1.- Miami, Crucero por el Caribe Allure of the Seas y Orlando

DÍA 01 - MONTERREY – MIAMI
Llegada al aeropuerto Internacional de Miami. Alojamiento en el Hotel Hyatt Regency
en la exclusiva zona financiera de Brickell.
DÍA 02 - MIAMI
Desayuno en el hotel. Salimos rumbo a la diversión donde nos llevarán al SPEED
BOAT donde pasearemos por las exclusivas costas de Miami por 90 minutos a una
velocidad de 50 mph. Luego de esta aventura, salimos a South Beach a pasar la tarde
en esta playa, con el rico sol caribeño. Al caer la tarde, nos dirigiremos al hotel para
tener la cena de Bienvenida en un restaurant en las cercanías del hotel. Alojamiento.
DÍA 03 - MIAMI
Desayuno y al salir del hotel nos dirigimos hacia WYNWOOD WALLS, un lugar único
donde podrás tomarte fotos en los murales más pintorescos creados por artistas de
todo el mundo. Luego de pasear por esta zona de galerías de arte nos dirigimos al
DOLPIHN MALL, donde podrás adquirir todo lo que desees. Encontrarás tiendas de
moda como AMERICAN EAGLE, BASS, COLUMBIA, CALVIN KLEIN, VICTORIA
SECRET, GAP, etc… Luego en la noche, en el mismo mall, iremos al restaurant Dave
& Buster’s donde tendremos música, juegos de maquinitas, entre otras. Traslado al
hotel y alojamiento.
DÍA 04 - MIAMI - FORT LAUDERDALE
Pensión completa. Desayuno en el hotel antes de la salida hacia el puerto de FORT
LAUDERDALE para tomar uno de los barcos más grandes de la Royal Caribbean
“ALLURE OF THE SEAS”. Muchas sorpresas te esperan a bordo. Dentro del barco
encontrarás: simuladores de surf “FLOWRIDER”, espectáculos musicales, un sinuoso
jardín bordeado con tiendas y restaurantes en el CENTRAL PARK, pared de escalada,
pista de patinaje sobre hielo, piscinas y jacuzzis, discoteca y área exclusiva para
adolescentes. Durante todo el crucero podrás degustar la más amplia selección de
comidas con exquisitos menús, postres, snacks y helados.

DÍA 05 - CRUCERO - NASSAU, BAHAMAS
Llegada a una de las islas paradisiacas más lindas con sus arenas blancas, donde se
harán compras de suvenires al salir del puerto. Existen excursiones programadas pero
son opcionales.
DÍA 06 - CRUCERO - (NAVEGACIÓN)
Día entero para disfrutar de las atracciones que brinda el maravilloso ALLURE OF THE
SEAS. Recreación, diversión, deportes, espectáculos y paradas, relax, lujo y confort.
DÍA 07 - CRUCERO - CHARLOTTE. ST THOMAS
Tendremos un día de playa, sol y arena, mezclado con vista hermosa como en la
BAHIA DE MAGEN, LA MONTAÑA DE SAN PEDRO, exploraremos callejones y
edificios antiguos construidos con ladrillos de lastre de los barcos antiguos y para
finalizar, ir de compras en el centro de CHARLOTTE AMALIE donde podremos
conseguir tiendas de joyerías y suvenir.
Día 08 - CRUCERO - BASSETERRE. ST KITTS
Día de playa paseando o tomando el sol en la BAHIA DE BERBERECHO, un día para
relajarse frente a la playa o deleitarse de la hermosa vista del caribe y la ISLA DE
NEVIS.
DÍA 09 - CRUCERO - NAVEGACIÓN
Día entero para disfrutar de las atracciones que brinda el maravilloso ALLURE OF THE
SEAS. Recreación, diversión, deportes, espectáculos y paradas con los personajes del
barco, relax, lujo y confort.
DÍA 10 - CRUCERO - (NAVEGACIÓN) - CELEBRACIÓN DE QUINCEAÑERAS
Día completo de navegación para disfrutar de todas las actividades a bordo. En la
noche CELEBRACION DE QUINCEAÑERAS con Dj, música de moda, cocteles sin
alcohol, canapés, pastel de quince años, todo estará listo para cantar cumpleaños feliz
y disfrutar de una noche inolvidable a bordo del ALLURE OF THE SEAS.
DÍA 11 - PUERTO DE FORT LAUDERDALE - ORLANDO
Salida del puerto para tomar el autobús de lujo que nos llevara al MARAVILLOSO
MUNDO DE DISNEY. Pero antes haremos una parada en el Palm Beach Outlets donde
encontrarás tiendas como, OLD NAVY, ROSS, ADIDAS, NIKE, CALVIN KLEIN, ALDO,
AMERICAN EAGLE, BANANA REPUBLIC, entre otras, y llegamos a Orlando donde

