GIRAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES

WOMEN´S BASKETBALL CAMP USA 2019
ORLANDO FLORIDA
JUNIO, 07 DIAS 06 NOCHES

Nuestra vasta experiencia deportiva está a tu disposición, y te presenta el
Women´s Basketball Camp USA 2019, Acepta el reto de mejorar en esta
entretenida semana de entrenamiento, junto a jugadoras de todo el mundo y
entrenadores de 1° nivel, que desarrollan un plan de trabajo de habilidades
fundamentales.
www.mundotour.cl

GIRAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES

PAQUETE DE PARTICIPACIÓN
LUGAR:

Orlando, Florida, USA

EDADES:

Jugadoras de los 10 a los 18 años

SERVICIOS INCLUIDOS:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ticket Aéreo
Seguros de asistencia médica Travel Ace con Kilometro 0
Transportes terrestres en EE.UU
Hotel en Orlando
Inscripción al campamento
Camiseta del camp
Tour de Compras
Tour Downtown Orlando
Asesoramiento y recopilación en los documentos necesarios para viaje
Asesoramiento en Visa americana

TRANSPORTE:

➢
➢
➢
➢
➢

Aeropuerto - hotel
Hotel – Downtown – Hotel
Hotel – Campamento – Hotel
Hotel – Tour de compras – Hotel
Hotel – Aeropuerto

ALIMENTACION:

➢
➢
➢
➢
➢

Día 01 No considera alimentación
Día 02 Desayuno y Cena
Día 03, 04, 05 Alimentación Completa (3 comidas)
Día 06 Desayuno
Día 07 Desayuno

ITINERARIO:
➢ Día 0. Salida desde el Aeropuerto Internacional de Santiago
➢ Dia 01. Llegada a Florida, Check in Hotel (hab. Dob.) y paseo por la tarde Ciudad
de Orlando.
➢ Día 02. Desayuno, Check out Hotel y nos dirigimos al campamento.
➢ Día 03. Actividades del Campamento
➢ Día 04. Actividades del Campamento
➢ Día 05. Actividades del Campamento
➢ Día 06. Clausura del Campamento (Medio dia). Vuelta al Hotel para hacer Check in
(Hab. Dob.) y tour de compras por la tarde.
➢ Día 07. Desayuno Check Out hotel y despedida de la ciudad con fotos grupales
para luego dirigirnos al aeropuerto. Noche abordo.
➢ Día 08 llegada al Aeropuerto Santiago de Chile.

www.mundotour.cl
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CONDICIONES GENERALES DE ESTA COTIZACIÓN
❖ Valores sujetos a confirmación al minuto de realizar la reserva
❖ Itinerarios, horarios y conexiones aéreas, según disponibilidad y sujetos a
cambio sin previo aviso por parte de las líneas aéreas.
❖ Valores tasas de embarque e impuestos de seguridad aéreos, están sujetos a
cambios hasta la fecha de emisión del boleto, por parte de las líneas aéreas.
❖ Es responsabilidad de cada pasajero tener vigente la documentación necesaria
para su viaje. Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a contar de la fecha
de salida.

Acepta el desafío de llevar tu juego

Al próximo Nivel

www.mundotour.cl

