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ENJOY WEEK FULL

SALIDAS PROGRAMADAS ENERO-FEBRERO / JUNIO-JULIO

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

• Vuelos en línea regular: aerolíneas de primer nivel desde Córdoba / Bs. As. / Rosario.

• Traslados: Aeropuerto / Orlando / Miami / Aeropuerto en bus privado con pantallas planas de DVD y 
musicalización “Enjoy Playlist” (Spotify y YouTube Music).

• 9 días / 8 noches de alojamiento en el complejo Disney’s All Star Resort: régimen de pensión 
completa con bebidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena). Incluye servicio “Disney Mug” con 
sistema “Free Refill” de bebidas en forma permanente.

• Pase Multi-días de Walt Disney World Resort para visitar:
- Parques temáticos: Magic Kingdom / Epcot / Hollywood Studios / Animal Kingdom.
- Parques acuáticos1: Blizzard Beach / Typhoon Lagoon.
- Disney Springs: Disney Marketplace / Rainforest Café / T-Rex / Legos Store / Coca Cola Store / World of 

Disney.
- Transportación ilimitada en bus y/o monorriel “Disney Transportation”, sin cargo, dentro del complejo.
- Utilización de los beneficios: Extra Magic Hours (sólo huéspedes de Disney) y Fast Pass.

• Pase de Universal Orlando Resort para visitar:
- Traslado y visita a Islands of Adventure.
- Traslado y visita a Universal Studios.
- Incluye: Park to Park – Hogwarts Express.

• Actividades en Orlando:
- Traslado y visita a Premium Outlets: Shopping de mega marcas (GAP, Nike, Tommy Hilfiger, Adidas, 

Reebok, Vans, Converse, Forever 21, Aeropostale, H&M, Victoria's Secret, entre otras) y a Mega-Store 
de perfumes y cosméticos.

- Almuerzo o cena temática en Hard Rock Café.
- Cena de blanco en Planet Hollywood.
- Fiesta de los Colores, cada grupo con su color ¡son protagonistas!

• Actividades en Miami:
- City tour por Ocean Drive, Desing District, Wynwood Walls y Bayside Shopping.

• Asistencia médica: a cargo de Assist-Card. La mejor asistencia médica, legal y odontológica, con la 
mayor cobertura a nivel internacional.

• Coordinación permanente: un/a coordinador/ra cada 15 quinceañeras. Acompañando a las pasajeras 
desde la mañana hasta la noche, en cada una de las actividades que realice el grupo, sea en un parque 
temático o en algún otro complejo que incluya el itinerario, brindándoles una atención personalizada en 
todo momento.

• Coordinación general: compuesto por gerentes, personal operativo, coordinadores médicos, 
directivos, operadores locales, guías receptivos y un staff de recreación. Complemento a la 
coordinación permanente para reforzar los pilares fundamentales del viaje: diversión, contención y 
seguridad. Necesario para la tranquilidad de las quinceañeras y sus familias.

• Servicios generales:
- Reuniones pre-viaje: jornadas de integración e información, tanto para las quinceañeras como para 

los padres.
- Tarjeta Avanta: tarjeta prepaga recargable de Mastercard, sin cargo.
- Set de viaje: remeras, mochila, campera (sólo para la salida de diciembre y febrero), piloto 

impermeable, marbetes, identificación personal de seguridad, porta documentos.
- Seguimiento diario del viaje: con fotos, video y descripción diaria de las actividades de las pasajeras. A 

través de nuestra web: www.enjoy15.com.ar.
- Video de regalo: para revivir los mejores momentos en los parques de Disney.
- Documentación migratoria: confección de la misma, a cargo del personal de la empresa.
- Visa Estadounidense: organización del trámite en forma grupal.

U$S 3340.-
+ 1090.- de imp.2

1 En la salida de febrero se utiliza un solo parque acuático de Walt Disney World.
2 Todos los impuestos incluidos: DNT / IVA / Tasas aeroportuarias / Impuestos hoteleros / Propinas a maleteros. 



