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Orlando Magical Tour 
5-12 de diciembre de 2022 y 
16-23 de diciembre de 2022 
 
INCLUYE: 
 
• Boleto aéreo ida y vuelta con Copa Airlines. Incluye artículo personal, 1 maleta de mano y 1 maleta 

documentada 
• Traslado privado para el grupo aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento de 8 días, 7 noches en el Hotel Rosen Inn at Pointe Orlando  
• Desayunos buffet diarios 
• Traslado ida y vuelta a en bus privado a Walmart 
• Tickets y traslados privados para el grupo a los parques según el paquete (ver abajo los paquetes 

disponibles con sus precios) 
• Ticket I-Ride Trolley de 5 días para pasear por su cuenta por la International Drive ó para ir a 

Premium Outlets Vineland y Vineland Pointe (Ross, Marshall´s, Burlington, Target y más) 
• Tour de compras a los Premium Outlets International con traslado ida y vuelta en bus privado  
• Guía desde Guatemala y durante toda la experiencia 

 
PAQUETE ORLANDO MÁGICO (2 PARQUES): 
 
• Lunes 5 de diciembre/Viernes 16 de diciembre 

Recogida del grupo en el Aeropuerto de Orlando (MCO). Traslado a Walmart. Traslado al Hotel 
Rosen Inn at Pointe Orlando 

• Martes 6 de diciembre/Sábado 17 de diciembre 
Visita guiada a Magic Kingdom 

• Miércoles 7 de diciembre/Domingo 18 de diciembre 
Tour de compras a Premium Outlets International. Recepción para el grupo 

• Jueves 8 de diciembre/Lunes 19 de diciembre 
Día Libre para pasear por la International Drive con el ticket de I-Ride Trolley 

• Viernes 9 de diciembre/Martes 20 de diciembre 
Visita guiada a Universal Studios 

• Sábado 10 de diciembre/Miércoles 21 de diciembre 
Día Libre para pasear por la International Drive con el ticket de I-Ride Trolley 

• Domingo 11 de diciembre/Jueves 22 de diciembre 
Recorrido en I-Ride Trolley hacia los Premium Outlets Vineland y Vineland Pointe (Ross, Marshalls, 
Burlington, Target y más) acompañados del guía 

• Lunes 12 de diciembre/Viernes 23 de diciembre 
Traslado del Hotel Rosen Inn at Pointe Orlando al aeropuerto de Orlando (MCO) 

 
PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS SALIDA DEL 5-12 DE DICIEMBRE: 
 

 

Precio por habitación individual (no comparte habitación con otro pasajero) $2092 
Precio por persona en habitación doble (pasajero comparte habitación con otro adulto) $1829 
Precio por persona en habitación triple (pasajero comparte habitación con otros dos 
adultos) 

$1742 

Precio por persona en habitación cuádruple (pasajero comparte habitación con otros tres 
adultos) 

$1698 

Precio por menor de edad (2 a 17 años) compartiendo habitación con uno, dos o tres 
adultos 

$1556 

Precio por niño de 0-1 año 11 meses $250 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS SALIDA DEL 16-23 DE DICIEMBRE: 
 

 
 
PAQUETE ORLANDO FANTASÍA (3 PARQUES): 
 
• Lunes 5 de diciembre/Viernes 16 de diciembre 

Recogida del grupo en el Aeropuerto de Orlando (MCO). Traslado a Walmart. Traslado al Hotel 
Rosen Inn at Pointe Orlando 

• Martes 6 de diciembre/Sábado 17 de diciembre 
Visita guiada a Magic Kingdom 

• Miércoles 7 de diciembre/Domingo 18 de diciembre 
Tour de compras a Premium Outlets International. Recepción para el grupo 

• Jueves 8 de diciembre/Lunes 19 de diciembre 
Visita guiada a Hollywood Studios 

• Viernes 9 de diciembre/Martes 20 de diciembre 
Visita guiada a Universal Studios 

• Sábado 10 de diciembre/Miércoles 21 de diciembre 
Día Libre para pasear por la International Drive con el ticket de I-Ride Trolley 

• Domingo 11 de diciembre/Jueves 22 de diciembre 
Recorrido en I-Ride Trolley hacia los Premium Outlets Vineland y Vineland Pointe (Ross, Marshalls, 
Burlington, Target y más) acompañados del guía. 

