
programa
disneyexclusivo

VUELOS 
• Pasaje Aéreo a MIAMI volando con American Airlines// 
Aerolíneas Argentinas // LATAM.                     

• Traslados exclusivos en Omnibus con WI-FI.                 

• Disney Transportation transportación ilimitada y 
permanente solo para huéspedes de Disney World. 

HOTELES                                                                  

• 8 Noches de alojamiento en ALL STAR RESORT hotel 
temático ubicado dentro de Walt Disney World.

COMIDAS
PENSIÓN COMPLETA en todo el recorrido:  
• Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cenas Buffet con 
gaseosas incluidas.  
• Vaso Recargable Disney Mug para acceder al sistema 
de bebidas sin limite en los hoteles Disney Resort.

PARQUES TEMÁTICOS 
Pasaporte de entradas ilimitadas a los Parques de 
WALT DISNEY WORLD 
• Magic Kingdom  
• Epcot Center  
• Animal Kingdom  
• Disney Hollywood Studios  
• Blizzard Beach  
• Typhoon Lagoon
Pasaporte de entradas para los Parques de UNIVERSAL 
ORLANDO
• Universal Studios 
• Island Of Adventure 

ACTIVIDADES Y PASEOS 
PRIVADOS
• FIESTA de BIENVENIDA. Evento exclusivo con DJ 
residente, efectos especiales, luces y muchas sorpresas.
• MAGIC DINNER and PARTY GALA with CHARACTERS 
MINNIE & MICKEY. 
• BUBBA GUMP Orlando. Almuerzo en City Walk de 
Universal Studios. 
• Sr. FROG Orlando Glow Party 
• HARD ROCK Café Orlando
• CITY TOUR: Visitamos el distrito art déco, South Beach, 
Wynwood y los mejores lugares de Miami

COMPRAS
• Disney SPRINGS Orlando World of Disney, Lego World, 
T-Rex, Rain Forest Café, Art of Disney, Uniqlo y Coca 
Cola Store 
• Premium Outlets Orlando encontramos tiendas 
exclusivas (Gap, Nike, Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren, 
Adidas, Levi's, Reebok, Vans, Converse, Forever 21, entre 
otros) y mega-stores de perfumes y cosméticos en la 
ciudad de Orlando.

SERVICIO INSIDE MAGIC
• Magic Band: pulsera identificatoria 
• Seguro Asistencial: cobertura médica con rondas diarias en 
el Hotel. 
• Fast Pass: acceso prioritario pre-asignado en parques 
Disney
• Extra Magic Hours: para visitar más veces las principales 
atracciones de Disney
• Reuniones de integración previas.
• Seguimiento del viaje: Online a través de nuestras redes. 
• Custodia de dinero en destino.
• Coordinación: Acompañan a los grupos coordinadores de 
ambos sexos con años de experiencia en el área.
 

FULL PACK INSIDE MAGIC        
SET DE VIAJE para cada pasajero                                  
• 10 Remeras (una remera por día para visitar cada uno de los 
parques)                                                                                                                      
• 1 Mochila                                                                           
• 1 Capa para lluvia                                                            
• 1 Campera

REQUISITOS:                     
·    FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA: completar 
con letra de imprenta
·    PASAPORTE: Vigente Es necesario contar con el pasaporte 
y con un vencimiento mínimo no menor a los 6 meses de la 
fecha del viaje.
·    VISA DE USA: Podrán optar por gestionar en forma 
individual (por cuenta del pasajero) o en forma grupal (por 
intermedio de la agencia).
·    AUTORIZACION ANTE ESCRIBANO PÚBLICO: Los padres 
autorizan a la menor a viajar sola.(legalizada por el colegio de 
escribanos).
FICHA MÉDICA: Descargar el formulario y posteriormente 
deberán firmar padres o tutor y un médico. la misma tiene 
carácter de declaración jurada
·    Los costos de trámite de visa, aranceles, y autorización. (No 
se están incluidas en el precio del viaje). 

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO: 
SEÑA una vez que la abonaste permite congelar el precio y 
reserva el lugar. SALDO se abona 60 días antes de la fecha 
de salida. 
•Precios expresados en dólares estadounidenses, pagaderos 
en esa moneda o en pesos a través de transferencia bancaria, 
Luego deberán enviar el comprobante de pago por email: 
ACLARANDO EL NOMBRE Y APELLIDO DE LA PASAJERA. 
“CONSULTA EL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA PREVIAMENTE 
CON NUESTRA OFICINA”.-
Cuotas Mensuales o Planes Especiales. 
En caso de abonar en pesos argentinos, se aplicará 
percepción de Ley N° 27541 de solidaridad social y 
reactivación productiva. 
Pago en dólares no aplica percepción N° 27541. 
Los pagos en efectivo o deposito abonan 5% en concepto de 
anticipo Impuesto a las Ganancias y/o Bienes Personales. RG 
3819/2015.- NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS PUBLICADOS.

inside magic


