
AAU WORLD FUTSAL 
CHAMPIONSHIPS
23 al 29 de Julio

2019

z  6 noches de Alojamiento en Hoteles Disney

z  2 Días Magia a tu Manera®

z Transportación Terrestre

z Costo de la registración

 z Servicio Diferenciado Galaxy
• Una mochila impermeable (souvenir)

• Un vaso deportivo para usar durante el evento

• Asistencia con las reservas (rooming list - armado de roster).

•  Asistencia al Momento del Check In, la Registración y durante todo el Torneo.

• 1 Cooler para bebidas por equipo.

• 1 Tour de Compras a Premium Outlets Mall (día y horario dado por Galaxy)

JUGADORES, COACHES, ACOMPANANTES: 
todos pagan la misma tarifa (sin gratuidades)

• Orlando, Florida •

Reserve ahora..!

El Paquete incluye:

Sabemos de deportes..!

www.galaxysportstours.com
sports@galaxyvacations.com

Consultas y reservas: 



z Servicio Diferenciado Galaxy
 • Mochila Sport de regalo.

 • 1 Vaso recargable Galaxy para usar durante los partidos.

 • Asistencia con las reservas (rooming list - armado de roster).

 •  Asistencia al Momento del Check In, la Registración y durante todo el Torneo.

 • 1 Cooler para bebidas por equipo.

 • 1 Tour de Compras a Premium Outlets Mall (día y horario dado por Galaxy)

JUGADORES, COACHES, ACOMPANANTES: 
todos pagan la misma tarifa (sin gratuidades)

sports@galaxyvacations.com

Consultas y reservas: 

Galaxy Sports

Pasos a seguir para solicitar las reservas:
1)  Enviar un Email a marisa@galaxyvacations.com informando la cantidad de 

cuartos requeridos.
2) Enviar el Deposito correspondiente.
3) Enviar listados como Rooming List y Horarios de vuelos en tiempo y forma.
4) Enviar Pagos finales en tiempo y forma.

El diseño de operación y servicio de este programa es 
exclusivo de Galaxy Vacations Inc.

*Comidas: Es el Plan de Comidas Rápidas de Disney que incluye: dos (2) 
comidas de servicio rápido y dos (2) bocadillos por persona, por noche de 
estadía de su paquete para todos los integrantes del grupo mayores de 3 años 
de edad, comenzando después de registrarse en el hotel Disney Resort. El plan 
también incluye un (1) vaso de bebida recargable por persona en el Resort, que 
es válida por la duración de su estadía (elegible para recargas en los puestos 
de autoservicio de bebidas en las ubicaciones de servicio rápido en cualquier 
hotel Disney Resort).

Plan de Comidas

Habitaciones
Sgl: 1 cama Doble o King.  Dbl: 2 Camas Dobles 
Tpl: 2 Camas Dobles   Qua: 2 Camas Dobles  
MAXIMO: 2 camas DOBLES por habitación

ULTIMO DIA PARA REGISTRACION: JUNIO 30, 2019

www.galaxysportstours.com