• Lunes 12 de diciembre/Viernes 23 de diciembre 
Traslado del Hotel Rosen Inn at Pointe Orlando al aeropuerto de Orlando (MCO) 
 

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS SALIDA DEL 5-12 DE DICIEMBRE: 
 

 
PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS SALIDA DEL 16-23 DE DICIEMBRE: 

Precio por habitación individual (no comparte habitación con otro pasajero) $2133 
Precio por persona en habitación doble (pasajero comparte habitación con otro adulto) $1870 
Precio por persona en habitación triple (pasajero comparte habitación con otros dos 
adultos) 

$1783 

Precio por persona en habitación cuádruple (pasajero comparte habitación con otros tres 
adultos) 

$1739 

Precio por menor de edad (2 a 17 años) compartiendo habitación con uno, dos o tres 
adultos 

$1 

Precio por niño de 0-1 año 11 meses $250 

Precio por habitación individual (no comparte habitación con otro pasajero) $2552 
Precio por persona en habitación doble (pasajero comparte habitación con otro adulto) $1989 
Precio por persona en habitación triple (pasajero comparte habitación con otros dos 
adultos) 

$1902 

Precio por persona en habitación cuádruple (pasajero comparte habitación con otros tres 
adultos) 

$1858 

Precio por menor de edad (2 a 17 años) compartiendo habitación con uno, dos o tres 
adultos 

$1711 

Precio por niño de 0-1 año 11 meses $250 

Precio por habitación individual (no comparte habitación con otro pasajero) $2293 
Precio por persona en habitación doble (pasajero comparte habitación con otro adulto) $2030 
Precio por persona en habitación triple (pasajero comparte habitación con otros dos 
adultos) 

$1943 
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PAQUETE ORLANDO ADRENALINA (3 PARQUES): 
 
• Lunes 5 de diciembre/Viernes 16 de diciembre 

Recogida del grupo en el Aeropuerto de Orlando (MCO). Traslado a Walmart. Traslado al Hotel 
Rosen Inn at Pointe Orlando 

• Martes 6 de diciembre/Sábado 17 de diciembre 
Visita guiada a Magic Kingdom 

• Miércoles 7 de diciembre/Domingo 18 de diciembre 
Tour de compras a Premium Outlets International. Recepción para el grupo 

• Jueves 8 de diciembre/Lunes 19 de diciembre 
Día Libre para pasear por la International Drive con el ticket de I-Ride Trolley 

• Viernes 9 de diciembre/Martes 20 de diciembre 
Visita guiada a Universal Studios 

• Sábado 10 de diciembre/Miércoles 21 de diciembre 
Visita guiada a Islas de la Aventura 

• Domingo 11 de diciembre/Jueves 22 de diciembre 
• Recorrido en I-Ride Trolley hacia los Premium Outlets Vineland y Vineland Pointe (Ross, Marshalls, 

Burlington, Target y más) acompañados del guía. 
• Lunes 12 de diciembre/Viernes 23 de diciembre 

Traslado del Hotel Rosen Inn at Pointe Orlando al aeropuerto de Orlando (MCO) 
 

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS SALIDA DEL 5-12 DE DICIEMBRE: 
 

 
PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS SALIDA DEL 16-23 DE DICIEMBRE: 
 

 
 

Precio por persona en habitación cuádruple (pasajero comparte habitación con otros tres 
adultos) 

$1899 

Precio por menor de edad (2 a 17 años) compartiendo habitación con uno, dos o tres 
adultos 

$1752 

Precio por niño de 0-1 año 11 meses $250 

Precio por habitación individual (no comparte habitación con otro pasajero) $2277 
Precio por persona en habitación doble (pasajero comparte habitación con otro adulto) $2014 
Precio por persona en habitación triple (pasajero comparte habitación con otros dos 
adultos) 

$1927 

Precio por persona en habitación cuádruple (pasajero comparte habitación con otros tres 
adultos) 

$1883 

Precio por menor de edad (2 a 17 años) compartiendo habitación con uno, dos o tres 
adultos 

