
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Programas solo servicios Terrestres) 



 

LOS PROGRAMAS SON VALIDOS desde Enero 22, 2019 hasta Dic. 19, 2019 
 

Horarios de traslados en nuestros programas  
Se recuerda que todos nuestros itinerarios son con precios basados en Operación Regular 

(no Privado). * El orden de visitas a los parques en Orlando puede variar en ambos 

paquetes*. Al llegar a Orlando Nuestro personal de Galaxy les otorgara su itinerario 

programado día con día. 

 

Todos Los Precios están sujetos a cambios, dados los parques. Reservas confirmadas 

previas al incremento, mantendrán la tarifa original. *PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN 

PREVIO AVISO *Estos precios no incluyen Resort Fee, ni Propinas en los hoteles *Servicios 

prestados en el exterior No incluyen IVA* Precios en US Dólares. Para grupos de 16 o más 

pasajeros, pedir el precio a su ejecutivo de cuentas 
 

Tarifas no son válidas para viajar: 13/04/2019 – 21/04/2019   

 

Baymont by Wyndham Orlando Universal Blvd 
7825 Universal Blvd Orlando, Florida 32819 

 
 

Ubicado en el área de 

International Drive 

Resort, Nuestra 

propiedad ha sido 

renovada por completo, 

Este moderno hotel está 

en una ubicación 

privilegiada a 10 minutos 

caminando de distancia 

a varios lugares de 

interés turístico y de una 

amplia variedad de 

restaurantes y de bares.  



 
Nuestras habitaciones que ofrecen 

comodidades con un ambiente 

libre de humo, ropa de cama 

nueva, áreas de baño 

remodeladas, mini refrigeradores, 

Wi-Fi gratis, cafetera, secadora de 

cabello, caja fuerte en la 

habitación y mucho más. 

 

Ofrecemos a nuestros huéspedes 

una forma emocionante de 

comenzar el día con un desayuno 

buffet continental que incluye: 

Café caliente, te, leche y jugos de 

fruta surtidos, huevos, cereales y fruta.  
 

Acceso a Internet  

• Wifi disponible en el hotel  

• Internet por cable disponible en el 

hotel  

Entretenimiento  

• Piscina exterior climatizada  

• Piscina infantil  

• Tumbonas 

Instalaciones y servicios  

• Accesible para personas de movilidad 

reducida  

• Aparcamiento sin cargo 

• Recepción 24h  

• Hora de entrada desde 18:00  

• Hora de salida hasta las 11:00  

• Aparcamiento vigilado  

• Lavandería  

• Personal multilingüe  

• Seguridad 24h.  

• Aire acondicionado en zonas comunes  

• Detector de humos  

• Caja fuerte  

• Ascensor  

• Tienda  

• Gimnasio  

• Secadora de ropa  

 

Puntos de Interés 

• Universal Orlando      2.74 km 

• SeaWorld Orlando      7.08 km 

• Walt Disney World Resort     14.48 km 

• Orange County Convention Center    5.15 km 
 

 



SEA WORLD Y SUS 

PARQUES TEMATICOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios en Us Dollars 

PARQUES UNIVERSAL STUDIOS/ISLAS DE LA AVENTURA EDAD 10+ EDAD 3-9 

2 Días 
Parque a Parque, Podrán disfrutar del Hogwarts Express (Tren de 

Harry Potter) 
308 296 

3 Días 3 Días Parque a Parque (3 días de visita ILIMITADAS a US, IA) 330 320 

 

2 Park Explorer Ticket 2019 (14 días de acceso ilimitado a los 

parques de US & IA. Válido: Enero 01 a Diciembre 31 de 2019 

(Último día de ingreso DIC/31, 2019 vto. ENE/13 2020) 

393 383 

2 Días 
3 Parques - 2 Días Parque a Parque  (3 parques (US/IA/UV) en 2 

días de visita. Vigencia 7 días a partir del 1er día de uso.) 
369 358 

3 Días 
3 Parques - 3 Días Parque a Parque  (3 parques (US/IA/UV) en 3 

días de visita. Vigencia 7 días a partir del 1er día de uso.) 
392 380 

 

