RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Este de maravillas
Viaje a New York - Washington - Orlando - Miami 12 dias

New York - Washington - Orlando - Miami para toda la familia disfrutando de todos los
servicios y con las entradas a los parques de Disney. Garantía Bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Un viaje Bidtravel para toda la familia disfrutando de todos los servicios y con las entradas a
los parques de Disney. Habitaciones dobles, triples o cuádruples. Te lo ponemos bien fácil.
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Todos los vuelos con tasas, internacionales e internos.
3 Noches en el hotel Skyline Hotel en la ciudad de New York.
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Traslados ida y vuelta de aeropuerto en NYC.
Visita regular alto y bajo Manhattan.
Visita nocturna de New York con ingreso al Empire State Building
2 noches Washington en el hotel Renaissance Arlington Capitol View
Traslados ida y vuelta aeropuerto DCA o Estacion de tren en Washington.
Visita de la ciudad de Washington con cementerio de Arlington.
4 Noches en el hotel Clarion Lake Buena Vista en la ciudad de Orlando.
Traslados de llegada en Orlando.
4 Dias de pasaporte basico de Disney.
Traslados a los parques con transporte del hotel.
Traslado desde la ciudad de Orlando a Miami en autocar.
2 Noches en el hotel Best Western Atlantic Beach en la ciudad de Miami.
Traslados de salida en Miami.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté citado en el incluye.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

13 días / 12 noches

¡¡Nuestro más querido paquete para los niños de la casa...y los no tan niños!!
Podemos personalizar este pack a medida del viajero, si tienes otras ideas haznos saber
en el chat o en las observacioens de la reserva.

Día 1.

Origen - Nueva York

Vuelos y traslados al hotel de NYC. Resto tiempo libre

Día 2.

NYC

Visita del Alto y Bajo Manhattan (duracion 4 horas) tarde libre
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Día 3.

NYC

Dia Libre. Por la noche tour nocturno de la ciudad con ingreso al Empire State Building.

Día 4.

NEW YORK-WASHINGTON

Traslado al aeropuerto para vuelo a Washington (vuelo incluido), en Washington recepcion por
guia de BIDTRAVEL, y traslado al hotel asignado. Tarde Libre

Día 5.

WASHINGTON

Visita de la ciudad con paradas en el cementerio de Arlington, visita a la tumba de JFK, RFK y
soldado desconocido . Continuamos para ver la Casa Blanca, el Capitolio, el monumento a
Lincoln y Memorial de las guerras de Korea y Vietnam. Tarde libre, sugerimos visitar
museos.(visita de museos por cuenta del pasajero)

Día 6.

WASHINGTON - ORLANDO

Traslado al aeropuerto para su vuelo a Orlando, (vuelo incluido).Recepcion por el guia de
bidtravel y traslado al hotel asignado. Tarde libre para visitar los parques

Día 7.

ORLANDO

Visita al parque de Disney que uds. deseen ver con traslados proporcionados por el hotel

Día 8.

ORLANDO

Visita al parque de Disney que uds. deseen ver con traslados proporcionados por el hotel

Día 9.

ORLANDO

Visita al parque de Disney que uds. deseen ver con traslados proporcionados por el hotel.

Día 10.

ORLANDO - MIAMI

Manana libre. Tarde traslado a Miami via JET BUS donde sera dejado en su hotel, Best
Western Atlantic Beach

Día 11.

MIAMI
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Dia libre para actividades personales

Día 12.

MIAMI

Traslado al aeropuerto.

Día 13.

Llegada a Destino

Noche en el avión, llegada y fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Arlington - Renaissance Arlington
Capital View Hotel
Categoría: ***

Este hotel de Arlington se encuentra a
solo 1,6 km del aeropuerto nacional
Ronald Reagan Washington y ofrece
una piscina cubierta y un vestíbulo
elegante. Dispone de habitaciones con
TV de alta definición de 37 pulgadas y
panel de conexión de accesorios.

Miami - Hotel Best Western Atlantic
Categoría: ***

Este hotel está perfectamente situado
entre la playa de moda South Beach y
el exclusivo Bal Harbour, ambos a 10
minutos de distancia. Como alternativa
a la playa y a los deportes acuáticos,
los huéspedes también podrán explorar
las atracciones de Miami Beach, como
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el Miami Seaquarium, el Parque
Recreativo Parrot Jungle, el Coconut
Grove y el puerto de Miami. Otros
puntos de interés cerca del hotel incluy

Orlando - Hotel Clairon Lake
Buenavista
Categoría: ***

Situado cerca de Walt Disney World,
así como de muchos otros lugares de
interés, restaurantes y tiendas, este
hotel familiar climatizado tiene un total
de 640 habitaciones. En el lobby
dispone de recepción abierta las 24
horas y de caja fuerte. En la misma
zona, hay un pequeño supermercado,
una tienda de souvenirs, un bar, un
lounge y una sala de juegos. También
hay restaurante, acceso público a
interne

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.
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IMPORTANTE
Es obligación del viajero tener en orden su visado y contar con pasaporte valido para viajar

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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