Muchas gracias por tu interés en el viaje a Disney para Quinceañeras.
A continuación detallamos las 2 opciones de viaje que tenemos disponible para febrero y
julio 2022/2023.
Asimismo, adjuntamos folleto de ambos programas y un cuadro comparativo de todos los
servicios con los que cuenta cada propuesta.

UNIQUE +: 15 días - 12 noches en Disney !
Este programa incluye:
STAFF:
•
•

4 Mayores a cargo por bus - 1 Coordinadora – 1 Coordinador – 1 Logística (Foto / Video del
grupo) – 1 Medico.
Contamos con un staff de médicos (1 medico por bus)

SERVICIOS:
• Tickets aéreos en aerolínea de primer nivel
• Transportación de “Disney Transportation System” – MAS - Transportación privada en buses
de primer nivel
• Photo tour en Miami
• 15 Días y 12 Noches de alojamiento en Walt Disney World.
• Asistencia médica completa a cargo de Travel Ace & Universal Assistance de USD 500.000 por
pasajero.
COMIDAS:
• Todas las comidas! – Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Cenas & Snacks!
• Sistema Room Service for ME! durante toda la estadía
• Menú a elección en almuerzos y cenas sin límites de costos.
• Disney Mug para tomar bebidas ilimitadas en Hotel
• Dos almuerzos o Cenas en Restaurantes temáticos: Bubba Gump/Hard
Rock/NBC/Margaritaville /Planet Hollywood
VISITAS Y ENTRADAS A PARQUES TEMATICOS:
• Magic Kingdom
• EPCOT
• Hollywood Studios
• Animal Kingdom
• Universal Studios
• Isla de la Aventura
• Busch Gardens
• SeaWorld – NUEVO!
• Volcano Bay
• Aquatica
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FIESTAS Y EVENTOS EXCLUSIVOS:
• Partido de la NBA - (SOLO FEBRERO)
• ME! Splash Party! – Fiesta acuática Exclusiva! – NUEVO! (SOLO JULIO)
• ME! Color Night Party – Fiesta Fluo en disco privada de Orlando
• ME! Disney Gala en EPCOT – Tu Fiesta de 15 dentro de la magia de Walt Disney World
• AwesoME! Universal Party - Parque cerrado de manera exclusiva con juegos abiertos
comidas y los personajes de Universal solo para el Grupo ME!
• MEET THE OCEAN – Dia de playa exclusivo con zonas y paradores privados para todo el
grupo. – NUEVO!
COMPRAS:
• Paseo y compras en Disney Springs
• Compras en Premium Outlets
• Compras en Perfumeland
• Compras en Dolphin Mall (sólo si el tiempo lo permite)
SET DE VIAJES:
• Remeras
• Campera
• Bolso de mano ME!
• Mochila JanSport exclusiva de ME!
• Capa de lluvia
• Toalla playera – NUEVO!
• Scrunchies ME
• Antifaz para vuelos
• Marbetes de equipajes
• Sobre ME! para documentación y mensajes TextME!
• Credencial de identificación personal
• Foto grupal de recuerdo
• video del viaje en formato Flashdrive
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ESSENTIAL +: 12 días y 9 noches en Disney !
Este programa incluye:
STAFF:
•
•

4 Mayores a cargo por bus - 1 Coordinadora – 1 Coordinador – 1 Logística (Foto / Video del
grupo) – 1 Medico.
Contamos con un staff de médicos (1 medico por bus)

SERVICIOS:
• Tickets aéreos en aerolínea de primer nivel
• Transportación de “Disney Transportation System” – MAS - Transportación privada en buses
de primer nivel
• Photo tour en Miami
• 12 Días y 9 Noches de alojamiento en Walt Disney World.
• Asistencia médica completa a cargo de Travel Ace & Universal Assistance de USD 500.000 por
pasajero.
COMIDAS:
• Todas las comidas! – Desayunos, Almuerzos, Meriendas, Cenas & Snacks!
• Sistema Room Service for ME! durante toda la estadía
• Menú a elección en almuerzos y cenas sin límites de costos.
• Disney Mug para tomar bebidas ilimitadas en Hotel
• Dos almuerzos o Cenas en Restaurantes temáticos: Bubba Gump/Hard
Rock/NBC/Margaritaville /Planet Hollywood
VISITAS Y ENTRADAS A PARQUES TEMATICOS:
• Magic Kingdom
• EPCOT
• Hollywood Studios
• Animal Kingdom
• Universal Studios
• Isla de la Aventura
• Volcano Bay – NUEVO!
FIESTAS Y EVENTOS EXCLUSIVOS:
• ME! Disney Gala en EPCOT – Tu Fiesta de 15 dentro de la magia de Walt Disney World
• MEET THE OCEAN – Dia de playa exclusivo con zonas y paradores privados para todo el
grupo. – NUEVO!
COMPRAS:
• Paseo y compras en Disney Springs
• Compras en Premium Outlets
• Compras en Perfumeland
• Compras en Dolphin Mall (sólo si el tiempo lo permite)
SET DE VIAJES:
• Remeras
• Campera
• Bolso de mano ME!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila JanSport exclusiva de ME!
Capa de lluvia
Toalla playera – NUEVO!
Scrunchies ME
Antifaz para vuelos
Marbetes de equipajes
Sobre ME! para documentación y mensajes TextME!
Credencial de identificación personal
Foto grupal de recuerdo
video del viaje en formato Flashdrive

