El Seminario de Capacitación Turística
más importante de La Florida
Septiembre 10-17 / 2017

El conocimiento es la base del éxito
Presentado por:

Itinerario Tentativo -sujeto a cambiosDía 10 Traslados con horarios PRE-ESTABLECIDOS desde Aeropuerto de Orlando a sus hoteles en Orlando. Hospedaje.
NOTA: Existirán 3 horarios de salida desde Aeropuerto de Miami hacia Orlando para los que necesiten y deseen reservarlo
con antelación: OPCIONES: 12:00hrs/ 17:15hrs/ 21:00hrs.
	Aquellos agentes que deseen tomar estos servicios , deberá informar el horario escogido al menos 15 días antes del inicio
del programa y deberán recibir voucher de confirmación para presentar al bus. Este servicio tiene costo adicional de $18 por
agente.
Día 11	Traslados de sus hoteles a Presentación y visitas de Sea World y Aquatica. Por la noche Tour de compras a Premium Outlet
con cupones de descuento.
Día 12	Traslados de sus hoteles a Busch Gardens Tampa a visitar todas las nuevas atracciones Por la noche, visita al nuevo Disney
Springs.
Día 13	Traslados de sus hoteles a Universal Orlando a su presentación. Seguido de visita a Universal Studios e Islas de la Aventura.
Por la noche cena y presentacion Visit Orlando y Galaxy con seminario especial.
Día 14	Traslados de sus hoteles y visita a la nueva atracción Volcano Bay (breve visita de 2-3 horas)- al medio dia, ¡traslado y visita a
Legoland con sus nuevas atracciones para Niños, por la noche, traslados y Visita a las nuevas atracciones de Merlin- Orlando
Eye, Museo Madame Tussauds y el acuario Sea Life.
Día 15 Traslados y presentación del ESPN con sus nuevas instalaciones, seguido por Visitas a Hollywood Studios y Magic Kingdom.
Día 16	Traslados y visita a Animal Kingdom con la nueva PANDORA (Land of Avatar). Por la tarde visita a Epcot hasta ver el show
de Luces.
Día 17 Traslados pre-establecidos hacia el aeropuerto de Orlando desde sus hoteles.
NOTA: Existirán 2 horarios de salida hacia el aeropuerto de Miami- serán: 6:00-6:45am (para vuelos que salgan aprox.
14:40/17:30hrs). 8:00-8:45am que será llegando a Miami (para vuelos que salgan después de las 17:30 hrs). Los agentes
que deseen tomar uno de estos traslados, deberá informarlo al menos 15 días antes del inicio del Seminario y deberán recibir
voucher de confirmación para presentar al bus. Costo adicional de $18 por agente.
Este seminario es únicamente para Agentes de Viajes que tengan tarjeta de negocios. No aceptaremos ningún
menor de 18 anos, ni acompañantes que no sean agentes de viajes.

EXTENSION a BAHAMAS
Día 17 Traslados a Premium Outlet (compras) de cortesía para aquellos agentes que lo deseen. Hospedaje en Orlando.
Día 18	Traslado de Orlando a Puerto de Palm Beach a tomar el Crucero GRAND CELEBRATION con impuestos y comidas abordo
(Solo deberán abonar $26 de propinas al momento de hacer su check-in + $1 de impuesto de seguridad al puerto). Cabinas
Interiores o Exteriores (sujeto a disponibilidad)
Día 19 Grand Bahamas Island / Port Lucaya- todo el día para disfrutar de la playa y/o barco.
Día 20	Llegada al Puerto de Palm Beach y traslado al aeropuerto de MIAMI. (Considerar que llegaremos al aeropuerto de Miami entre
11:30-12:00pm, los agentes de viajes deberán estar tomando vuelos que salgan después de las 3:00pm o al día siguiente.

Precios por Agente de viaje:
En hoteles de categoría turista: The Floridian, The Grand Hotel o similar
Doble $399/ Triple $349/ Cuadruple $339/ Sencillo $579
En hoteles categoría turista superior: Comfort Inn, Hampton Inn o similar
Doble $474/ Triple $399/ Cuadruple $367/ Sencillo $732
*OPCIONAL de CRUCERO a BAHAMAS*
CON HOTELES CATEGORIA TURISTA: Ocupacion Doble $245
CON HOTELES CATEGORIA TURISTA SUPERIOR: Ocupacion Doble $259

TU OPORTUNIDAD ESTÁ aquÍ

¡Aprovechala!

Puede existir un cargo extra de $18 de cargo por combustible,
este cargo es solo a discreción de la naviera
CONTACTE AL MAYORISTA REPRESENTANTE DE GALAXY DE SU PAIS
oa

adevih@galaxyvacationsinc.com

