» ITINERARIO DE VIAJE | 15 WAY
»DÍA 1 | SALIDA de Aeropuerto Internacional de Buenos Aires o Córdoba con destino a Miami.
»DÍA 2 | MIAMI - ORLANDO Arribo, recepción en el aeropuerto y traslado en bus privado a la ciudad de Orlando (360 km).
Desayuno en viaje. LLegada y alojamiento en el hotel Hilton Garden Inn at Sea World. Por la tarde visita a Downtown Disney.
Cena de bienvenida en Planet Hollywood.

»DÍA 3 | EPCOT CENTER Donde la promesa del futuro y la herencia del pasado se reúnen en dos mundos increíbles: Future
World, que presenta los nuevos productos y los últimos avances en tecnología como los sistemas interactivos, y World
Showcase, donde diferentes países ofrecen lo mejor de su gastronomía, música y cultura. Por la noche “Iluminations” un show
espectacular de rayos láser, luces y fuegos artificiales presentado por General Electric. Cena.

»DÍA 4 | ANIMAL KINGDOM Con dos millones y medio de plantas importadas de cada uno de los continentes y más de mil
animales que conviven libremente en 200 hectáreas configuradas como reservas naturales de África y Asia. Pura emoción en el
safari, en los rápidos del Kali River y la Forbidden Mountain, fabulosa y sorprendente aventura en tren de alta elevación y alta
velocidad sobre las cerradas y peligrosas curvas del Everest. A última hora de la tarde nos vamos a Perfumeland un megastore
de perfumería y electrónico.
»DÍA 5 | ORLANDO Por la mañana disfrutaremos del fabuloso Parque de Agua. Por la tarde nos vamos de compras! Visita a
uno de los shoppings más grandes y atractivos de Orlando, el Premium OUTLETS donde están las tiendas más grandes de
Reebok y Nike, además de afamadas marcas como Gap, Tommy, Adidas, Columbia, Ralph Lauren, Banana Republic, Guess,
Burberry, Disney Store, North Face, etc.
»DÍA 6 | UNIVERSAL STUDIOS Estudio de producción cinematográfica y televisiva en pleno funcionamiento. Con
inolvidables y fabulosas atracciones: Twister, Terminator, E.T., la Momia, Transformers, Los Simsons, Hombres de Negro, Shrek,
Mi villano Favorito y el esperado toque de adrenalina en la atracción estrella Rockit la flamante montaña rusa, también
caminaremos por Diagon Alley de Harry Potter. Almuerzo temático en MARGARITTE VILLE. Por la noche visitamos
el restaurant Dave and Buster donde podrás jugar en forma ilimitada a todos los videos juegos. Es nuestra noche virtual!
»DÍA 7 | SEA WORLD Es el parque marino más grande del mundo. Para disfrutar un increíble Ártico Salvaje con osos polares,
morsas y manatíes; shows de orcas y delfines, exhibiciones de focas, tiburones, manta rayas, una pingüinera, un criadero y
laboratorio de ejemplares en extinción. Pura adrenalina en Atlantis con su empinadísima caída de agua y las vertiginosas
montañas rusas Kraken y Manta. Por la noche grandes preparativos para nuestra fiesta de disfraces en Señor Frogs, y después
nos quedamos en la disco para disfrutar tu fiesta de disfraces y competir por los primeros premios.

»DÍA 8 | HOLLYWOOD STUDIOS La magia del cine y la TV. Inolvidables atracciones que van desde el terror en un
Ascensor que cae trece pisos, hasta el vértigo de la limusina de Aerosmith en la Rock ‘n’ Roller Coaster. Encanto y emoción de las
películas favoritas de todos los tiempos. Y por la noche “Fantasmic”, espectacular cierre con la última tecnología en efectos
especiales.

»DÍA 9 | ORLANDO Por la mañana visitaremos nuestro segundo parque de agua (SOLO EN JULIO). Por la tarde visitaremos el
Florida Mall y Best Buy el supermercado mas grande de electrónica.

