
Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

M
IA

M
I -

 O
R

LA
N

D
O

PA
Q

U
ET

ES
 C

O
M

B
IN

A
D

O
S 

C
O

N
 M

Á
S

 V
E

N
T

A
J

A
S

Desde USD 436
Plan 3 noches / Por persona / Cuádruple

INCLUYE

7 nochesTraslados

Seguro de viaje
según  elección

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



Programa Incluye:
* 02 noches de hotel en Miami con impuestos incluidos en  Best Wester PLUS Atlantic 
Beach
* Traslado de llegada en Miami desde Aeropuerto MIA 
* Visita de la ciudad con yate en Miami
* Traslado del hotel en Miami al hotel en Orlando en bus de Lujo (Jet Set)*
* 05 noches de hotel y desayuno continental diario en Orlando con impuestos incluidos 
en el Hote Rosen Inn Buena Vista 
* Traslado de salida en Orlando al aeropuerto MCO 
Muy Importante - Para el traslado regular en bus (Jet Set) tomar nota que en Miami el 
Pick up sera entre las 5:00AM
y 6:00AM, el horario se le enviara en la confirmacion de la reserva
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante el programa

Programa no  Incluye:
* Tiquete aereo 
* Servicios no especificados 
* 3% fee bancario
* Costos y tramites de Visa
     

PAQUETES COMBINADOS MIAMI - ORLANDO CON TRASLADOS 2021

Vigencia Plan Sencilla Doble Triple Cuadruple

Mayo a Junio 9 de 2021 7 noches 1154 673 521 447

Junio 10 al 30 de 2021 7 noches 1152 672 519 447

Julio 1 al 31 de Agosto de 
2021 7 noches 1207 699 538 460

Septiembre 1 al 30 de 2021 7 noches 1113 653 506 436
Octubre 1 al 18 de Dic de 

2021
7 noches 1168 683 525 450

PAQUETE FLORIDA BASICO 2021
2 NOCHES EN MIAMI Y 5 NOCHES EN ORLANDO

Hotel

Hotel en Miami: Best Western 
PLUS Atlantic Beach / Hotel en 
Orlando: Rosen Inn Lake Buena 

Vista 

Notas Impotantes Florida Basico 
*El hotel en Orlando, Hotel Rosen, incluye desayuno con�nental diario, parking gra�s, wifi , , Transporte complimentario a los parques de  Disney, 
Universal y Sea World segun horarios del hotel, centro de negocio, nevera y microondas



Programa Incluye:      
  
* 02 noches de alojamiento en Miami (una al comienzo y la otra al �nal) y 07 noches de alojamiento en Orlan-
do según el programa seleccionado inclusivo de impuestos hoteleros Incluye desayuno continental en el hotel 
de Orlando
* Traslados de llegada a  Miami (aeropuerto MIA - hotel Mia) 
* Traslado regular Miami /Orlando en bus de Lujo (Jet Set)* 
* Traslado regular Orlando / Miami en bus de lujo (Jet Set) 
* Impuestos de alojamiento 
* Asistencia al viajero durante el programa

Programa no  Incluye:
* Tiquete aereo 
* Servicios no especi�cados 
* 3% fee bancario
* Costos y tramites de Visa

Importante      
  
Para los traslados regulares en bus (Jet Set) tomar nota de la siguiente información:   
     
"En Miami el Pick up será entre las 5:00 y 6:00, el horario se le enviara en la con�rmación de la reserva.
En Orlando el Pick up para la salida hacia Miami es en el hotel aproximadamente a las 18:30, llegando a Miami 
entre las 23:00 y 23:30, el horario de pick up será recon�rmado por el guía la noche anterior con una llama-
da/mensaje"       
 

Notas generales:
* Precios por persona en dólares americanos, según selección de fecha, hotel y acomodacion
* En algunos casos aplica suplemento para pasajero viajando solo en sencilla
* En fechas puntuales según hotel aplica cierto numero de noches, las reservas se con�rman según indicacion del hotel al respecto
* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, algunos hoteles aplican suplementos en fechas especiales, feriados largos, congresos, 
eventos,
   especialmente navidad, año nuevo, semana santa y fechas propias festivas del destino, consultar  suplemento.
* Habitacion tipo estándar, en otros tipos de habitacion consultar suplemento
* Pasajeros arribando en vuelos nocturno aplican suplemento
* Reservas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar
* No incluye Resort Fee, en los hoteles que aplique, este sera cobrado directamente por el Hotel al huesped.

Vigencia Plan Sencilla Doble Triple Cuadruple Niño
3 a 9 años

Mayo a Junio 9 de 2021 9 noches 1319 722 543 454 167

Junio 10 al 30 de 2021 9 noches 1333 729 548 458 167

Julio 1 al 31 de Agosto de 
2021 9 noches 1387 792 566 471 167

Septiembre 1 al 30 de 2021 9 noches 1278 701 530 444 167

Octubre 1 al 18 de 
Diciembre de 2021

9 noches 1332 728 547 457 167

PAQUETE FLORIDA CLASICA 2021
2 NOCHES EN MIAMI Y 7 NOCHES EN ORLANDO

Hotel

Hotel en Miami: Best Western 
PLUS Atlantic Beach / Hotel en 
Orlando: Rosen Inn Lake Buena 

Vista 

*Hotel Rosen incluye: Desayuno continental diario; Transporte complimentario a los parques de Disney, Universal y Sea World 
segun horario del hotel; Estacionamniento y WIFI gratis, centro de negocios, nevera y microondas



Fecha actualización:6 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

Programa Incluye:      
  
* 02 noches de alojamiento en Miami (una al comienzo y la otra al �nal) y 07 noches de alojamiento en Orlan-
do según el programa seleccionado inclusivo de impuestos hoteleros Incluye desayuno continental en el hotel 
de Orlando
* Traslados de llegada a  Miami (aeropuerto MIA - hotel Mia) 
* Traslado regular Miami /Orlando en bus de Lujo (Jet Set)* 
* Traslado regular Orlando / Miami en bus de lujo (Jet Set) 
* Impuestos de alojamiento 
* Asistencia al viajero durante el programa

Programa no  Incluye:
* Tiquete aereo 
* Servicios no especi�cados 
* 3% fee bancario
* Costos y tramites de Visa

Importante      
  
Para los traslados regulares en bus (Jet Set) tomar nota de la siguiente información:   
     
"En Miami el Pick up será entre las 5:00 y 6:00, el horario se le enviara en la con�rmación de la reserva.
En Orlando el Pick up para la salida hacia Miami es en el hotel aproximadamente a las 18:30, llegando a Miami 
entre las 23:00 y 23:30, el horario de pick up será recon�rmado por el guía la noche anterior con una llama-
da/mensaje"       
 