$1736 

Precio por niño de 0-1 año 11 meses $250 

Precio por habitación individual (no comparte habitación con otro pasajero) $2318 
Precio por persona en habitación doble (pasajero comparte habitación con otro adulto) $2055 
Precio por persona en habitación triple (pasajero comparte habitación con otros dos 
adultos) 

$1968 

Precio por persona en habitación cuádruple (pasajero comparte habitación con otros tres 
adultos) 

$1924 

Precio por menor de edad (2 a 17 años) compartiendo habitación con uno, dos o tres 
adultos 

$1777 

Precio por niño de 0-1 año 11 meses $250 
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PAQUETE LO MEJOR DE ORLANDO (4 PARQUES): 
 
• Lunes 5 de diciembre/Viernes 16 de diciembre 

Recogida del grupo en el Aeropuerto de Orlando (MCO). Traslado a Walmart. Traslado al Hotel 
Rosen Inn at Pointe Orlando 

• Martes 6 de diciembre/Sábado 17 de diciembre 
Visita guiada a Magic Kingdom 

• Miércoles 7 de diciembre/Domingo 18 de diciembre 
Tour de compras a Premium Outlets International. Recepción para el grupo 

• Jueves 8 de diciembre/Lunes 19 de diciembre 
Visita guiada a Hollywood Studios 

• Viernes 9 de diciembre/Martes 20 de diciembre 
Visita guiada a Universal Studios 

• Sábado 10 de diciembre/Miércoles 21 de diciembre 
Visita guiada a Islas de la Aventura 

• Domingo 11 de diciembre/Jueves 22 de diciembre 
Recorrido en I-Ride Trolley hacia los Premium Outlets Vineland y Vineland Pointe (Ross, Marshalls, 
Burlington, Target y más) acompañados del guía. 

• Lunes 12 de diciembre/Viernes 23 de diciembre 
Traslado del Hotel Rosen Inn at Pointe Orlando al aeropuerto de Orlando (MCO) 

 
PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS SALIDA DEL 5-12 DE DICIEMBRE: 
 

 
PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS SALIDA DEL 16-23 DE DICIEMBRE: 
 

 
 
EXTRAS OPCIONALES CON COSTO ADICIONAL: 
 
• Cena en el hotel: $15 por cena. 
• Genie Plus: $15 por día en Disney. 
• Lightning Lane: Costo varía según la atracción. 

 
 

Precio por habitación individual (no comparte habitación con otro pasajero) $2437 
Precio por persona en habitación doble (pasajero comparte habitación con otro adulto) $2174 
Precio por persona en habitación triple (pasajero comparte habitación con otros dos 
adultos) 

$2087 

Precio por persona en habitación cuádruple (pasajero comparte habitación con otros tres 
adultos) 

$2043 

Precio por menor de edad (2 a 17 años) compartiendo habitación con uno, dos o tres 
adultos 

$1891 

Precio por niño de 0-1 año 11 meses $250 

Precio por habitación individual (no comparte habitación con otro pasajero) $2478 
Precio por persona en habitación doble (pasajero comparte habitación con otro adulto) $2215 
Precio por persona en habitación triple (pasajero comparte habitación con otros dos 
adultos) 

$2128 

Precio por persona en habitación cuádruple (pasajero comparte habitación con otros tres 
adultos) 

$2084 

Precio por menor de edad (2 a 17 años) compartiendo habitación con uno, dos o tres 
adultos 

$1932 

Precio por niño de 0-1 año 11 meses $250 
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ITINERARIO DE VUELO COPA AIRLINES: 
 
CM389 Lunes 5 de diciembre GUATEMALA-PANAMÁ 07:27 AM – 10:37 AM 
CM478 Lunes 5 de diciembre  PANAMÁ-ORLANDO 11:53 AM – 03:12 PM 
CM445 Lunes 12 de diciembre ORLANDO-PANAMÁ 04:50 PM – 08:02 PM 
CM496 Lunes 12 de diciembre PANAMÁ-GUATEMALA 09:33 PM – 10:47 PM 
 
PARA RESERVAS Y PAGO DEL VIAJE: 
 
• Para reservar se deberá dar un depósito de $650 en agosto, $650 en septiembre y el resto del pago 

a finales de octubre. El último pago se deberá dar a más tardar 31 de octubre. Los pagos abonados 
no son reembolsables ni transferibles. El pasajero media vez da la reserva se compromete a hacer el 
pago total de la excursión pues ya han sido apartados y bloqueados los espacios. 

