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Circuito de 9 días (7 noches)
Viaja por aguas cálidas y hermosos
arrecifes de coral, descubre la vibrante
Miami y su ecléctica combinación de
barrios y conduce por las espectaculares
carreteras de ultramar de los Cayos
de Florida. Podrás explorar algunas
de las mejores playas de Florida a lo
largo del Golfo de México. Es hora de
crear increíbles recuerdos en el mágico
Walt Disney World Resort. Un viaje en
coche ofrece una fantástica variedad
de aventuras llenas de diversión y
relajantes estancias en la playa.

Itinerario del viaje
Día 1, MADRID – ORLANDO – DAYTONA BEACH.
Salida en vuelo directo con la compañía World2fly con
destino Orlando. Llegada al aeropuerto de Sanford y
recogida del coche de alquiler en la oficina de Hertz
para conducir hacia Daytona Beach. La aventura te
espera en la Space Coast de camino al legendario
Kennedy Space Center con la entrada incluida para que
puedas conocer la réplica del cohete Apolo. Después,
visita el impresionante circuito Daytona International
Speedway donde se disputan las carreras de la
NASCAR Cup Series.
Días 2 y 3, DAYTONA BEACH – MIAMI BEACH.
Conduce hasta Miami y explora los barrios de la
ciudad: South Beach para divertirte y disfrutar del
glamour nocturno, la Pequeña Habana y Wynwood
para disfrutar de la cultura y recorrer las boutiques
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de Coral Gables y Coconut Grove. Te incluimos la
excitante Thriller Miami, una excursión de 45 minutos
en catamarán por Star Island y South Beach.
Día 4, MIAMI BEACH – CAYOS DE FLORIDA.
Conduce hasta Cayo Hueso disfrutando del trayecto
por los numerosos puentes que conectan los Cayos de
Florida. Dirígete al punto más meridional de Estados
Unidos y al ambiente único de Cayo Hueso. Procura
llegar a tiempo de probar la tarta de lima (una
delicia tradicional de Cayo Hueso) y de disfrutar de
las celebraciones nocturnas de la puesta de sol y del
entretenimiento en Mallory Square. No dejes de pasear
por el colorido casco antiguo.
Días 5, CAYOS DE FLORIDA – P.N. EVERGLADES –
NAPLES.
Antes de dirigirte a Naples, realiza la excursión de
eco aventura que te incluimos al Parque Nacional de
los Everglades, formados por manglares, pantanos y
bosques con multitud de especies animales (tortuga
laúd, pantera de Florida o manatí del Caribe). Recorre
los exclusivos restaurantes y tiendas de diseño de la
5ª Avenida de Naples, sus calles arboladas, sus cafés y
su animada vida nocturna. Una elegante ciudad, lugar
perfecto para disfrutar del lado refinado de Florida.
Día 6 y 7, NAPLES – ORLANDO.
Conduce hasta Orlando. Es tiempo de visitar sus
principales atracciones, elige un parque y comienza tu
aventura en Walt Disney World Resort o pasa un día
en Universal Orlando. Las oportunidades para realizar
compras son infinitas en Orlando. Por la noche, acude
a uno de los variados restaurantes que la ciudad te
ofrece.
Días 8 y 9, ORLANDO - MADRID.
Tiempo libre antes de conducir hacia el aeropuerto de
Sanford para tomar el vuelo de regreso con destino a
Madrid. Noche a bordo y llegada al día siguiente.

A TENER EN CUENTA
El conductor debe presentar el permiso internacional de
conducir con un mínimo de un año de validez y tarjeta de
crédito a su nombre.
La edad mínima exigida para el alquiler es de 25 años.
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TU VIAJE INCLUYE
>>Vuelo Madrid-Orlando-Madrid con nuestra compañía
World2Fly.
>>Alojamiento en los hoteles indicados en régimen de
sólo alojamiento.
>>8 días de coche de alquiler del Grupo elegido con
kilometraje ilimitado, tasas, 3 conductores adicionales,
depósito lleno-lleno, seguro a terceros, colisión, robo y
responsabilidad civil, sin franquicia.
>>Entrada al Complejo Kennedy Space Center.
>>Thriller Miami: Excursión de 45 minutos en catamarán
por Star Island y South Beach.
>>Excursión al Parque Nacional de los Everglades.
>>Maleteros en los hoteles: 1 pieza por persona.
>>Seguro inclusión.

TU VIAJE NO INCLUYE
>>Comidas y/o bebidas.
>>Gastos de carácter personal.
>>Propinas a guías y conductores.
>>Coberturas opcionales y equipamiento extra en
el coche de alquiler.
>>Combustible, peajes o parkings.

Y ADEMÁS, SERVICIOS QUALITY
>>Asignación de asiento.
>>Facturación en mostrador y embarque preferentes.
>>Set comfort World2Fly.
>>Refrescos gratis durante el vuelo.
>>Mayor protección con el seguro Plus

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Daytona Beach:
Daytona Beach Shores Hotel
Miami Beach:
Dorchester Hotel
Cayos de Florida:
DoubleTree Resort by Hilton Hotel Grand Key
– Key West
Naples:
Ramada by Wyndham Naples
Orlando:
The Grand Orlando Resort at Celebration
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