
Ficha Técnica Fantastic Disney 2017

TRAVELER PRESTIGE

Incluye:
Vuelo redondo Ciudad de México - Orlando - Ciudad de México
Hospedaje en categoría escala media
3 noches de hospedaje

Transportación terrestre
Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto
Transportación privada a los parques en Orlando

Alimentos
3 desayunos buffet

Salas VIP  
La espera en los aeropuertos se vuelve más agradable en 
salas VIP (sujeto a disponibilidad en cada aeropuerto)

Tarifa aérea e impuestos de aeropuerto
Tasa de impuesto local de hospedaje en Orlando
Atención personalizada
Disfruta 4 días de viaje

No incluye:
Comidas y cenas
Souvenirs
Entradas a los parques y eventos 
Asistencia médica
Propinas
Guías locales

Del  22 al 25 de Junio de 2017
Precio: 
Ocupación doble: $585.60 USD              
Ocupación triple: $545.50 USD               
Ocupación cuádruple: $532.00 USD         

Si desea que su origen sea desde otra ciudad favor de 
contactar a un agente IGS 

 
www.igs.mx

Office: (951) 5151230 | Free Number 01800 89 00 130 French & English Spoken
Privada de Sabinos 107 Col Reforma Oaxaca México  68050 | reservaciones@igs.mx 
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FD2017 Para un mínimo de 15 viajeros

Fantastic
Disney



Eventos opcionales recomendados 
(No incluídos)

Parques Walt Disney World

Magic Kingdom
   • 1 día: $137.00 USD
Animal Kingdom, EPCOT y Hollywood 
Studios
   • 1 día: $127.00 USD
Cualquier parque temático por día
   • 2 días: $220.00 USD

Parques Universal Studios

Universal Studios Florida y Universal’s 
Islands of Adventure
Acceso a un parque
   • 1 día: $120.00 USD
   • 2 días: $189.00 USD
Acceso de parque a parque
   • 1 día: $170.00 USD
   • 2 días: $240.00 USD

Los eventos son opcionales y deberán ser 
cubiertos en su totalidad un mes antes de la 
salida en pesos mexicanos de acuerdo al tipo 
de cambio vigente en el momento de concre-
tar la compra. 

Los precios ya incluyen impuestos
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Transportación privada

Aeropuerto -hotel

Hotel- parque- hotel

Hotel- aeropuerto

Pasaporte vigente 7 meses a partir de la 
salida del viaje.

Visa americana vigente.

$1,750.00 MXN
El seguro de viajero es opcional.
Solicite a un agente detalle de cobertura.

$1,700.00 MXN
El seguro de cambio de divisa es opcional.

$950.00 MXN
Si el vuelo se cancela o se demora por mal 
clima, IGS Secure le ofrece hospedaje y 
traslados para esperar un nuevo vuelo. 

Eventos                 Transportación          

Seguro de viajero

Seguro de divisa

Documento migratorio
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Seguro por cancelación de vuelo 
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