948€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

BAJO EL SOL DE FLORIDA
Fly & Drive

9 días / 7 noches

3 noches Miami, 1 Key West, 1 Naples, 2 Orlando
1. CIUDAD DE ORIGEN - MIAMI
Salida en vuelo de línea regular con destino MIAMI. Llegada y recogida del coche de alquiler en
el aeropuerto por cuenta de los señores pasajeros. Alojamiento.
2. MIAMI
Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Recomendamos pasear por las playas de
South Beach y Ocean Drive; perderse por la Little
Havana, testimonio del sueño americano; visitar
Coral Gables, barrio lleno de mansiones de estilo
colonial; o pasear por Coconut Grove, uno de los
distritos más modernos de la ciudad, lleno de
museos, restaurantes y una gran vida nocturna.
Alojamiento.
3. MIAMI - KEY WEST (280 KMS)
Por la mañana, salida hacia KEY WEST, el último
y posiblemente más famoso cayo de Florida.
Sugerimos este día, visitar la calle principal, una
calle llena de tiendas de souvenirs, bares y restaurantes; pasear por el viejo faro de Key West,
construido en 1848, que nos ofrece una bonita
vista de la ciudad tras subir sus 80 escalones;
subir en el Conch Train o en el Old Town Trolley;
o visitar La casa museo del emblemático escritor
Ernest Hemingway. Alojamiento.

4. KEY WEST - NAPLES (395 KMS)
Salida hacia NAPLES. En ruta recomendamos
parar en el Parque Nacional de los Everglades,
la zona pantanosa más salvaje de los Estados
Unidos que alberga una gran cantidad de animales exóticos. Llegada a Naples, famosa por sus
playas de arena blanca, sus sofisticadas tiendas
y sus campos de golf. Sugerimos pasear por la
quinta avenida sur, que es la principal, y visitar
su gran variedad de galerías de arte y restaurantes. Alojamiento.
5. NAPLES - ORLANDO (320 KM)
Por la mañana salida hacia ORLANDO. Sugerimos este día, visitar el centro de la ciudad,
destacando Church Street, calle llena de tiendas
y restaurantes con edificios de estilo victoriano;
disfrutar del teatro y artes escénicas en vivo; o
acercarse a alguno de sus diferentes parques
temáticos que la ciudad alberga. Alojamiento.

7. ORLANDO - MIAMI (380 KM)
Salida hacia MIAMI. Recomendamos visitar el
Museo de historia de Miami, y así conocer un
poco la historia de esta gran ciudad; o perderse
por el Bayfront Park, un bonito parque urbano
en el centro de Miami. Alojamiento.
8. MIAMI - CIUDAD DE ORIGEN
Salida hacia el aeropuerto de Miami. Llegada y
entrega del coche de alquiler por cuenta de
los señores pasajeros. Salida en vuelo de regreso. Noche a bordo.
9. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Tipos de vehículos y condiciones
generales del alquiler de coche.
Ver página 112.

6. ORLANDO
Día libre en Orlando. Sugerimos visitar alguno
de los 4 parques temáticos más conocidos de
Florida, como el Magic Kingdom, Epcot Center,
Animal Kingdom o Disney-Hollywood Studios.
Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE
- Avión línea regular, clase turista.
- 7 noches en hoteles previstos o similares.
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
EL PRECIO DEL COCHE INCLUYE:
- 7 días de alquiler de coche según opción elegida.
- Kilometraje ilimitado.
- Seguro de colisión (CDW).
- Seguro de responsabilidad civil hasta 1 millón de dólares.
- Impuestos locales.
- Tasas aeroportuarias.
- Tasas CFC (dependiendo de la oficina).
- Política de combustible lleno/lleno.
- Asistencia mecánica.
EL PRECIO DEL COCHE NO INCLUYE:
- Seguro de ocupantes.
- Seguro de robo.
- Combustible.
- Exclusiones del seguro.
- Gastos de parking o multas de tráfico.
- Conductores adicionales.
- Extras por entrega y/o recogida del vehículo en lugares solicitados.
- Extras por entrega y/o recogida del vehículo fuera de horarios de oficina.
- Peticiones especiales: sillitas de bebé, porta-skis...
- Extras por devolver el vehículo en una oficina y ciudad diferente a la de recogida.
Estas condiciones pueden variar, por lo que en su documentación de viaje dispondrá de amplia información y coberturas de su alquiler de coche.
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LUFTHANSA “K” / UNITED AIRLINES “K”
NA2508 (L) Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma y Valencia
2020

9 días

BAJO EL SOL DE FLORIDA
FLY & DRIVE

SALIDAS DIARIAS (1 abril a 20 diciembre).
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MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

AVIÓN + ALOJAMIENTO
1 a 30 abril
1 a 31 mayo
1 junio a 31 agosto
1 a 30 septiembre
1 octubre a 20 diciembre
(*Viajando 2 o más personas)

Cuád. Triple Doble Indiv.*
742 857 1.090 1.862
685 782 976 1.635
676 748 924 1.531
655 742 890 1.462
674 767 952 1.587

SUPLEMENTO SALIDAS
Miércoles y jueves
Domingo

Cuád. Triple Doble Indiv.
21
27
41
81
6
8
13
25

PRECIO RENT A CAR POR COCHE*
Dividir entre número de personas y añadir al precio Avión +
Alojamiento
Económico Intermedio Minivan
1 a 30 abril y
375
410
770
1 julio a 31 agosto
1 mayo a 30 junio y
315
340
505
1 sept. a 20 diciembre
*El precio del rent a car es orientativo y será reconfirmado en el
momento de la confirmación de la reserva.
Conductores menores de 26 años, consultar precios.

POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN MIAMI.
Rogamos consultar.
Viaje individual.
Salida sin mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
MIAMI
KEY WEST
NAPLES
ORLANDO

Red South Beach (1ª mod.)
24 North (1ª)
Ramada (turista sup.)
Holiday Inn Resort (turista sup.)

NOTAS:
1. Los hoteles pueden sufrir aumentos de precios en periodos
Suplemento tarifa aérea por trayecto
de alta demanda y por eventos especiales, dichas variaciones
9 al 17 abril, 15 mayo a 18 junio, 30 agosto a 13 octubre y
serán notificadas en el momento de la confirmación de la
12 a 31 diciembre ������������������������������������������� 27
reserva.
19 junio a 29 agosto �������������������������������������� 153
Tasas (aprox.) �������������������������������������������� 195 2. Los hoteles cobran directamente a los pasajeros el importe
de resort fee del hotel por habitación y por noche.
Salidas resto ciudades
Resto península y Baleares ��������������������������������� 94
Canarias ��������������������������������������������������� 174
Seguro gastos de cancelación (ver pág. 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver pág. 4).