• Los boletos de avión y vouchers de servicios en USA no son reembolsables ni transferibles. Solamente 
aplica prórroga del viaje en casos de fuerza mayor, que serán evaluados por la agencia y demás 
proveedores de servicios. 

• Aplican visacuotas con cargo adicional según número de cuotas (3,6,10,12 ó 18 cuotas). 
 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS PARA LLEVAR AL VIAJE: 
 
• Poncho o sombrilla pequeña debido a las posibles lloviznas que pueden presentarse en el destino por 

el tipo de clima. 
• Ropa cómoda y zapatos cómodos que no sean nuevos para caminar bastante. Chumpas o suéteres 

para el frío. 
• Mudada de sandalias y otra ropa por si se mojan en los juegos de agua. 
• Power Bank (batería externa) para mantener cargado el celular durante los días de parque y compras, 

ya que se utilizarán mucho las aplicaciones y también para poder tomar fotografías o video todo el 
día. 

• Mochila pequeña o bolsa pequeña para llevar mudada, comida y agua a los parques. No debe ser tan 
grande para que no sea estorbosa durante las atracciones y caminatas. Se recomienda llevar botellas 
de agua pura para hidratarse constantemente. Para evitar mareo en las atracciones fuertes llevar 
Dramamine 24 hrs. 

• Fotocopia de pasaporte para llevar a los parques y compras. De esa manera pueden dejar el 
pasaporte original en la caja de seguridad dentro de la habitación del hotel.  

• Si se lleva selfie-stick no debe ser largo pues no lo dejan entrar a los parques de Disney. Es necesario 
que sea corto como el Shorty de las cámaras GoPro. 

 
HOTEL ROSEN INN AT POINTE ORLANDO: 
 
9000 International Dr, Orlando, FL 32819, EE. UU. Este hotel cuenta con 3 piscinas al aire libre, el 
restaurante Plaza Garden, el bar de deportes Zebra´s y el Lite Bite Mini-Market, que ofrece aperitivos las 24 
horas y otros. Cada habitación, ya sea single, doble, triple o cuádruple consta de dos camas queen.  

 SINGLE DOBLE TRIPLE CUÁDRUPLE 
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DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE: 
 
• Se entregarán los vouchers del viaje media vez realizado el pago total. 
• Se entregará recibo con cada pago abonado y factura al finalizar la compra de los servicios prestados 

por la agencia en Guatemala. De los servicios en el extranjero se entrega solamente recibo. Servicios 
prestados en el extranjero no generan crédito fiscal. 

• Los pasajeros deben contar con pasaporte y visa americana, a ambos les debe quedar un mínimo de 
6 meses de vigencia al momento de viajar. 

 
SOBRE NUEVAS DISPOSICIONES EN TICKETS DE LOS PARQUES: 
 
Cada pasajero debe descargar la aplicación My Disney Experience y crear una cuenta. El pasajero tendrá sus 
entradas en la aplicación de su celular y Muxbal Travel realizará la vinculación de sus entradas con las 
respectivas reservaciones a los parques que ahora se solicitan. El nuevo Genie Pass Plus, antes Fast Pass, 
tiene un costo adicional de $15 diarios, que el pasajero paga directamente en la aplicación (incluye líneas 
rápidas a atracciones no populares). Y el nuevo Ligthning Lane es una opción de pase rápido a las atracciones 
populares, se pueden compra máximo 2 atracciones, y el costo varía según la atracción.  
 
 
INFORMACIÓN DE EQUIPAJE: 

Artículo personal 

 

 

 

• Cada pieza puede medir hasta 36 pulgadas (90 cm) lineales: 17 pulgadas de alto + 10 pulgadas de 
largo + 9 pulgadas de ancho (43 cm de largo + 22 cm de ancho). 

