
CALIDAD
EXTRA

- Te vas a alojar en los hoteles de Disney y Universal.
- Vas a tener acceso ilimitado a todos los parques temáticos, incluso a los acuáticos. 
- Vas a disfrutar de cenas temáticas en los sitios más exclusivos.
- Armamos grupos reducidos para que todas puedan conocerse bien. 
- Trato súper personalizado, a cargo de nuestros coordinadores. 

CENA EN LOS RESTAURANTES MaS FAMOSOS 

¡A VOLAR! 
Ahorramos tiempo, sumamos calidad y confort. 
Incluimos todos los pasajes aéreos y traslados entre 
aeropuertos. 
- Vuelos NQN-ORLANDO-PUNTA CANA-NQN
- Todos los traslados terrestres en micros privados y 
exclusivos para el grupo.

- El renovado Planet Hollywood rodeada de 
imágenes de las películas memorables.
- Hard Rock Café Orlando, en un ambiente musi-
cal incomparable.
- Camilas Restaurant tenedor libre con el mejor 
buffet para que no extrañes la comida de tu casa.
- Cena en BUBBA GUMP SHRIMP CO, el 
emblemático restaurant de FORREST GUMP 
- T-REX, regresa 200 millones de años para una 
aventura jurásica y comidas de tamaños mega-
losaurus. 

JORNADA DE INTEGRACIoN 

¡REGALOS

DIARIO DE VIAJE 
CONOCE A TUS NUEVAS AMIGAS 
Antes de emprender este maravilloso viaje queremos 
que sepas con quienes lo vas a compartir. Por eso, te 
invitamos a distintos encuentros, donde vas a poder 
conocer al resto de las pasajeras y a nuestros coordi-
nadores.

EXCLUSIVO KIT PENSADO PARA VOS 
Incluye un “Fashion Set” con mochila, 8 remeras, 
credenciales ID, marbetes para tus valijas y varias 
sorpresas más...

Para que tus seres queridos puedan ver lo genial que 
la estás pasando y no tengas que contestar decenas 
de mensajes y whatsapp por día, te brindamos un 
servicio de seguimiento fotográfico diario a través de 
nuestra fan page.

- 7 noches en DISNEY 
- 7 noches en UNIVERSAL 
- 3 noches en PUNTA CANAMÁS DÍAS 

 QUINCEAÑERAS
Disney

Para que vivas la diversion al maximo 

- Animal Kingdom 
- Magic Kingdom 
- Epcot Center 
- Hollywood Studios 
- Sea World 
- Universal Islands of Adventure
- Busch Gardens en Tampa Bay 
- Universal Studios

PARQUES TEMÁTICOS

PARQUE DE AGUA 
- Blizzard Beach 
- Typhoon Lagoon
- Volcano Bay

JULIO



Es importante que estés bien alimentada porque a 
lo largo del día vas a gastar muchas energías. 
Por eso, nuestro plan de alimentos es súper 
completo y variado: 
- Desayuno:La más nutrida variedad en los hoteles 
para arrancar con la comida más importante del día
- Almuerzo:Menú de comidas rápidas en los distintos 
parques considerando diferentes opciones dentro de 
las posibilidades.  
- Merienda:Snack y agua fresca, la excusa ideal para 
mantenerte hidratado por las altas temperaturas.
- Cena:La abundancia y diversidad necesaria para 
una alimentación equilibrada, alternando 
tenedores libres y cenas temáticas con experien-
cias inolvidables.

A COMPRAR

| SERVICIO MÉDICO ASSIST CARD 

COMIDA Y BEBIDA TODOS LOS DIAS 

ARRANCAN LOS PREPARATIVOS  

CONSULTÁ POR MÁS BENEFICIOS PARA VOS Y TU FAMILIA. 

DOCUMENTACIoN
Gestionamos tu VISA de EEUU y te asistimos con el 
resto de la documentación necesaria para tu viaje.

El plan perfecto para las chicas 
Porque no hay viaje sin compras, te llevamos a 
Orlando International Premium Outlets, 
Disney Spring y Universal City Walk, donde 
disfrutaras de las mejores marcas con muchos 
descuentos.

