
Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

MAGIC VILLAGE 
RESORTS

C O N  M Á S  V E N T A J A S

Desde USD 846
Plan 3 noches / Por persona / Multiple

INCLUYE

Desde 3
noches

Traslados

Seguro de viaje
según  elección

Recuerden consultar las políticas
de protocolos  y requisitos de País y de hoteles.



Valor por Villa/Casa , plan 3 noches y valor noche adicional
Valor indicado es por el total de los viajeros

Hotel Vigencia Plan 3 habitaciones
Max 6 pax

4 habitaciones
Max 8 pax

3 noches 846 915

Noche adicional 367 382

3 noches 926 995

Noche adicional 394 409

3 noches 984 1054

Noche adicional 413 428

3 noches 949 1018

Noche adicional 401 416

3 noches 1038 1107

Noche adicional 431 446

3 noches 1074 1143

Noche adicional 443 458

Magic Village YARDS 
178 lujosas villas/casas con 3 y 4 

habitaciones
Piscina exterior climatizada

Parqueadero gratis designado para 
cada casa

WIFI gratis en toda la propiedad
Caja de seguridad en cada casa

Cocinas equipadas 
Areas sociales espaciosas y comodas
Casa habitacion tiene su baño privado

Kit de Bienvenida para el bajo y 
detergente para ropa

Vista privilegiada a los fuegos articifiales 
de Disney

Aire acondicionado central
Recepcion con empleados bilingues 

Salon de ejercicios
Restaurante Villaggio (cocona Italiana - 

Brazilera (servicio a domicilio gratis)

 Junio 1 al 30 / Agosto 16 al 18 
de Dic de 2021

Julio 1 al 15 de Agosto de 2021 
/ Mayo 1 al 30 de Junio de 2022 

/ Agosto 14 al 17 de 
Dicimembre de 2022

Diciembre 19 de 2021 al 09 de 
Enero de 2022 / Julio 1 al 13 de 

Agosto de 2022

Enero 9 al 5 de Marzo de 2022 

Marzo 6 al 30 de Abril de 2022

Diciembre 18 de 2022 al 07 de 
Enero de 2023



Fecha actualización: 8 junio 2021

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

Hotel Vigencia Plan 3 habitaciones
Max 6 pax

4 habitaciones
Max 8 pax

3 noches 868 937

Noche adicional 375 390

3 noches 949 1018

Noche adicional 401 416

3 noches 984 1054

Noche adicional 413 428

3 noches 949 1018

Noche adicional 401 416

3 noches 1038 1107

Noche adicional 431 446

3 noches 1074 1143

Noche adicional 443 458

Magic Village VIEWS
195 lujosas villas/casas con 3 y 4 

habitaciones
Piscina exterior climatizada

Parqueadero gratis designado para 
cada casa

WIFI gratis en toda la propiedad
Caja de seguridad en cada casa

Cocinas equipadas 
Areas sociales espaciosas y comodas
Casa habitacion tiene su baño privado

Cancha de tenis y voleibol de playa
Aire acondicionado central

Recepcion con empleados bilingues 
Salon de ejercicios

Restaurante The Meating Point (servicio 
a domicilio gratis)

 Junio 1 al 30 / Agosto 16 al 18 
de Dic de 2021

Julio 1 al 15 de Agosto de 2021 
/ Mayo 1 al 30 de Junio de 2022 
/ Agosto 14 al 17 de Diciembre 

de 2022

Diciembre 19 de 2021 al 08 de 
Enero de 2022 / Julio 1 al 13 de 

Agosto de 2022

Enero 9 al 5 de Marzo de 2022 

Marzo 6 al 30 de Abril de 2022

Diciembre 18 de 2022 al 07 de 
Enero de 2023

Programa Incluye:      
* Alojamiento en Magic Village, durante 3 noches, para el numero de personas permitido por villa/casa según selección, 

fecha y acomodacion      
* Impuestos de alojamiento      
* Asistencia al viajero durante el programa      
      
Programa no  Incluye:      
* Tiquete aereo      
* Traslados (consultarnos valor o consultarnos por renta de auto)      
* 3% fee bancario      
* Costos y tramites de Visa      
* Servicios no especi�cados      
      
Notas importantes  Magic Village      
* Suplemento adicional a pagar por dia usd40 por Villa/Casa con Jacuzzi incluido      

* Horario de llegada 4:00 pm / Hora de salida 10:00 am      
* No se permite furmar en las propiedades      

* El servicio de limpieza no es diario, pero se puede ofrecer por un precio especial.Cada casa tiene su propia caja de 
seguridad, acceso gratis de WIFI y son comunidades cerradas      
      
Notas generales:      

* Precios en total, por villa o casa, por numero total de persona por 3 noches, en dólares americanos, según selección de 
fecha y acomodacion      

* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, algunos hoteles aplican suplementos en fechas especiales, feriados largos, 
congresos, eventos       
   especiales, especialmente navidad, año nuevo, semana santa y fechas propias festivas del destino, consultar  suplemen-

to.      
* Villa /casa con jacuzzi aplica suplemento      
* Reservas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar      