UNIQUE +

ESSENTIAL +

Tarifa: USD 5945

Tarifa: USD 4495

IMPUESTO PAIS: USD 958.78

IMPUESTO PAIS: USD 779.99

IMPUESTO 35%: USD 1118.58

IMPUESTO 35%: USD 909.98

TOTAL FINAL: USD 8022.36

TOTAL FINAL: USD 6184.97

ABONANDO EN MONEDA
DOLAR

ABONANDO EN PESOS
ARGENTINOS A CAMBIO
OFICIAL

FORMAS DE PAGO :
Para poder contratar cualquiera de los viajes; necesitamos una seña de USD 500 y/o su
equivalente en pesos argentinos según el cambio del día que se genere la reserva (hoy 1u$s
= $ 103)
Esa sería la seña mínima que va a cuenta del viaje.

6 meses antes de la fecha de inicio del viaje deberían hacer un refuerzo de seña de
USD 1000 y/o su equivalente en pesos argentinos según el cambio del día – Viajes Essential /
Unique
• 15 de agosto (Si es que viaja en Febrero)
• 15 de Enero (Si es que viaja en Julio)

4 meses antes de la fecha del viaje deberían hacer otro refuerzo de seña de:
•
•

•
•

USD 1000 y/o su equivalente en pesos argentinos según el cambio del día –
Viajes Essential
USD 1500 y/o su equivalente en pesos argentinos según el cambio del día –
Viajes Unique
15 de Octubre (Si es que viaja en Febrero)
15 de Marzo (Si es que viaja en Julio)

2 meses antes de la fecha de inicio del viaje Deberían abonar el saldo total:.
•

15 de Diciembre (Si es que viaja en Febrero
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•

15 de Mayo (Si es que viaja en Julio)

Tramite de visa de ingreso a USA
La misma NO está incluida dentro de los precios de los viajes, ya que hay pasajeros que cuentan con
la misma o poseen pasaportes los cuales no requieren la misma para el ingreso a USA. En el caso que
un pasajero quiera/deba tramitarla, podrá hacerlo de manera grupal con nosotros o podrá hacerla
por su cuenta.
Mas llegado al momento del viaje la empresa le consultara al pasajero si desea hacer la visa de
manera grupal, informando en ese momento el costo total del trámite el cual incluye, gestión de
turno, traslado a bs as ida y vuelta, comidas en destino, el costo del arancel y el acompañamiento del
personal de la empresa en todo el recorrido.

** A TENER EN CUENTA **
** Abonando el 100% del viaje en Pesos Argentinos, deberían abonar lo que en el cuadro de precio
figura como “TOTAL FINAL” y esos montos multiplicarlos por el DÓLAR OFICIAL.
NO por el Dólar solidario y tampoco por el Dólar Blue.**

** Abonando el 100 % del viaje en DOLARES NORTEAMERICANOS solo deberían abonar, en
cualquiera de las 3 opciones, lo que en el cuadro de precios figura como “TARIFA” – ya que
en dicha moneda (DOLARES) NO corresponde que abonen el impuesto PAIS ni el impuesto
del 35% **
** HASTA 6 MESES ANTES DE LA FECHA DE SALIDA En caso de que por algún motivo
desistan del viaje (causas justificadas y/o causas injustificadas) SE LES DEVOLVERA EL 100%
DE LO ABONADO del mismo modo que fue abonado. No se les cobrará penalidad ni se les
retendrá la seña.**
** Mediante la resolución 3819/15 de la AFIP, publicada en el Boletín Oficial, "las
operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de
viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas- del país, que se abonen de manera parcial y/o
se cancelen mediante PAGO EN EFECTIVO Y/O DEPOSITO BANCARIO” - TENDRAN UN
INCREMENTO DE UNA Alícuota del 5 % del pago a realizar.
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