
Itinerario sugerido:
Día 1 - Traslado de llegada, check in en el hotel, trf. a Andretti con cena.
Día 2 - Desayuno. Traslado a Clínica 4 horas. Trf a almorzar. Icon 360 y Cena en Sr Frogs.
Día 3 - Desayuno. Traslado a Clínica 4 horas. Trf a almorzar. Compras. Trf a Cena.
Día 4 - Desayuno. Traslado a Clínica 4 horas. Trf a almorzar. Trf a Orlando Magic con 
Gift Card para cena en el Amway Center. (Se puede llegar temprano para que pasen 
más tiempo en el estadio).
Día 5 - Desayuno. Trf a Universal. Gift Card en parque. Trf a Cena.
Día 6 - Desayuno. Trf a Islas de Aventura. Gift Card en parque. Trf a Cena
Día 7 - Desayuno. Trf Volcano Bay. Gift Card en parque. Trf a Cena.
Día 8 - Trf out en Orlando.

galaxyvacations

www.galaxyvacations.comPerfeccionando la experiencia 

Consultas y reservas: 

reservas@galaxyvacations.com

Reenvíe este aviso a sus clientes

+1 321-206-8001

Programa de Basketball 

Camps y NBA

• 7 Noches de hospedaje en hotel Comfort Inn Canada Ave Con desayuno. (Feb 12, 2020) 
• Asistencia en el Aeropuerto de Orlando, recibimiento. Traslado de llegada.
• Cena de Bienvenida en Andretti Indoor Cart (dependiendo del horario de llegada)
•  3 Días por 4 horas de Clinicas de Orlando Magic con traslados al Amway Arena x 3 días.
  Incluye: Coaches expertos que han trabajado con niños de más de 20 paises 

del mundo como instructores. Son certificados y con mas de 10,000 horas de 
experiencia en camps.

 Los participantes se dividen por edades y niveles, por tamaño y habilidades.
  Los participantes aprenderán muchas disciplinas, incluyendo manejo de pelota, 

tiro, defensa y trabajo en equipo. Cada participante recibirá un “Equipo de los 
Magic”* 

• 3 Almuerzos de comida Latina (variedad de restaurantes).
•  1 ticket para ver a Orlando Magic (ver día) con traslados y “experiencia” (a confirmar de 

acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo a cantidad de personas que viajen). Adicional 
Gift Card de 15 USD para comer en el estadio.

• Pases por 3 días a parques de Universal Studios / Islas de la Aventura / Volcano Bay.
• 4 cenas en Restaurant de comida Latina (variedad de restaurantes).
• Gift Card de USD 15 por día para almuerzo en los parques de Universal Studios.
• Compras.
• Visita a Icon 360 con cena en Sr Frogs. 
• Traslado de salida en Orlando. 

*La regalia que ofrece Orlando Magic, puede incluir distintas opciones a discreción de ellos. 

El paquete incluye:


