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SALIDAS CONFIRMADAS 

18 – 25 JULIO 
25 – 01 AGOSTO 
15 – 22 AGOSTO 
22 – 29 AGOSTO 

 
  

MIAMI – ORLANDO 
8 DÍAS 7 NOCHES 
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INFORMACIÓN DESTACADA 

 
Precio por persona  
 
Incluye: 
  

 Boleto aéreo vía COPA AIRLINES VIA QUITO – MIAMI - QUITO 
 Traslado aeropuerto Miami – hotel seleccionado 
 Asistencia personalizada en aeropuerto, hoteles y durante la estancia de pasajeros en destino 
 2 noches de alojamiento en Hotel Hampton Inn Miami Airport 
 Desayuno Buffet incluido 
 City tour + paseo en barco por bahía Vizcaína 
 Traslado Miami – Orlando bus 4h00 am llega a Orlando a las 10h15 am 
 5 noches de alojamiento en Orlando Hotel Clarion Inn Lake Buena Vista 
 Desayuno continental incluído 
 Tickets de parques temáticos según opción escogida 
 Traslados diarios por 3 días a los parques temáticos seleccionados 
 Entrega de mapas de los parques señalizados para aprovechar al máximo sus visitas 
 Tour de compras Florida Mall o Disney Spring (1 opción a escoger para realizar el día que llegan 

a Orlando) 
 Tour de compras Premium Outlet International Drive  
 Cuponera de descuento para el Premium Outlet 
 Visita a Perfumeland con descuento exclusivo para nuestros clientes. 
 4 cenas buffet en restaurante de Orlando 
 Traslado de salida Orlando – Aeropuerto de Miami (bus 07h00 am) llega al aeropuerto 12:15 pm 
 Impuesto hotelero incluído 

 
 
Los itinerarios de vuelo son los siguientes: 
 

CM210 18/07/2020 UIO MIA 
CM227 25/07/2020 MIA UIO 

    

CM374 25/07/2020 UIO MIA 
CM227 01/08/2020 MIA UIO 

    

CM210 15/08/2020 UIO MIA 
CM227 22/08/2020 MIA UIO 

    

CM210 22/08/2020 UIO MIA 
CM227 29/08/2020 MIA UIO 

 
No incluye:  
 

 Gastos no especificados o de índole personal 
 Nada no detallado en el programa 
 Propinas  
 Fee resort cobrado directamente en los hoteles 
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Notas importantes 
 

 Para la reserva en firme se solicita un abono inicial de $300.00 por pasajero, los mismos que 
no serán reembolsables. 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso y hoteles sujetos a disponibilidad al momento de la 
reserva en firme. 

 En los hoteles de Estados unidos el Check in es a las 4pm y Check out 11am 
 Recargo adicional por traslados desde / hacia aeropuerto; vuelos llegando / saliendo entre las 

11 pm y 6am $15.00 
 No aplica para días festivos, favor consultar 
 Esto es solo una cotización, ninguno de los servicios detallados en el programa están 

solicitados. 
 Para que la tarifa de niño o junior aplique, requieren compartir mínimo con dos pasajeros 

pagando como doble 
 
 
Tomar en cuenta: 
Pago total del viaje 45 días antes de la salida 
 
   

VALOR POR PERSONA 
 

UNIVERSAL STUDIOS – ISLA DE LA AVENTURA – VOLCANO BAY 

PRECIOS POR PERSONA OPCION 2 SGL DBL TPL CPL JR CHD 

EFECTIVO 2149 1863 1770 1718 1568 1551 

PRECIO TARJETA DE CREDITO 2311 2003 1903 1847 1686 1668 

 
Política de pagos 
 
DEPÓSITO INICIAL:  
Deberá ser abonado dentro de las 48 horas siguientes a la confirmación de los espacios, el mismo 
que constituye una garantía bloqueo de la reserva.  Depósito que en ningún caso será reembolsable. 
 
PAGO TOTAL:  
El pago total de la reserva debe ser antes de los 45 días previos a la salida del viaje En caso de que la 
reserva sea anterior a los plazos anteriormente designados, los agentes deben sujetarse a los tiempos 
límites impuestos por el departamento de reservaciones encargado. El incumplimiento de estos 
tiempos límite dará como consecuencia la baja de la reserva, sin excepción, librando de cualquier 
responsabilidad a OCEAN PACIFIC TRAVEL, en casos especiales se podrán aceptar extensiones 
(excepto la del depósito inicial), mismas que deberán ser solicitadas por escrito y estarán sujetas a 
aprobación. Si la reserva se hace dentro de los 10 días anteriores a la salida, se deberá cancelar la 
totalidad del paquete una vez confirmada. 
 
CANCELACIONES: 
En los casos en que se diera de baja la reservación por parte de la agencia sin haber iniciado el viaje, 
esta estará sujeta a las penalidades respectivas según corresponda de la siguiente manera: 
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Fecha abono inicial hasta 46 días   $300 x Pax 
De 45 a 30 días     50 % DE PENALIZACION 
De 30 a 15 días     80 % DE PENALIZACION 
De 15 a 01 días     100% DE PENALIZACION 
 
En caso de que cualquier Pasajeros tenga inconvenientes personales de índole legal por razones 
migratorias, personales y/o de fuerza mayor que impidan su presencia al momento del chequeo con 
la debida anticipación y en consecuencia no sea embarcado en el vuelo, será considerado como NO 
SHOW, por lo que se atiene al 100% de penalización y no está sujeto a reembolso alguno. 
 

¿Por qué OPT? 

OPT es una marca reconocida a nivel nacional por brindar un excelente servicio y trato preferencial en todos 

nuestros destinos. En la empresa existen ciertos valores que nos hacen especiales:  

 Equipos de control de calidad: Todas y cada una de nuestras oficinas tienen un equipo asignado para 

garantizar que nuestros proveedores siempre cumplan con lo prometido. 

 Guías: Nos aseguramos que nuestros guías sean profesionales y certificados. Conocen nuestros destinos 

perfectamente y adicional son buenos compañeros de viaje. 

 Contacto de emergencia las 24 horas: No importa a qué hora del día o cualquiera que sea la consulta, 

nuestros equipos de operaciones locales están siempre en espera para ayudarlo, brindando medidas 

flexibles si algún plan cambia. 

 Salud y seguridad: Tenemos criterios estrictos que todos nuestros proveedores deben cumplir, junto con 

una gran cantidad de iniciativas de seguridad adaptadas a cada destino, desde capacitación en primeros 

auxilios hasta planes de procedimientos de emergencia. 

 Nuestra capacidad de confección a medida. Gestionamos cada solicitud de acuerdo con las necesidades 

individuales.  

¡CONSULTA CON TU AGENCIA DE VIAJES PREFERIDA! 


