
 

 

 

DISNEY EN FAMILIA 2019 

Itinerario 

DÍA 1 INICIO DEL VIAJE - AEROPUERTO DE SALIDA (ROSARIO O EZEIZA O ASUNCIÓN PARAGUAY) 

Recepción por parte de nuestros guías acompañantes y grupo de trabajo en el aeropuerto internacional 

de Rosario o Ezeiza o Asunción (Paraguay). Vuelo a la ciudad de Miami. 

 

DÍA 2 AEROPUERTO DE MIAMI - TRASLADO A ORLANDO - WALT DISNEY WORLD RESORT / DISNEY SPRING 

Arribamos al aeropuerto internacional de Miami. Traslado en bus privado hacia la ciudad de Orlando, 

arribando al complejo Walt Disney World. Almuerzo en el hotel para luego alojarnos y comenzar a 

disfrutar del complejo. Piscinas, esparcimientos recreativos, Disney Store, patio de comidas, sale de 

juegos y mucho más. 

Por la tardecita nos dirigimos al DISNEY SPRING, inmenso paseo de compras de Disney donde podrán 

encontrar tiendas de indumentaria de las mejores marcas, Coca Cola Store, entre otras grandes marcas a 

sólo unos pocos minutos del hotel y disfrutamos de una cena en el lugar exclusivo y privado dentro del 

restaurante temático T-Rex. 

 

DÍA 3 DISNEY'S ANIMAL KINGDOM 

Visitamos nuestro primer parque temático de Disney, ANIMAL KINGDOM. Después del asesoramiento de 

nuestros guías, recorremos el parque para disfrutar de todas sus atracciones y shows tales como: 

Expedition Everest, Dinosaur, Kilimanjaro Safari, Primeval Whirl, The Lion King Festival, entre otros. 

Almorzamos dentro del mismo. Por supuesto, visitamos la novedosa atracción PANDORA, “The World of 

Avatar”, una increíble experiencia que nos hace imaginar que estamos dentro de la tan conocida película 

con sus dos atracciones Avatar Flight of Passage (simulador de vuelo) y Na’vi River Journey (paseo en bote 

recorriendo el mundo de Avatar) A media tarde regresamos al hotel. Descanso y cena. 

 

DÍA 4 PERFUMELAND / EPCOT 

Por la mañana nos dirigimos hacia la International Drive, principal avenida comercial de Orlando, para 

visitar en un paseo de compras negocios de perfumes y electrónica. Almuerzo en el hotel. Luego del 

mediodía nos dirigimos hacía otro de los parques temáticos, EPCOT. Recorremos las atracciones tales 



 

 

como: Mission Space, Test Track, Soarin, Frozen Ever After, The Seas with Nemo and Friends Space Ship 

Earth, entre otros y esperamos para última hora el show de clausura de luces, música y fuegos de 

artificios “ILLUMINATIONS”. Ésta, se realiza sobre un lago rodeado de una interpretación de los países 

más destacados del mundo, ideal para visitarlos y disfrutar de cada uno de ellos. Cena en el hotel. 

 

DÍA 5 BLIZZARD BEACH / HOLLYWOOD STUDIOS 

Partimos bien temprano por la mañana al primer parque acuático de Disney, BLIZZARD BEACH, todo 

tematizado como si estuviera nevado, este atractivo parque posee un sinfín de actividades para hacer en 

familia, toboganes individuales, grupales, pileta con olas, paseo en gomones alrededor del parque, entre 

otras más (NO INCLUIDO EN ENERO). Luego regresamos al hotel para almorzar y rápidamente partimos 

para el parque temático de Disney, HOLLYWOOD STUDIOS, este parque dedicado a los estudios de 

grabación de Hollywood representa un sinfín de espectáculos y shows en vivo tales como THE BEAUTY 

AND THE BEAST, TOY STORY, AMERICAN IDOL, THE MUPPETS, INDIANA JONES, DISNEY JUNIOR, LA 

CENICIENTA, entre otros. Como así también de todas sus atracciones mecánicas tales como: El nuevo 

sector de Toy Story Land y sus atracciones tales como: Toy Story Mania, Slinky Dog Dash (montaña rusa), 

Alien Swirling Saucers (Simulador) y los clásicos Star Tours, Rock ´n´ Roller Coaster, Hollywood Tower of 

Terror, entre otros. Almuerzo en el parque y recorrido de las atracciones. Terminamos con uno de los 

mejores espectáculos en vivo, FANTASMIC. Cena en el Hotel. 

 

DÍA 6 TYPHOON LAGOON / PREMIUM OUTLES 

Por mañana temprano partimos para el segundo parque acuático de Disney, TYPHOON LAGOON, donde 

disfrutamos de las atracciones, toboganes y una increíble pileta con olas de más de 3 metros de altura. 

(NO INCLUIDO EN ENERO) Almuerzo y posterior traslado para dedicarnos exclusivamente a las COMPRAS, 

visitamos después del mediodía hasta la tardecita uno de los mega outlet más importante de la ciudad de 

Orlando, “PREMIUM”. Podremos encontrar marcas tales como: Converse, ADIDAS, Nike, Levi’s, GAP, 

Calvin Klein, Columbia, Polo Ralph Lauren, Victoria’s Secrets, VANS, Reebok, Tommy Hilfiger, Lacoste, 

entre otros y a unos precios increíbles. Entregamos antes del recorrido, planos del mall y cupones con 

importantes descuentos. Posterior regreso y cena en el Hotel. 

