FLORIDA MÁGICA
INCLUYE:











Boleto Aéreo Quito – Fortlauderdale – Quito con JetBlue.
Aeropuerto Fort Lauderdale: Alquiler de auto con Álamo, modelo
Mitsubishi Mirage o similar. Plan MF: All Inclusive*: kilometraje ilimitado,
CDW (Liberación de responsabilidad por daños en colisiones), EP
(Protección Extendida), VLF, Conductor Adicional, Cargos de
Aeropuerto, Impuestos Locales/Estatales.
03 noches de alojamiento en el HOLIDAY INN EXPRESS AIRPORT MIAMI
con desayunos.
04 noches de alojamiento en el BAYMONT INN & SUITES con desayuno.
02 cenas buffet en Orlando.
03 día de admisión ilimitadas a UNIVERSAL STUDIOS/
ISLA DE LA
AVENTURA/ VOLCANO BAY, incluye admisión a Hogwarts Express
Hogsmeade/Hogwarts Express Diagon Alley.
Impuestos nacionales e internacionales.
Gratis tarjeta de asistencia Celeste.

PRECIO POR PERSONA EN USD
ITINERARIO

CONDICION DE PAGO

DOBLE

NAVIDAD:
23 DIC – 30 DIC

EFECTIVO

2039

TARJETA DE CREDITO

2149

EFECTIVO

2099

TARJETA DE CREDITO

2209

AÑO NUEVO:
25 DIC – 01 ENE

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y A DISPONIBILIDAD HASTA LA RESERVA EN FIRME

Av. Amazonas N21-221 y Ramón Roca
Teléfonos: 3814 960 - 099 875 5233 – 0987861679
ventas@cltviajes.com / cltviajes@hotmail.com
www.cltviajes.com

NO INCLUYE:
 Alimentos ni bebidas.
 Gastos no especificados como incluidos
 Gastos de trámites de pasaporte y visado.
 Easy Pay es un servicio para pre-pagar los peajes en Florida, el mismo,
tiene un costo mínimo de $10. Para garantizar este servicio, una vez
alquilado el auto el pasajero se debe registrar en www.sunPass.com
abrir una cuenta e ingresar los datos de la tarjeta de crédito que usara
para retirar el auto de alquiler.
 Alamo rent a car, solicitara en el aeropuerto de Fort Lauderdale el
pago de los siguientes impuestos:

INFORMACION IMPORTANTE:






En caso de que el hotel no tenga disponibilidad se confirmara en otro
de la misma categoría.
JetBlue incluye 1 PC de 23 kilos y 1 PC de mano de 08 kilos por persona.
El conductor debe tener más de 21 años y para reservar necesitamos
copia de la licencia de conducir.
Aplica un bono de $15 por pasajero adulto para el agente de counter.
Propuesta válida hasta el 17 de septiembre para reservar.

REQUISITOS PARA VIAJAR:
 Pasaporte: Necesario tener pasaporte con vigencia mínima de 6
meses a la fecha de viaje.
 Visado: Todo pasajero que desee viajar a Estados Unidos Americanos
requiere indispensablemente VISA, la vigencia puede ser hasta un día
antes al día de retorno a su país de origen.
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Boletos de ida y vuelta: Es necesario que el pasajero obtenga un
pasaje con retorno.
Moneda: dólar americano.
Voucher de servicios y boletos aéreos: Una vez confirmado el pago
total de su reserva, se enviarán los documentos que sustentan sus
servicios adquiridos.
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