3 Park Explorer Ticket 2019 (14 días de acceso ilimitado a los 

parques de US & IA. VB Válido: Enero 01 a Diciembre 31 de 2019 

(Último día de ingreso DIC/31, 2019 vto ENE/13, 2020) 

393 383 

 

 

 

 

 

 

                              
                              Precios en Us Dollars 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 
EDAD 

10+ 
EDAD 

10+ 

1 Día Sea World 97 97 

1 Día Busch Gardens 104 104 

1 Día Aquatica 95 95 

2 Días 
A elegir entre Sea World / Busch 

/ Aquatica 
123 123 

3 Días 
A elegir entre Sea World / Busch 

/ Aquatica 
123 123 



 

 

Nuestro Paquete Incluye: 
Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto en Orlando* 

7 Noches de Hospedaje en Orlando, Hotel Baymont by Wyndham Orlando Universal Blvd 

Impuestos Hoteleros 

Desayuno Tipo Americano Buffet Incluido por el Hotel 

Traslado y visita a Disney Springs con comida en Planet Hollywood 

1 Día de Compras a Premium Outlet Intl. Drive 

Traslados a las atracciones  

 

Visitas con Admisiones: 
1 Día Magic Kingdom 

1 Día SeaWorld 

1 Día Busch Gardens 

1 Día Aquatica 

 
Junior/Menores: compartiendo misma habitación con 2 pasajeros pagados por doble o 3 pasajeros pagados 

por triple o 1 pasajero pagado por sencillo. Precios Minimo 3 pasajeros 
 

* Traslados Aepto. / Hotel / Aepto., cotizados en DIURNO: Es el servicio de traslado que se brinda entre las 5 

am y las 21:59 pm. Suplemento $21 por servicio NOCTURNO: Es el servicio de traslado que se brinda entre las 

22:00 pm y las 06:00 am, considerando el pasajero debe estar en el Aeropuerto al menos 3 horas antes de la 

salida del vuelo. 
 

Los precios están sujetos al incremento de precios en los tickets de Disney/Universal. Este suplemento será 

informado. 
 

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO *Estos precios no incluyen Resort Fee, ni Propinas en los 

hoteles *Servicios prestados en el exterior No incluyen IVA* Precios en US Dólares 

 

 
 

DOBLE 861 

TRIPLE 762 

CUÁDRUPLE 712 

SENCILLA 1158 

JUNIOR 10-17 563 

MENORES 3-9 años 555 

Sujeto a cambios sin previo aviso 

 



 

Nuestro Paquete Incluye: 
Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto en Orlando* 

7 Noches de Hospedaje en Orlando, Hotel Baymont by Wyndham Orlando Universal Blvd 

Impuestos Hoteleros 

Desayuno Continental Buffet Ofrecido por el Hotel 

1 Día de Compras a Premium Outlet Intl. Drive 

Traslados a las atracciones 

 

Visitas con Admisiones: 
Pase 3 días Básico: (1 parque por día, a elegir) 

Magic Kingdom 

Animal Kingdom (con su nueva atracción Pandora, el Mundo de Avatar!) 

Hollywood Studios (con su nueva atracción de Toy Story Land!) o  Epcot 

 

 
Junior/Menores: compartiendo misma habitación con 2 pasajeros pagados por doble o 3 pasajeros pagados 

por triple o 1 pasajero pagado por sencillo. Precios Minimo 3 pasajeros 
 

* Traslados Aepto. / Hotel / Aepto., cotizados en DIURNO: Es el servicio de traslado que se brinda entre las 5 

am y las 21:59 pm. Suplemento $21 por servicio NOCTURNO: Es el servicio de traslado que se brinda entre las 

22:00 pm y las 06:00 am, considerando el pasajero debe estar en el Aeropuerto al menos 3 horas antes de la 

salida del vuelo. 
 

