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PAQUETE DISNEY CUP 

Lugar:    Orlando, Florida,  USA 

Fecha:    11 al 19 de Julio 2015 

Para:      Equipos de futbol de 9 hasta 17 años – Hombres y Mujeres 

Contenido de la participación: 

 Boleto aéreo San José-Orlando San José ( opcional ) 
 Impuestos del ICT 
 Inscripción del equipo en el Torneo 
 Inscripción del jugador en el Torneo 
 4 juegos mínimo 
 8 noches -  9 días de Hospedaje en Hotel Coronado Spring Resort de Disney 
 Impuestos Hoteleros 
 Tours de compras 
 Entradas a parques de DISNEY:  

 Magic Kingdom 
 Epcot Center 
 Disney Hollywood Studios 
 Disney Animal Kingdom 
 4 visitas a Water Parks o Disney Quest *** 

 Transporte: 
 Aeropuerto - hotel 
 Hotel – aeropuerto  
 Hotel – canchas – hotel 
 Hotel – atracciones – hotel 
 Hotel – tours de compras – hotel 

 Función Privada ( Fiesta / Ceremonia de Inauguración ) 
 6 Entradas para observar los juegos para los acompañantes 
 Obsequio para el jugador 
 Obsequio para el Entrenador 
 1 balón de futbol 
 Seguro de viaje  
 Impuestos de salida de CR 
 Souvenir para intercambio 
 Guía de compras al Florida mall 
 Guía de compras al Premium mall 
 Guía en la ciudad de Orlando con énfasis en el International Drive,  el área  

comercial de Kissimmee y sus atracciones turísticas 
 Guía y asesoramiento durante todo el viaje 
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INVERSIÓN COPA DISNEY SOCCER 2015 
       

Inversión por Campista:  
          

HAB. CUADRUPLE     $ 2.295.00              

            
        Inversión por Acompañante:  

         
HAB. CUADRUPLE    HAB. TRIPLE              HAB. DOBLE                

        $ 2.180.00           $ 2.270.00               $ 2.455.00 
 

REGLAS DE PAGOS: 
 

 Pago Depósito de $ 500 antes del 31 de diciembre  
 

 Pago Depósito de $ 500 antes del 15 de abril:  Última fecha para el pago de depósito.  
Sólo aplica si hay espacio disponible 

 
 Pago del 50 % antes del 15 de mayo 

 
 Pago Total antes del 15 de junio 

 
 Se permiten pagos de cuotas mensuales 

 
 Inversión y Contenido sujetos a cambio sin previo aviso 

 
POLITICAS DE DEVOLUCIÓN: 
 

 Se cobrará penalidad de $ 50 por atraso en los pagos  
 

 Del depósito de $ 500, $ 300 NO son rembolsables 
 

 Si después de la cancelación total ( antes del 15 de junio ) existiera algún problema y la 
persona o el grupo NO pudieran viajar se regresa la diferencia de todo lo cancelado a la 
fecha con respecto a boletos aéreos, inscripción en el Campamento y reservas de hotel.  
Menos el depósito de $ 300.00  
 

 La fecha límite para confirmar el viaje es el 01 de junio,  después de esta fecha queda a 
nuestro criterio la cantidad a regresar 
 

 *** Cualquier devolución que se requiera se realizará 2 meses después del regreso del 
grupo.  Es decir el 15 de setiembre del 2015 
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