2/2

ENJOY WEEK FULL

SALIDAS PROGRAMADAS ENERO-FEBRERO / JUNIO-JULIO

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

• Vuelos en línea regular: aerolíneas de primer nivel desde Córdoba / Bs. As. / Rosario.

• Traslados: Aeropuerto / Orlando / Miami / Aeropuerto en bus privado con pantallas planas de DVD y 
musicalización “Enjoy Playlist” (Spotify y YouTube Music).

• 9 días / 8 noches de alojamiento en el complejo Disney’s All Star Resort: régimen de pensión 
completa con bebidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena). Incluye servicio “Disney Mug” con 
sistema “Free Refill” de bebidas en forma permanente.

• Pase Multi-días de Walt Disney World Resort para visitar:
- Parques temáticos: Magic Kingdom / Epcot / Hollywood Studios / Animal Kingdom.
- Parques acuáticos1: Blizzard Beach / Typhoon Lagoon.
- Disney Springs: Disney Marketplace / Rainforest Café / T-Rex / Legos Store / Coca Cola Store / World of 

Disney.
- Transportación ilimitada en bus y/o monorriel “Disney Transportation”, sin cargo, dentro del complejo.
- Utilización de los beneficios: Extra Magic Hours (sólo huéspedes de Disney) y Fast Pass.

• Pase de Universal Orlando Resort para visitar:
- Traslado y visita a Islands of Adventure.
- Traslado y visita a Universal Studios.
- Incluye: Park to Park – Hogwarts Express.

• Actividades en Orlando:
- Traslado y visita a Premium Outlets: Shopping de mega marcas (GAP, Nike, Tommy Hilfiger, Adidas, 

Reebok, Vans, Converse, Forever 21, Aeropostale, H&M, Victoria's Secret, entre otras) y a Mega-Store 
de perfumes y cosméticos.

- Almuerzo o cena temática en Hard Rock Café.
- Cena de blanco en Planet Hollywood.
- Fiesta de los Colores, cada grupo con su color ¡son protagonistas!

• Actividades en Miami:
- City tour por Ocean Drive, Desing District, Wynwood Walls y Bayside Shopping.

• Asistencia médica: a cargo de Assist-Card. La mejor asistencia médica, legal y odontológica, con la 
mayor cobertura a nivel internacional.

• Coordinación permanente: un/a coordinador/ra cada 15 quinceañeras. Acompañando a las pasajeras 
desde la mañana hasta la noche, en cada una de las actividades que realice el grupo, sea en un parque 
temático o en algún otro complejo que incluya el itinerario, brindándoles una atención personalizada en 
todo momento.

• Coordinación general: compuesto por gerentes, personal operativo, coordinadores médicos, 
directivos, operadores locales, guías receptivos y un staff de recreación. Complemento a la 
coordinación permanente para reforzar los pilares fundamentales del viaje: diversión, contención y 
seguridad. Necesario para la tranquilidad de las quinceañeras y sus familias.

• Servicios generales:
- Reuniones pre-viaje: jornadas de integración e información, tanto para las quinceañeras como para 

los padres.
- Tarjeta Avanta: tarjeta prepaga recargable de Mastercard, sin cargo.
- Set de viaje: remeras, mochila, campera (sólo para la salida de diciembre y febrero), piloto 

impermeable, marbetes, identificación personal de seguridad, porta documentos.
- Seguimiento diario del viaje: con fotos, video y descripción diaria de las actividades de las pasajeras. A 

través de nuestra web: www.enjoy15.com.ar.
- Video de regalo: para revivir los mejores momentos en los parques de Disney.
- Documentación migratoria: confección de la misma, a cargo del personal de la empresa.
- Visa Estadounidense: organización del trámite en forma grupal.

U$S 3340.-
+ 1090.- de imp.2

1 En la salida de febrero se utiliza un solo parque acuático de Walt Disney World.
2 Todos los impuestos incluidos: DNT / IVA / Tasas aeroportuarias / Impuestos hoteleros / Propinas a maleteros. 


