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Importante alianza estratégica en Perú de SeaWorld
Parks & Entertainment y Royal Caribbean

Internacional por medio de Agil Perú expertos en el
parque y Savali representante desde hace 30 años de

Royal Caribbean.
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VIVE UNA AVENTURA INOLVIDABLE EN
ORLANDO!!!

Vamos a Orlando!!!

1. Es un lugar repleto de cosas por
hacer

Te puedo asegurar que en este destino no te aburrirás, pues la ciudad ofrece
actividades para todos los gustos y edades. Los lugares más visitados son los
parques temáticos pues sacan al niño que llevas dentro y te acercan a un
mundo mágico.

Por ejemplo,   SeaWorld  es su parque temático,  el cual ofrece emocionantes
aventuras gracias a sus famosas montañas rusas, como Ice Breaker, así como
atracciones más tranquilas exclusivas para niños, ¡empezando por Sesame
Street Land,   SeaWorld también es un lugar increíble para acercarse y
familiarizarse con un mar de criaturas acuáticas, entre ellas, delf ines,
mantarrayas, tiburones y muchas más.

Además, están los parques de Universal Studios e Island of Adventure, en donde
pondrás a prueba tu valentía en montañas rusas que dispararán tu adrenalina
hasta las nubes, y podrás entrar a atracciones de películas como Mi Villano



Favorito, La Momia y Jurasic Park.

2. Tiene playas espectaculares

Amas el sol y la playa!!! Podrás añadir a tu lista de cosas por hacer, un par de
días de descanso en los alrededores de la playa, brisa y mar; pues cerca de
Orlando se encuentran algunas de las playas más hermosas de la Florida,
como Daytona Beach, Playalinda Beach, Cocoa Beach y Siesta Key, en
Sarasota.

En estos paraísos naturales podrás bañarte, practicar deportes acuáticos
como surf , realizar un asado en la zona de picnic, y acampar en algunas zonas.



3. Sitios cercanos para conectarse
con la naturaleza

Descubre la ecología y la vida silvestre únicas del Parque Nacional Everglades
en un emocionante recorrido en el Hidrodeslizador, seguido de espectáculos de
caimanes y serpientes! Pasee dos horas con expertos naturalistas aprendiendo
sobre el ecosistema de los Everglades. Viajarás a lo profundo de los pantanos
cubiertos de hierba de los Everglades para ver animales nativos, luego
regresarás a tierra para disfrutar de emocionantes espectáculos de caimanes
y serpientes. ¡Descubre algunas de las criaturas más prehistóricas del mundo
en acción! Excursión en bote por el aire de los Everglades y espectáculo de vida
silvestre de 2 horas. Zip a través de los Everglades cubiertos de hierba en un
bote de aire abierto Aprende sobre la f lora y fauna de la zona con maestros
naturalistas.



4. Que no falten las compras

Este es uno de los mejores lugares para comprar lo que quieras y llevar unos
cuantos souvenirs del viaje, pues allí se localizan varios malls, mercados de
pulgas, centros comerciales al aire libre y algunos de los outlets más grandes
de la Florida.

Por ejemplo, si lo que quieres es comprar artículos con el sello Disney, puedes ir
a Disney Springs, en donde encontrarás prendas, accesorios, juguetes y
decoración para el hogar inspirados en los principales personajes de las
películas.

Por otra parte, si lo que quieres es realizar compras de tus marcas preferidas,
podrás aprovechar los descuentos en Orlando Premium Outlets y en Florida
Mall. Recuerda llevar zapatos cómodos pues tendrás a tu disposición más de
250 tiendas para visitar. Es imposible no comprar algo.



5. Está rodeada de ciudades que
valen la pena conocer

Orlando es una ciudad que además de los atractivos culturales y turísticos que
ofrece, tiene una ubicación muy central y estratégica en caso de que quieras
darte una pasada por ciudades cercanas como Saint Peterburg, en donde
verás el Sunshine Skyway, un gigantesco puente sobre el mar , tan alto que
hasta pasan cruceros por debajo de él. Sarasota, en donde podrás visitar el
Museo Ringling y disfrutar de una de las playas más lindas en Siesta Key.

Por otra parte, en Miami puedes visitar La Pequeña Habana, Miami Beach y
Ocean Drive. En caso de que decidas salir de Orlando a conocer alguna de
estas ciudades, puedes contemplar la opción de quedarte a pasar unas
cuantas noches o emprender un road trip a lo largo de la costa.



Academia de viajes de Orlando

Aprenda, promueva y venda sobre la marcha

Capacitación multimedia a través de dispositivos

Certif icado de Finalización

Presentaciones de ventas listas para usar

Materiales Promocionales de Alto Impacto

Consejos y promociones de expertos

Directorio de productos en tiempo real

Noticias y actualizaciones oportunas

INSCRÍBETE AQUÍ

https://orlandotravelacademy.com/login


"CAPACÍTATE CON NOSOTROS"

Visit Orlando y Copa
Airlines

Te invitan al webinar que se realizará
el 27 de abril donde se tocará el tema
"Vamos de compras a Orlando con
Copa Airlines". Organizaran Visit USA
Perú y Vidatur.

Inscríbete

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oZaHH9LrSZCWDZD3gmAeIA




https://www.facebook.com/visitusaperu

https://visitusaperu.org.pe/

https://www.instagram.com/visit_usa_peru/

https://www.facebook.com/visitusaperu
https://visitusaperu.org.pe/
https://www.instagram.com/visit_usa_peru/


https://www.youtube.com/channel/UCW-
456jqjXKE3vN6a4SzuOg

https://www.linkedin.com/in/visit-usa-peru-150b901b2

gerencia@visitusaperu.org.pe

marketing@visitusaperu.org.pe

Visit  USA Peru
AV. Camino Real 479 Interior 202 San Isidro, Lima 

Perú

+51 963 742 130
visitusaperu@gmail.com

Visit USA PERU
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