Los precios están sujetos al incremento de precios en los tickets de Disney/Universal. Este suplemento será 

informado. 
 

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO *Estos precios no incluyen Resort Fee, ni Propinas en los 

hoteles *Servicios prestados en el exterior No incluyen IVA* Precios en US Dólares 

 

 

 
 

DOBLE 881 

TRIPLE 782 

CUÁDRUPLE 732 

SENCILLA 1178 

JUNIOR 10-17 583 

MENORES 3-9 años 567 

Sujeto a cambios sin previo aviso 

 



 

Nuestro Paquete Incluye: 
Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto en Orlando* 

7 Noches de Hospedaje en Orlando, Hotel Baymont by Wyndham Orlando Universal Blvd 

Impuestos Hoteleros 

Desayuno Continental Buffet Ofrecido por el Hotel 

1 Día de Compras a Premium Outlet Intl. Drive 

Traslados a las atracciones 

 

Visitas con Admisiones: 
1 Día Magic Kingdom 

Pase de 2 días parque a parque a Universal Studios e Islas de la Aventura.  

Podrán disfrutar del Hogwarts Express (Tren de Harry Potter) 

 

 

 
Junior/Menores: compartiendo misma habitación con 2 pasajeros pagados por doble o 3 pasajeros pagados 

por triple o 1 pasajero pagado por sencillo. Precios Minimo 3 pasajeros 
 

* Traslados Aepto. / Hotel / Aepto., cotizados en DIURNO: Es el servicio de traslado que se brinda entre las 5 

am y las 21:59 pm. Suplemento $21 por servicio NOCTURNO: Es el servicio de traslado que se brinda entre las 

22:00 pm y las 06:00 am, considerando el pasajero debe estar en el Aeropuerto al menos 3 horas antes de la 

salida del vuelo. 
 

Los precios están sujetos al incremento de precios en los tickets de Disney/Universal. Este suplemento será 

informado. 
 

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO *Estos precios no incluyen Resort Fee, ni Propinas en los 

hoteles *Servicios prestados en el exterior No incluyen IVA* Precios en US Dólares 
 

 

 

 
 

DOBLE 958 

TRIPLE 859 

CUÁDRUPLE 809 

SENCILLA 1255 

JUNIOR 10-17 660 

MENORES 3-9 años 640 

Sujeto a cambios sin previo aviso 

 



 

Nuestro Paquete Incluye: 

Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto en Orlando* 

7 Noches de Hospedaje en Orlando, Hotel Baymont by Wyndham Orlando Universal Blvd 

Impuestos Hoteleros 

Desayuno Continental Buffet Ofrecido por el Hotel 

1 Día de Compras a Premium Outlet Intl. Drive 

Traslados a las atracciones 

 

Visitas con Admisiones: 
1 Día Magic Kingdom 

1 Día SeaWorld 

1 Día Busch Gardens 

Pase de 2 días parque a parque a Universal Studios e Islas de la Aventura.  

Podrán disfrutar del Hogwarts Express (Tren de Harry Potter) 

 

 
 
 

Junior/Menores: compartiendo misma habitación con 2 pasajeros pagados por doble o 3 pasajeros pagados 

por triple o 1 pasajero pagado por sencillo. Precios Minimo 3 pasajeros 
 

* Traslados Aepto. / Hotel / Aepto., cotizados en DIURNO: Es el servicio de traslado que se brinda entre las 5 

am y las 21:59 pm. Suplemento $21 por servicio NOCTURNO: Es el servicio de traslado que se brinda entre las 

22:00 pm y las 06:00 am, considerando el pasajero debe estar en el Aeropuerto al menos 3 horas antes de la 

salida del vuelo. 
 

Los precios están sujetos al incremento de precios en los tickets de Disney/Universal. Este suplemento será 

informado. 
 