COORDINADORES PREPARADOS PARA TODO 
Porque cuidarte es nuestra prioridad 
Sabemos que lo más importante es que estés segura 
en cada momento del viaje. Por eso, armamos un 
equipo de profesionales altamente capacitados para 
asistir y tratar con adolescentes como vos, con la 
experiencia para hacerte pasar el mejor viaje de tu vida.
Vos te vas a divertir al máximo y tus papas van a  poder 
dormir tranquilos sabiendo que estas en manos del 
mejor equipo.

Te ayudamos con todo lo que necesitas saber…
Una vez que contrates nuestro exclusivo servicio te 
brindamos toda la información que necesitas tener en 
cuenta a la hora de viajar: 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, EQUIPAJE SUGERIDO Y LOS 
MEJORES TIPS PARA QUE EL VIAJE RESULTE TAL COMO LO 
IMAGINASTE.

Contamos con un médico que nos acompaña 
desde Neuquén, brindándonos la tranquilidad 
necesaria las 24 hs del dia durante todo el viaje.
Ronda medica nocturna a cargo de la compañía 
medica contratada
Como nos interesa que disfrutes al máximo de este 
viaje soñado y no estés preocupada por nada, 
elegimos para vos el seguro médico más completo.
Tu salud e integridad también son nuestra 
prioridad.

PASSPORT

NOS ALOJAMOS...
Hotel dentro Walt Disney World y Universal Studios. 
En habitaciones cuadruples con todos los servicios.
Beneficios extras por alojarnos dentro del mundo Disney y Universal: 
 - Extra Magic Hours en Disney y FastPass : Podes disfrutar de horas extras en los parques antes de su 
apertura al público en general para que puedas acceder a los mejores juegos sin hacer fila.
 - Refilable Mug en los hoteles de Disney y Universal: Dos vasos de regalo para que tomes bebidas en el hotel 
de manera ilimitada y te los puedas traer de recuerdo de cada hotel.
Horas extras en Universal Studios y pases PARK TO PARK para hacer el HOGWARTS EXPRESS del fantastico 
mundo de HARRY POTTER.
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SERVICIOS INCLUIDOS
Reuniones Pre-viaje informativas para padres y chicos - Reuniones de Integración

Pasajes Aereos Neuquén - Orlando - Neuquén

Traslados terrestres exclusivos para Grupo.

Alojamiento en Hotel de Walt Disney World: Disney POP CENTURY RESORT / ALL STARS - 7 NOCHES 

Alojamiento en Hotel de Universal:  CABANA BAY BEACH RESORT - 7 NOCHES

Alojamiento en Hotel de Punta Cana: MEMORY SPLASH RESORT - 3 NOCHES

Pensión completa durante todo el viaje: desayuno, almuerzo, MERIENDA y cena.

Sistema All Inclusive en Punta Cana.

Visita a Parques de Walt Disney World, de día completo:  ANIMAL KINGDOM – MAGIC KINGDOM- 

EPCOT CENTER – DISNEY HOLLYWOOD STUDIOS, con shows de cierre.

FastPass en parques de Disney - Extra hours en parque Disney y pases Hooper Plus.

Parques Acuáticos BLIZZARD BEACH- TYPHOON LAGOON - UNIVERSAL´S VOLCANO BAY.

Parques UNIVERSAL ISLAND OF ADVENTURE – UNIVERSAL STUDIOS, con acceso al HOGWARD 

EXPRESS y show de cierre.

Horas extras para evitar colas en Universal ingresando una hora antes 

Parques  SEA WORLD y BUSH GARDENS 

Visitas a Disney Springs y Universal City Walk

Fiesta privada en Orlando y en Punta Cana.

Tours de compras a International Premium Outlets con cuponeras de descuentos

Cenas tematicas en Planet Hollywood, Hard Rock Café 

Seguro de asistencia médica (con ronda médica diaria)

Coordinación y asistencia médica permanente con personal capacitado en grupos reducidos. 

Seguimiento personalizado en redes sociales a los largo de todo el viaje.