disfrutaremos de 6 días de Magia y Diversión. Alojamiento en el HOTEL DISNEY ALL
STAR y CENA DE BIENVENIDA EN EL RESTAURANTE PLANET HOLLYWOOD.
DÍA 12 - ORLANDO
Desayunamos y por la mañana visita al parque temático ANIMAL KINGDOM donde
haremos un fabuloso safari, visitaremos el Árbol de la vida y la imponente montaña
rusa EXPLORATION EVEREST. Después de almuerzo traslado a MAGIC KINGDOM
el parque temático más famoso de Florida y más visitado en el mundo, allí disfrutarás
de atracciones como SPACE MOUNTAIN, SPLASH MOUNTAIN y admiraremos las
maravillosas paradas. Después de la cena en el parque presenciaremos el desfile de
carrozas con los personajes Disney y el fantástico espectáculo de luces y fuegos
artificiales en el Castillo de Cenicienta. Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 13 - ORLANDO
Desayunamos y salimos a DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS. ¡Ahora pasearemos en
la alfombra mágica, aventuras submarinas y terror estremecedor! En este lugar hay
magia por todos lados, espectáculos sobre el escenario no por nada se ha convertido
en el estudio de cine y televisión más popular del mundo, ahora viviremos una "nueva
dimensión" de las emociones. En el centro de Sunset boulevard se ha abierto la
"Twilight Zone Tower of Terror" que promete ser la atracción más espeluznante de
todas. Aquí exploraremos los pasillos de un viejo hotel de Hollywood, antes de sufrir
una pavorosa caída de trece pisos y sobrevivir. Viajaremos en la alfombra mágica a los
tiempos de las "Mil y una noches" durante el desfile de "Aladdin´s Royal Carayan". En
la tarde nos iremos a EPCOT CENTER. Viaje al futuro y alrededor del mundo en una
sola visita. En Epcot Future World nos adentraremos a una serie de aventuras
fantásticas por los campos más avanzados de la ciencia y la tecnología
proyectándonos hacia el siglo 21 nos encantará "Innovations", donde se exhiben los
juegos y juguetes más novedosos, computadoras multimedia, televisión interactiva. En
el World Showcase visitaremos la galería mundial que rodea la majestuosa "World
Showcase Lagoon" ahí conoceremos la cultura, tradiciones, arquitectura y comida de
11 países. Cena en el parque. Culminando con el maravilloso espectáculo de Fuegos
Artificiales y Show de luces. Traslado al hotel.
DÍA 14 - ORLANDO
AQUATICA O VOLCANO BAY. Un día que combina la diversión de deslizarte a gran
velocidad por novedosos y coloridos toboganes de agua, con el descanso y relax de
amplias playas de arena blanca. El paisaje de AQUATICA recuerda la belleza Nueva
Zelanda y Nueva Guinea. A salida del parque de agua nos trasladaremos al Centro
Comercial ORLANDO PREMIUM OUTLETS, donde podrás adquirir a los mejores
precios de ropa, calzado, accesorios, perfumes… Las mejores marcas en las tiendas

de moda como FOREVER 21, DKNY, DIESEL, ADIDAS, NIKE, VICTORIA SECRET,
COLUMBIA, CONVERSE, SCKECHERS, AEROPOSTALE, BANANA REPUBLIC, GAP
y muchas más… Al final de la tarde traslado al hotel. En la noche Celebración de
Quinceañeras en SR. FROGS. Cena, refrescos ilimitados en tu Yarda de recuerdo,
atención especial para el grupo de quinceañeras. Podrás bailar los ritmos del momento
en la famosa discoteca de moda. Traslado al hotel.
DÍA 15 - ORLANDO
Desayuno y traslado a ESTUDIOS UNIVERSALES. Disfruta de las películas más
populares del mundo que cobran vida en dimensiones increíbles en Universal Studios,
este es el único lugar donde podremos vivir las películas de ET, Jaws, Terminator y
Twister Ride y out. Estaremos en medio de la acción "lo imaginas", esto es
verdaderamente estremecedor y emocionante. Y al caer la tarde, nos trasladaremos a
nuestro mágico paseo por DISNEY SPRING, donde cenaremos en el Restaurant
RAINFOREST CAFÉ en compañía de los animales de la selva y tendremos
oportunidad de visitar las estupendas tiendas MAC, SARA y SEPHORE y para finalizar
nos tomaremos un fabuloso café y delicioso postre en STARBUCKS. Traslado al hotel.
DÍA 16 - ORLANDO
Desayuno y traslado al más nuevo parque ISLAND OF ADVENTURE Theme Park,
fusiona la fantasía y diversiones de las tierras y los parques de atracciones con el
torrente de adrenalina. Este día viviremos una gran aventura en sus montañas rusas,
juegos novedosos y la nueva atracción "THE WIZARDING WORLD OF HARRY
POTTER", una réplica del "Howarts Castle" podrás admirar en esta mágica experiencia.
Por la noche nos divertiremos en la cena de DESPEDIDA en el RESTAURANT HARD
ROCK CAFE. Traslado al hotel.
DÍA 17 - ORLANDO - MONTERREY
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a MONTERREY.
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CONDUCTORAS BILINGUES DESDE MONTERREY CON CONOCIMIENTOS
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•
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CITY TOURS

o

TRASLADOS AL DOLPHIN MALL

o

DESAYUNOS Y CENAS

o

ACTIVIDADES

CRUCERO (ALLURE OF THE SEAS)
o

07 NOCHES DE CRUCERO ROYAL CARIBBEAN ALLURE OF THE
SEAS, EN CABINAS CUADRUPLES

o

DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS

o

CELEBRACION EXCLUSIVA PARA QUINCEANERAS CON DJ,
ANIMACION

o

EXCURSIONES

ORLANDO
o

06 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN ORLANDO HOTEL DENTRO DE
DISNEY WORLD

o

DESAYUNOS, CENAS, LAS COMIDAS DEL MEDIO DÍA

o

ENTRADAS Y TRASLADOS:


MAGIC KINGDOM



ANIMAL KINGDOM



EPCOT CENTER



HOLLYWOOD STUDIOS



UNIVERSAL ESTUDIO



ISLAND OF ADVENTURE



VOLCANO BAY

TOURS DE COMPRAS A PREMIUM OUTLET MALL
TRANSPORTE TERRESTRE
PROPINAS INCLUIDAS
KIT DE VIAJE PREMIUM
BAILE DE DESPEDIDA EN EL CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES (3
CORTESÍAS PERO PUEDE COMPRAR BOLETOS EXTRAS)
REUNIÓN DE CONVIVENCIA
INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS AÉREOS Y PORTUARIOS
PROPINAS

