Pasos para la Inscripción: Amigos al Mundo Mágico – Mazza Turismo
1

1 - Enviar por mail la FICHA de INSCRIPCIÓN indicando salida y programa elegido a
Natalia@mazzaturismo.com.ar con copia a turismo@mazzaturismo.com.ar . Completar la ficha
en su totalidad sin excepción incluyendo Facebook y Twitter. Informar en forma exhaustiva los
2 Opcionales disponibles: Crucero y Hotel Atlantis en Bahamas.
2 – Seña de inscripción de U$ 500 (se descuentan del monto total del viaje).
Financiación del pago total:
Tarjetas de crédito: 5% de interés mensual directo (desde 1 a 12 cuotas).
Cheques: 2% de interés mensual directo para pagos posteriores al viaje.
3 –Para quienes realicen pagos a través de depósitos bancarios las cuentas son las siguientes:

CUENTAS BANCARIAS:
•

BANCO FRANCES (CTA DE TURISMO)
MAZZA HNOS S.A.C.
CTA CTE EN PESOS NRO 489/000198/9
CBU: 0170489520000000019897

•

BANCO MACRO PESOS (CTA DE TURISMO)
MAZZA HNOS. S.A.C.
CTA CTE NRO 3-001-0940209315-3
CBU: 2850001-0 3009402093153-1
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•

BANCO MACRO EN DOLARES (CTA DE CAMBIOS)
MAZZA HNOS S.A.C.
CTA ESPECIAL 2-001-0940154966-2
CBU: 2850001-0 2009401549662-4

•

CUIT MAZZA: 30543285036

4 - Enviar el comprobante de depósito Vía Mail a Natalia@mazzaturismo.com.ar o Faxcon el
nombre y apellido del Pasajero/a y Salida en la que viaja al 0376 - 4432099, para verificarlo en
banco.
5 – Entregar el Contrato de Viaje, Hoja Informativa para la Inscripción y explicar a fondo la
documentación necesaria para el viaje y el trámite de Visa de EE.UU., fundamentalmente la
importancia de hacer con URGENCIA el pasaporte y evitar dejar el trámite para último
momento.
6 - Luego de la Inscripción deberán realizar pagos mensuales, depositando en la misma
cuenta y enviando el comprobante de la misma manera hasta saldar totalmente el viaje
40 días antes de la salida.
7 - Reuniones Pre-viaje de Información e Integración: las novedades serán publicadas
diariamente en
nuestros Grupos de Facebook y Twitter:
-

Facebook: Amigos al Mundo Mágico – Mazza Turismo

También consulten para unirse al grupo de Facebook respectivo a cada salida.

-

Twitter: @amigosbymazza
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ORLANDO
Guía de Parques:
3

FAST PASS: solo en los parques de Disney, se saca uno por hora para entrar al juego sin fila. El
fastpass tiene un rango horario para presentarse.
EXTRA MAGIC HOURS: Beneficio exclusivo para quienes se alojan en Hoteles del Complejo Walt
Disney World. Son horarios en que pueden acceder a los parques sólo los huéspedes de dichos
hoteles presentando la llave de la habitación.
MagicKingdom: tiene como símbolo el castillo.
•
•
•
•

Splash Mountain: tiene una caída al final y se mojan.
Montaña rusa del cañon del colorado: es una montaña bastante suave.
HountedMansion, la casa embrujada.
Filarmonica mágica (su nombre esta en ingles): es un show en 4D para no perderse.
Esta casi enfrente al carrusel.
Space Mountain: montaña rusa espacial. En la oscuridad con vista al espacio.

•

Desfiles:
“Celebrate a Dream Came True Parade” 15.00 hs. Por Main Street.
19.00 hs. SpectroMagic.Por Main Street. Quedarse después del desfile a esperar el otro
show.
Nuevo show de proyecciones sobre el Castillo, horario a chequear.
20.00 hs. “Wishes” Tienen que guardar un buen lugar en la plaza donde esta la estatua
de Walt Disney frente al castillo para ver el show de cierre.
Epcot Center:su símbolo es la esfera.
Juegos:
•
•
•
•
•

La esfera gigante.
Soarin…. Simula un vuelo en ala delta.
SpaceShipEarth. Simula volar en un transbordador espacial. La verde es suave y naranja
fuerte.
Test Track, prueba de autos.
Meetthecharacters, fotos con los personajes.
Bolívar 1932 Posadas Misiones Argentina – Te: 0376-4440505 | www.MazzaFans.com.ar |

Sector WorldShowcase.
Casas de los países, muy buen nivel de demostración de culturas etc. En Japon y china
hay un espectáculo y muestran como se obtienen las perlas de mar en el momento.
Francia, los mejores perfumes y maquillajes al igual que Italia.
A las 21.30 hs show Iluminationsfrente al lago.
Animal Kingdom: su símbolo es el árbol de la vida.
•
•
•
•
•
•

El árbol (Juego de Bichos, en 3D).
Kilimanyaro Zafari. Safari africano.
Montaña Rusa del monte Everest.
KalyRiver Rapids. Son unos botes que navegan por unos rapidos.
El show del Rey Leon. Tiene horarios fijos, 2 o 3 shows por dia. Ver en mapa.
Dinosaurios.

Hollywood Studios:
•
•
•
•
•
•

Juego de ToyStory, es en 4D.
Torre del Terror. Caida del piso 13 de un ascensor.
Rock’nRollerCoaster. Montaña rusa en la oscuridad y con rock fuerte. Muy buena.
Show de la Bella y la Bestia
Show de Indiana Jones
Show de Lights, Motors, Action!

A las 18.30hs. Show de Cierre del parqueFantasmic.

Downtown Disney: es el centro comercial y de vida nocturna de Disney, tiene bares y
restaurantes muy lindos, entre ellos el de Gloria Stefan. También están el Cirque du Soleil y
Planet Hollywood. El restaurante de ArnoldSchuarseneger y SilvesterStalone.
Isla de las Aventuras:
•
•

Harry Potter, mezcla de simulador en 4D y montaña rusa.
DragonChallenge: son dos montañas rusas que se entrecruzan.
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•
•
•
•
•
•

Increíble Hulk: montaña rusa.
Torre de caída libre.
Spiderman: simulador 3D.
TyphoonLagoon (Popeye): juego de agua.
Rápidos: juego de agua.
Jurasic Park: simulador de dinosaurios.

UniversalStudios:
•
•
•
•
•
•

RIP RideRockit, una de las mejores montañas rusas donde elegís tu propia música.
La momia: montaña rusa de terror.
Shrek: simulador 4D.
Los Simpsons: simulador 4D.
Men In Black: simulador.
Terminator 2: espectáculo con actores y 3D.
Otros juegos: Tiburón, E.T., Disaster, Twister.

Busch Gardens:
Ubicado en Tampa (a una hora de Orlando), es exclusivamente de montañas rusas y parque
temático tipo zoológico:
•
•
•
•
•
•

Cheetah (montaña nueva)
Montu (azul)
Sheikra (roja)
Kumba (verde)
Gwazi (de madera)
Congo River Rapids, juego de agua.
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