Para terminar al día, cenamos en un buffet al estilo brasileño sobre International Drive. (NO INCLUIDO EN 

ABRIL Y SEPTIEMBRE) 

 

DÍA 7 MAGIC KINGDOM 



 

 

Hoy visitamos el parque temático más antiguo del complejo y el más representativo del mundo de Disney, 

nos trasladamos en bus hasta EPCOT, para luego transbordar en el famoso Monorail hasta nuestro 

destino final, MAGIC KINGDOM, un paseo único en uno de los transportes que nos ofrece el complejo. 

Comenzamos con el recorrido, este parque temático presenta una muy rica variedad de atracciones, 

shows y espectáculos durante todo el día, con los principales personajes de Disney, desfiles, atracciones 

para niños a partir del año en adelante tales como: Big Thunder Mountain Rail, Splash Mountain, Haunted 

Mansion, Mickey’s PhilharMagic, Pirates of the caribbean, Seven Dwarfs Mine Train, Space Mountain, 

entre otros. Almuerzo en el parque. Luego nos deslumbramos con todos su shows y desfiles tales como: 

Disney Festival of Fantasy Parade y su show de clausura de fuegos artificiales “Happily Ever After”. 

 

DÍA 8 ISLA DE LA AVENTURA (UNIVERSAL STUDIOS) 

Este día nos preparamos para encontrarnos con el complejo más espectacular y con mayor adrenalina de 

Orlando, UNIVERSAL STUDIOS RESORT. Este lugar presenta dos atractivos parques temáticos, ISLAND OF 

ADVENTURE, recorriendo atracciones como Harry Potter, Spiderman en 3D, Kong, Increible Hulk, Jurassik 

Park, KONG, entre otros. Al mediodía vamos a disfrutar de un almuerzo de lujo en el restaurante temático 

HARD ROCK CAFÉ ORLANDO, degustando el menú más completo que el restaurante ofrece al público. 

Por la noche, tendremos una cena diferente, en un restaurante italiano estilo buffet. (NO INCLUIDO EN 

ABRIL Y SEPTIEMBRE) 

 

DÍA 9 UNIVERSAL STUDIOS 

Otro espectacular día para disfrutar del segundo parque del complejo UNIVERSAL STUDIOS RESORT, 

donde vamos a encontrar atracciones tales como: Transformers en 3D, Shrek en 4D, montañas rusas 

como Rock It, The Momie, Gringotts de Harry Potter, Simpson Ride, Minions, entre otros. 

Luego de un día a pura adrenalina regresamos al hotel para preparar nuestro equipaje para la partida 

hacia la ciudad de Miami Beach. 

 

DÍA 10 ORLANDO / MIAMI BEACH - THE KNIFE 

Por la mañana nos trasladamos a Miami Beach. Ni bien arribamos a esta magnífica ciudad visitaremos el 

famoso shopping BAYSIDE, ubicado sobre la hermosa bahía de Biscayne, recibimos a nuestros pasajeros 

con un asombroso asado estilo criollo y bien argentino en “THE KNIFE”, parrilla libre, salad bar, vino, 

cerveza y gaseosas. 



 

 

Por la tarde nos alojamos en nuestro hotel situado en South Beach, con una ubicación de privilegio cerca 

de la peatonal y sobre la Avenida Collins comenzamos las actividades. Visita a la playa y paseo por la 

Lincoln Road. (Pintoresca peatonal de Miami Beach). 

 

DÍA 11 MIAMI BEACH - CITY TOUR / SAWGRASS MILLS 

Segundo día en Miami. Por la mañana partimos hacia el City Tour, recorriendo importantes barrios de la 

ciudad tales como: Coral Gables, Coconut Grove, Little Havana, Miami Beach y Miami Downtown 

acompañados por nuestro guía local y terminando el paseo en el shopping más grande de EEUU 

“SAWGRASS MILLS” para seguir con las compras. 

Por la tarde disfrutamos de la playa y paseamos por la famosa Ocean Drive, situada en el corazón de 

Miami Beach y reconocida en el mundo entero por ser uno de los lugares más excéntricos del planeta. 

 

DÍA 12 MIAMI BEACH - PASEO / CAFÉ PRIMA PASTA 

Tercer día en Miami. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel, la playa, recorrer el centro de 

Miami Beach y poder hacer las últimas compras. Por la noche terminamos a lo grande con una cena en el 

mejor restaurante Italiano de Miami Beach “CAFÉ PRIMA PASTA” (INCLUIDO SOLO EN EL PROGRAMA DE 

ENERO), reconocido sitio donde han pasado los actores y músicos de los más destacados del mundo, con 

una selección de pastas y carnes podremos disfrutar de nuestra última cena a lo grande. 

 

DÍA 13 MIAMI BEACH / REGRESO AEROPUERTO. 

Por la mañana o mediodía según el vuelo de regreso, partimos para el aeropuerto internacional de Miami, 

para luego abordar nuestro vuelo con destino a Buenos Aires, Asunción o Rosario. Arribo a Argentina. Fin 

de los servicios. 