»DÍA 10 | MAGIC KINGDOM Un reino encantado lleno de fantasía. Seis tierras alegóricas, Fantasyland, Adventureland,
Frontierland, Tomorrowland, Liberty Square y Main Street para descubrir y revivir los clásicos cuentos de Disney. Por la noche, el
mágico desfile de carrozas iluminadas, Main Street Electrical Parade, con una exhibición de más de setecientas mil luces
encendidas. Y como cierre el fabuloso y emocionante espectáculo de fuegos artificiales cayendo sobre el Castillo de la Cenicienta
“Wishies”.
»DÍA 11 | BUSCH GARDENS Exótico parque que representa el continente africano. Gran variedad de plantas, árboles y
muchísimos animales sumado a las vertiginosas atracciones lo convierte en el parque más excitante de Estados Unidos. Entre
las cinco montañas rusas que se pueden disfrutar Kumba es la más alta, Montú la más veloz, Gwaza de las pocas que existen de
madera, y Sheikra la única con dos caídas de 90 grados.

»DÍA 12 | ISLAND OF ADVENTURE Visita al más joven de los parques temáticos, una aventura extraordinaria, clásicos de
la mitología y los personajes contemporáneos más famosos. Con dos montañas rusas, la Increíble Hulk y la Dragon Challenge en
el área de Harry Potter, donde veremos el castillo de Hogwarts. Almuerzo temático en Bubba Gump. Por la noche cena de
despedida en el mítico Hard Rock Café.
»DÍA 13 | ORLANDO - MIAMI Por la mañana salida y alojamiento en el Hotel SHERATON FOUR POINT DE MIAMI BEACH o
similar. Tarde libre para disfrutar la playa y la piscina del hotel. Luego haremos el City Tour panorámico por los barrios más
famosos de la ciudad, Coconut Grove, Coral Gables, Little Havana, Financial District. Paseo, para luego dirigirnos al glamoroso
barrio de Coconut Grove y cenar en la famosa restaurant Argentino "Manolo”.

»DÍA 14 | MIAMI Mañana libre para disfrutar la playa. Por la tarde, nos preparamos para nuestra cena de despedida a bordo
de un yate privado, daremos un paseo de 3 horas por la bahía donde podremos disfrutar de una de la más espectaculares vistas
de Miami iluminado.

»DÍA 15 | MIAMI A la hora indicada traslado al Aeropuerto para embarcar con destino a Argentina.
Nota: el itinerario puede sufrir modificaciones en destino ya sea por temas meteorológicos o cualquier otra situación
alterando el orden de las atracciones para el mejor desarrollo de las actividades.

» EL VIAJE INCLUYE
» Aéreo: BUE / MIA / BUE o COR / MIA /COR.
» Coordinación permanente.
» 11 noches de alojamiento en Orlando en Hotel Hilton Garden Inn at Sea World o similar.
» 2 noches de alojamiento en Miami en Hotel Sheraton Four Points Miami Beach o similar.
» Entradas 2 días Universal Studios + Island of Adventure.
» Entrada a Sea World.
» Entrada 4 días Walt Disney Word : EPCOT, ANIMAL KINGDOM, MAGIC KINGDOM, DISNEY HOLLYWOD STUDIOS.
» Entrada a Parque de agua- 2 en Julio.
» Entrada a Busch Gardens.
» Visitas Market Place Downtown y City Walk, Premium Outlets, Florida Mall y Best Buy en Orlando.
» City Tour en Miami.
» Pensión completa. Desayuno, almuerzo, merienda y cena.
» Cenas en: Hard Rock Café, Planet Hollywood, Dave & Busters, the knife (parrila argentina) y Manolo.
» Almuerzos temáticos en Margarite Ville y Bubba Gump
» Fiesta de disfraces en Sr. Frogs.
» Fiesta de despedida a bordo del Celebration Yacht.
» Seguro médico y asistencia al viajero con Assit Card.
» Seguimiento vía web del viaje, entrando a www.15way.com.ar.
» Contamos con un novedoso sistema de identificación, que nos permite
obtener en todo momento la información completa de nuestras quinceañeras.
» Expertas coordinadoras mujeres, 1 coordinadora cada 15 quinceañeras.

