
Este paquete vacacional es hasta para 4 adultos en La Florida, La oferta aplica a: parejas cónyuges 
que tengan entre 30 y 70 años de edad, mujeres solteras mayores de 30 años, parejas del mismo 
sexo entre 30 y 70 años de edad con mínimo 3 años de convivencia comprobada y que perciban un 
ingreso anual por hogar de 60.000 dólares. Los cónyuges deben asistir a las presentaciones junto a 
su grupo familiar, invitados por cada uno de los Resorts donde se hospedarán. En estas presenta-
ciones de 90 minutos cada una, se les hará un ofrecimiento de Programa vacacional, sin compromi-
so de compra. Los cónyuges deben asistir a la presentación juntos. Al llegar todos los participantes 
deben inscribirse en el centro VIP de Bienvenida de cada uno de los hoteles y presentar una tarjeta 
de crédito de uso internacional vigente, principal identificación, identificación con foto (los partici-
pantes deben presentar ID o pasaporte vigente).  Todas las reservas están sujetas a disponibilidad y 
se hacen por orden de llegada. Existe restricción en algunas fechas. (Semana Santa, Navidad, Año 
Nuevo y hasta el 10 de enero).Se aplican cargos por huéspedes adicionales. Este certificado no 
incluye alimentación en los hoteles. No incluye transportes aéreos ni terrestres, seguros e impuestos 
en los hoteles. Los tiquetes aéreos son responsabilidad del cliente y los valores que puedan brin-
darse son variables Debe realizar su viaje como máximo en un espacio de 18 meses de haber realiza-
do su compra. TRAVEL CENTER GROUP y sus afiliadas y nuestros respectivos proveedores de ningu-
na manera serán responsables, de manera directa, indirecta y concomitantes, punitiva consecuente 
por daños especiales que surjan de o estén relacionados con este contrato o catástrofes naturales 
en el momento de la reserva o de realizar su viaje. Política del Hotel: Usted debe tener por lo menos 
30 años de edad para poder inscribirse. Le pedirán identificación con foto cuando vaya a inscribirse 
según políticas del hotel. Debe aportar una copia de su tarjeta de crédito, en el momento de la 
reserva, esta solo será utilizada en caso de incumplimiento de los términos y condiciones estipula-
dos en este contrato: en caso de no asistir en compañía de su grupo familiar, a la presentación de 
ventas que hace el hotel al día siguiente de su llegada  y/o no presente su tarjeta de crédito en el 
momento de la presentación de ventas, en estos casos se descontará de su tarjeta de crédito el valor 
comercial de las noches, es decir 400 usd por cada hotel que es la penalidad exigida por ellos. Le 
podrán cobrar por personas adicionales a las registradas en este contrato. Podrán pedir camas 
portátiles o cunas al momento de registrarse. Podrá existir un cargo por esto. Al registrarse se exige 
presentar su tarjeta de crédito de uso internacional vigente y activo en Estados Unidos para cubrir 
imprevistos. Todos los pedidos especiales están sujetos a disponibilidad al registrarse. Políticas de 
Cancelación/Cambios: Las solicitudes de reservaciones deben hacerse por lo menos 45 días antes 
de su viaje, al correo electrónico: info@travelcenter.com.co . Al momento de realizar su reserva debe 
pagar con su tarjeta de crédito199 dólares por derecho  de reserva. Todas las reservas están sujetas 
a disponibilidad. Los cambios de fecha de reservaciones y cancelación de las mismas solo se podrán 
hacer por una única vez sin costo. Después tendrá una penalidad de 150 dólares. Esta oferta se limita 
a una sola por hogar y podría variar sin previo aviso. No disponible para personas de Venezuela Este 
Paquete vacacional ES TRANSFERIBLE MÁS NO REEMBOLSABLE A FAMILIAS QUE CUMPLAN CON 
LOS MISMOS REQUISITOS. 

Travel Center Group no tendrá responsabilidad por inconvenientes que presente el(los) pasajero(s) 
en Migración, en caso que sean devueltos a su país de origen se dará por entendido que el plan fue 
utilizado, dado que cada país es autónomo en sus políticas de ingreso por tanto no habrá reembol-
so alguno. 
El establecimiento advierte que la explotación sexual comercial y el abuso sexual de niños, niñas y 
adolescentes en el país son sancionadas hasta con 35 años de prisión conforme al Código Penal 
Colombiano. Art. 27 Ley 599 de 2000.
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Este plan consta de:
• Alojamiento 5 días 4 noches en Orlando en el hotel Vista Cay, Castle o en 
hoteles de una categoría similar.
• 3 días 2 noches de alojamiento en Miami en el Hotel Newport Beachside o en 
hoteles de una categoría similar.
• Opcional: 3 días 2 noches en Crucero por Las Bahamas pagando en el momento 
de la reserva gastos de cabina, alimentación e impuestos portuarios entre 190 y 
250 usd por persona. Este valor se paga a la naviera. Sujeto a disponibilidad.

Cali:          RNT 26811
Bogotá:   RNT 65066
Medellín: RNT 99102


