
 

Tour de Compras por Orlando más la Magia de los Parques Temáticos! 

 
SALIDAS GRUPALES DE MUJERES 
  
Es un viaje ideal para compartir con amigas, hijas, hermanas o con chicas tan locas por las 
compras y la aventura como vos, es la oportunidad de sentir que viajas sola, sin 
estarlo!! Porque siempre vas a poder contar con la contención de un grupo, para encontrar 
cómplices de viaje!! 
Puedo conocer a las chicas que van a viajar? 
Si! un mes antes de viajar, organizamos un encuentro en BA con las chicas que viajan 
juntas, para que se conozcan. Muchas no podrán asistir por que viven en diferentes puntos 
del país! Así que también compartimos los Teléfonos de las chicas que nos autoricen y 
que quieran conocer al resto del grupo!!… 

  
Edades 
Muchas preguntan las edades de las chicas que viajan…No hay edad… 
Pueden viajar amigas, hermanas, mamas, abuelas….siempre con espíritu joven y 
divertido. 
No pueden viajar chicas menores de 18 años sin un mayor responsable que las 
acompañe. 
Muchas madres e hijas grandes, o adolescentes también se interesan en la propuesta, es 
una linda experiencia que las conecta y genera momentos muy lindos. 

  
Cantidad de Chicas 
El cupo por grupo es limitado 

 

Incluye: 

- Coordinación  Permanente con acompañantes durante todo el viaje 

- Aéreo saliendo Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. 

-  Buenos Aires/Orlando - Orlando/Buenos Aires (operados por LATAM u Otra 

Aerolínea de igual categoría) 

- Traslado aeropuerto Hotel / Hotel Aeropuerto 

- Nos hospedamos: 

 

 

Nos Hospedamos en Inn At Calypso Cay o Similar Igual Categoría dependiendo de 

disponibilidad al momento de la reserva 

 



   

Alojamiento 8 noches con desayuno Buffet  

Habitaciones  
Las discretas habitaciones cuentan con servicio de habitaciones, conexión Wi-Fi gratuita, 
televisiones de pantalla plana, microondas, minineveras y cafeteras. 

Servicios 

 Desayuno Buffet Diario. 
 Gimnasio abierto las 24hs 
 2 Piscinas al aire libre y 1 Piscina con Toboganes  
 cancha de deportes 
 servicio de lavandería con cargo adicional 
 Restaurante y bar o salón lounge 
 Recepción disponible las 24 horas 
 Café o té en las áreas comunes 
 Sala de juegos electrónicos o de mesa 
 Sala con computadoras 
 Cerca de Restaurantes, tiendas y Markets  

 
 

Visitas Incluidas: 

- Tour Privado de compras a Orlando Premium Outlets International Drive 

- Tour Privado de compras al Florida Mall 

- Tours Privados de compras a diferentes Plazas  y Outlets 

- Visita en traslado Privado a Disney Spring  

- Visita al Parque Temático Magic Kingdom ,Wallt Disney World Resort con 

traslado privado y ticket de entrada al parque incluido. 



- Visita al Parque Temático Epcot ,Wallt Disney World Resort con traslado privado 

y ticket de entrada al parque incluido. 

- Visita a los dos parques de Universal Studios Orlando Resort con Ticket Park to 

Park,Universal Studios & Island of Adventure con traslado privado y Ticket de 

entrada incluido. 

 

 IMPORTANTE: En la cotización se incluyen todos los pases de entrada  a los parques 

que se visitan, en el caso que la o las pasajeras quieran sacar alguno de los días de 

parques es posible, solo deben solicitarlo y se les descontara del total el valor de 

dicho pase y ese día les queda libre para hacer la actividad que ustedes quieran. 

 

 

   

 

 

ITINERARIO  - COMPRAS  y  PARQUES  
 

Día 1: Nos reunimos en el Meeting Point en EZEIZA y Nos Vamos!!! 
Salimos en el vuelo de LATAM con destino a Orlando con una pequeña escala. A 
la llegada traslado Privado a nuestro Hotel, Check In y a DISFRUTAR!!! 
 
Día 2: Tour Privado de compras a Florida Mall y The Crosslands (Ross, Marshall, 
Dollar Tree,Five Bellow,etc) 
 
Día 3: Visita a los dos parques de Universal Studios Orlando Resort con Ticket 
Park to Park,Universal Studios & Island of Adventure. 
 
Día 4: Mañana libre para descansar y disfrutar de las instalaciones del Hotel y por 
la tarde visitamos Disney Springs 
 
Día 5: Visita al Parque Temático Magic Kingdom ,Wallt Disney World Resort 
con traslado privado. 
 
Día 6: Tour Privado de compras a Orlando Premium Outlets International Drive  
(les haremos entrega en el lugar de un mapa del Outlets con la localización de las  
tiendas) 
 



Día 7: Visita al Parque Temático Epcot, Wallt Disney World Resort con traslado 
privado. 
 
Día 8: Día De compras en Winter Garden Village una de las mejores y más 
variadas plazas de compras 
 
 
Día 9: Nos toca volver a casa, traslado Privado al Aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. 
 

   

Para hacer realidad esta experiencia, contamos con una agencia de turismo seria y con 
trayectoria que nos respalda y que se encarga de la parte formal. 

