en US DOLLARS: 

Sencillo Doble Triple Cuadruple Jr-Chd (3-
17) 

524 349 288 267 174 

 

Programa no Incluye: 

 Tiquetes aéreos 

 3% de fee bancario 

 Servicios no especificados en el programa 

 Traslados a las atracciones locales en Orlando  usd26 por pasajero  

 Admisiones a Parques: Cotizar  

 Visa 

 

ESCAPADA A ORLANDO 

4 días / 3 noches 

Programa incluye: 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Orlando proporcionados por el operador 

 3 noches de hospedaje en Orlando en GRAND HOTEL Universal Blvd. con desayunos (o similar) 

 Traslados a Premium Outlet (compras) 

 1 traslado a Centro de Vacunación disponible en la ciudad de Orlando, Fl 

 Asistencia al viajero 

 

Precios por persona en US DOLLARS: 

Sencillo Doble Triple Cuadruple Jr-Chd (3-
17) 

409 277 234 208 142 



 

 

Programa no Incluye: 

 Tiquetes aéreos 

 3% de fee bancario 

 Servicios no especificados en el programa 

 Traslados a las atracciones locales en Orlando  usd26 por pasajero  

 Admisiones a Parques: Cotizar  

 Visa 

 

Condiciones válidas para todos los Programas:  

 Tarifas aplican para Hoteles indicados o similares 

 Tarifas en dólares americanos 

 Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar 

 Precio de Jr y/o Chd compartiendo habitación con adultos pagados en habitación SGL o DBL o TPL 

según corresponda. Máximo 4 pax por habitación incluyendo menores. 

 EQUIPAJE: Se permite una maleta regular (50 libras/32 kg aprox) y 1 bolso de mano por persona 

 TRASLADOS: Los traslados a atracciones deben ser mínimo 3 pasajeros. 

 Precios validos hasta DIC 15 2021 

 Importante: El Operador solo provee el traslado al centro de Vacunación que no solicite cita previa. 

Vacuna a aplicar sujeta a la que se encuentre disponible en mercado en ese momento. En caso de 

que comiencen a cobrar por ellas, el costo corre por cuenta de los pasajeros. El Operador se deslinda 

de cualquier responsabilidad sanitaria (alergias, efectos secundarios, etc).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