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO *Estos precios no incluyen Resort Fee, ni Propinas en los 

hoteles *Servicios prestados en el exterior No incluyen IVA* Precios en US Dólares 
 

 

 
 

DOBLE 1138 

TRIPLE 1039 

CUÁDRUPLE 989 

SENCILLA 1435 

JUNIOR 10-17 840 

MENORES 3-9 años 820 

Sujeto a cambios sin previo aviso 

 



 

Los Programas, Orlando Novedoso, Orlando a su Gusto, 

Orlando Fantasía y Orlando Clásico, puede cambiar 

llegando/Saliendo del Aeropuerto Intl. de Miami, por:  

 

$42.00 por persona adicional 
 

Traslado de 

MIAMI a ORLANDO 
Salidas desde el aeropuerto de Miami a hoteles en Orlando 

(Incluyendo hoteles de Lake Buena Vista y del Walt Disney World Resort) 
 

Horarios: 

 4:25 a.m. punto de recogida - Terminal J Puerta 26, 2do. piso (Departures) 

 1:00 pm desde Puerta 26, Terminal J, 2do. Nivel (+ $5 de suplemento por persona por este 

horario). 

 2:15 p.m. punto de recogida - Terminal J Puerta 26- 2do. piso (Departures) 

 3:30 p.m. punto de recogida - Terminal E Puerta 10, 2do. piso (en donde está el hotel del 

aeropuerto de Miami). 

 5:15pm punto de recogida- Terminal J Puerta 26, 2do. piso (Departures) 

 7:00pm punto de recogida Terminal E Puerta 10, 2do. piso (en donde está el hotel del 

aeropuerto de Miami). 

 

Traslado de 

ORLANDO a MIAMI 
 

*Desde la estación de bus por lo que las recogidas siempre se harán entre 45 minutos y 1 hora y 30 

minutos (antes de la salida del bus) Desde sus hoteles en Orlando y zona de Lake Buena Vista / 

Walt Disney World Resort hasta Miami. 

 

Horarios: 

 7:00 a.m. 

 10:30 a.m. 

 11:45 a.m. 

 7:00 p.m. 







 

Por tan solo $4.00 por día (precio por persona), agrega a tu paquete seguro de 

asistencia de viaje, así podrá viajar tranquilo Tú y tu familia. 



 

Es responsabilidad de cada viajero ir provisto de un pasaporte vigente y dotado de todos los 

requisitos necesarios. El Organizador declina toda la responsabilidad en caso de ser rechazada 

por alguna autoridad la conexión de visado, por carecer de alguno de los requisitos que 

exigen o defecto del pasaporte; y será por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, 

aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para cancelaciones y 

rechazo voluntario de servicios. 

 

En caso la Agencia solicitando los servicios no cuente con un saldo a favor, la confirmación y 

prestación de los servicios quedan sujetas a la aprobación de nuestro Departamento 

Contable. Cualquier gasto de Cancelación deberá ser cubierto por la Agencia que solicitó la 

reserva. 

 

Galaxy Vacations Inc. y sus representantes y/o agentes, declaran explícitamente que actúan 

como intermediarios entre clientes y empresas como hoteles, atracciones, y en ocasiones 

transportes, etc. 

 

Galaxy Vacations Inc. declara igualmente que declina absolutamente toda responsabilidad 

de reembolso por cualquier servicio no otorgado por circunstancias fuera de nuestro control, 

como fenómenos naturales, u otras que pudieran suceder.  

 

El pasajero que por cualquier motivo personal, ya sea necesidad, capricho, enfermedad o 

simplemente no esté a su horario descrito, y no tome cualquier servicio, no tendrá derecho a 

reembolso alguno.  

 

 Se reserva el derecho de cambiar itinerarios, sustituir hoteles, 

fechas de viaje y otros servicios a fin de proveer con éxito la excursión. Galaxy Vacations Inc. 

no garantiza servicios no confirmados y pre-pagados a Galaxy Vacations, a menos que dicho 

agente haya hecho arreglos previos. 

 

Las habitaciones tienen 2 camas matrimoniales o 1 King Size, no hay habitaciones de 3 o 4 

camas en ninguno de los hoteles mencionados. Máximo 4 personas por habitación.  

 

 

 
 

  