Nos asociamos a la agencia de turismo "Tailormade", por intermedio de la cual 
operamos con el mayorista   ACT Travel - TRAVEL AGENCY S.R.L. - Leg. 13803 
Ellos serán los encargados de toda la parte formal del viaje. 
Además, podes pagar en cuotas mediante depósito bancario o con tarjeta de crédito. 

 

Fechas Programadas 2018: 

MAYO DEL 24/5 AL 2/6 
JULIO DEL 18/7 AL 27/7 
AGOSTO DEL 16/8 AL 25/8 
OCTUBRE DEL 11/10 AL 20/10 
NOVIEMBRE DEL 16/11 AL 25/11 
 
Fechas Programadas 2019: 

ENERO 2019 23/1 AL 01/2 
FEBRERO 2019 8/2 AL 17/02 
MARZO 2019 8/3 AL 17/3 
ABRIL 2019 19/4 AL 28/4 
MAYO 2019 17/5 AL 26/5 
JULIO 2019 30/6 AL 9/7 
JULIO 2019 18/7 AL 27/7 
AGOSTO 2019 16/08 AL 25/08 
 
 

VALORES  (FECHAS 2018) 

VALORES TOTALES POR PERSONA: (En habitaciones de hasta 4 Personas) 



MAYORES USD 1910 (BASE DOBLE)+ Aéreo  USD 1100 a USD 1400 (dependiendo del mes) 

MAYORES USD 1775 (BASE TRIPLE)+ Aéreo  USD 1100 a USD 1400 (dependiendo del mes) 

MAYORES USD 1775 (BASE  CUADRUP)+ Aéreo USD 1100 a USD 1400 (dependiendo del mes) 

MAYORES USD 2325 (BASE SINGLE) + Aéreo USD 1100 a USD 1400 (dependiendo del mes) 

MENORES  USD 890 (DE 3 A 12 AÑOS)+Aéreo USD 1000 a USD 1300 (dependiendo del mes) 

 

 Los menores de 2 años a la fecha del viaje solo abonan los impuestos aéreos 

aproximadamente entre USD 200 y 250. 

 De 2 a 3 años a la fecha del viaje solo abonan el aéreo correspondiente. 

 

VALORES  (FECHAS 2019) 

VALORES TOTALES POR PERSONA: (En habitaciones de hasta 4 Personas) 

MAYORES USD 2040 (BASE DOBLE)+ Aéreo  USD 1100 a USD 1400 (dependiendo del mes) 

MAYORES USD 1875 (BASE TRIPLE)+ Aéreo  USD 1100 a USD 1400 (dependiendo del mes) 

MAYORES USD 1792 (BASE  CUADRUP)+ Aéreo USD 1100 a USD 1400 (dependiendo del mes) 

MAYORES USD 2538 (BASE SINGLE) + Aéreo USD 1100 a USD 1400(dependiendo del mes) 

MENORES  USD 890 (DE 3 A 12 AÑOS)+Aéreo USD 1000 a USD 1300 (dependiendo del mes) 

 

 Los menores de 2 años a la fecha del viaje solo abonan los impuestos aéreos 

aproximadamente entre USD 200 y 250. 

 De 2 a 3 años a la fecha del viaje solo abonan el aéreo correspondiente. 

 

FORMAS DE PAGO 

El aéreo lo cotizamos por separado debido a que cada una lo puede financiar con tarjeta de 

crédito hasta en 12 cuotas sin interés, según promociones vigentes de la Aerolínea con 

cada banco 

El resto de los Servicios se pueden abonar en cuotas mediante pagos parciales por medio 

de depósito o transferencia bancaria o bien una parte por banco y otra con tarjeta de 

crédito en cuotas sin interés dependiendo de cada tarjeta. 

Quiero Viajar! Pasos a Seguir 

El primer paso es solicitarnos el Formulario de solicitud de Viaje que se completa 

ONLINE con  datos personales para comenzar a conocernos y poder hacer la reserva 

de cupo provisoria. 



 El cupo se reserva con USD 250 POR PASAJERO 

- Se inicia la reserva formal del viaje y por medio de nuestro operador les damos el 

número de Pasajero y el número de cuenta para que vayan realizando los pagos ,30 

días antes del viaje tiene que estar cancelado el total del saldo pendiente y se les 

hace entrega de los Voucher Correspondientes.  

 

 ARMAMOS UN PLAN DE PAGOS PERSONALIZADO PARA CADA PASAJERA 

 

Para la seguridad de los pasajeros al momento de la reserva se firmara un contrato 

detallando todo lo incluido y forma de pago. 

Los valores están expresados en USD Americanos 

Es condición contar con VISA AMERICANA  y PASAPORTE AL DIA o PASAPORTE 

EUROPEO para el ingreso a los Estados Unidos. 

También es necesario contar con Asistencia al viajero, algunas la pueden tener 

incluida según las tarjetas de crédito con las que cuenten o bien nosotros los 

podemos orientar para que la puedan gestionar. 

A tener en cuenta, los Menores que no viajen con ambos padres necesitan un 

permiso firmado ante  Escribano Publico del papa o la mama que se queda 

autorizando al mismo a viajar. 

 

                                         Coordinación y Logística de Viajes Grupales 

Analia Monnier   y Sebastián Guerra  

Oficina: Palestina 676 PB Dpto. 6  - Contacto 1564358620/48657301 

info@tourdecomprasorlando.com 

www.tourdecomprasorlando.com 

 

http://www.tourdecomprasorlando.com/