• Si el artículo personal excede las dimensiones permitidas, será enviado a la bodega del avión como 
equipaje registrado. Se harán los cargos aplicables por exceso de equipaje. 

Equipaje de mano: peso máximo de 22 libras 

 

 

 

 

• Cada pieza de equipaje de mano puede medir hasta 46 pulgadas (118 cm) lineales: 22 pulgadas de 
alto + 14 pulgadas de largo + 10 pulgadas de ancho (56 cm de alto + 26 cm de ancho). 

• Cualquier pieza de equipaje de mano que sea llevada a la puerta de embarque en exceso de la política 
de equipaje que aplique según las reglas de su boleto, será registrada para llevar en bodega y cobrada 
como equipaje adicional. En caso de que el pasajero se niegue o no tenga capacidad de pagar el 
equipaje adicional, Copa Airlines no será por responsable por el equipaje, ni por el transporte del 
equipaje abandonado en puerta, en vista de que los mismos quedarán custodiados por las 
autoridades aeroportuarias. 
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Equipaje documentado (va en la bodega del avión): peso máximo de 50 libras 

• Cada pieza puede medir hasta 62 pulgadas (158 cm) lineales en total 
(alto + largo + ancho) 

• Las piezas cuyas medidas lineales combinadas estén entre 63 
pulgadas (159 cm) y 107 pulgadas (272 cm) son consideradas como 
exceso de equipaje. 

• Las piezas cuyas medidas lineales combinadas excedan 115 pulgadas 
(294 cm) no serán aceptadas como equipaje y su transporte debe 
hacerse en concepto de carga. 

• Si su pieza tiene rueditas, éstas no se incluyen en la medida lineal de 
la pieza. 

 

Otros artículos 

Adicional al equipaje de mano y artículo personal, es permitido traer uno (1) de los siguientes artículos 
abordo: 
• Un abrigo o una chaqueta 
• Artículos de bebé (si está viajando con un niño entre 0 a 23 meses), aplica uno (1) de cada uno de los 

siguientes tres (3) artículos: 
o Un asiento para bebé, si el bebé tiene asiento comprado 
o Un coche plegable pequeño para bebé 

Los coches grandes para bebé deben registrarse en los mostradores para que sean 
transportados como equipaje en la bodega de la aeronave. 

o Una bolsa pañalera. 
• Artículos de asistencia especial 

Es permitido el almacenamiento, manejo y transporte de dispositivos de asistencia para pasajeros con 
necesidades especiales adicional al equipaje permitido, siempre que el pasajero dependa de ellos para 
movilizarse. 

o Una andadera 
o Un aparato ortopédico 
o Un bastón 
o Muletas 
o Una silla de ruedas y sus baterías 
o Un respirador portátil 

 
Otra información importante sobre el equipaje: 
 
• Líquidos, geles y aerosoles: La Administración de Seguridad en el Transporte tiene algunas 

restricciones para empacar líquidos, geles y aerosoles en su equipaje de mano. Estos artículos deben 
estar en envases que midan 3.4 onzas (100 mililitros) o menos. También deben estar dentro de una 
sola bolsa transparente con cierre hermético de un cuarto de galón o un litro. 

 
• Sustancias polvosas: Le recomendamos que coloque cualquier artículo que parezca polvo en su 

equipaje documentado. 
 

La TSA no permite a los clientes que viajan hacia o dentro de los EE. UU. empacar sustancias en polvo 
de más de 12 onzas líquidas (350 mililitros) en su bolso de mano. Las excepciones incluyen polvos 
recetados por un médico, fórmula para bebés, restos humanos y polvos libres de impuestos. Sin 
embargo, debe sellarlos en una bolsa a prueba de manipulaciones. 
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Para obtener más información, visite el sitio web del DHS. También puede comunicarse con @AskTSA 
en Twitter o Facebook Messenger con preguntas específicas o visitar el servicio al cliente de TSA. 
 
Se aplican algunas excepciones, incluidos líquidos como fórmula para bebés y medicamentos. 
También existen excepciones para empacar líquidos libres de impuestos en su bolso de mano. 

 
• Medicamentos: Le recomendamos que lleve sus medicamentos en el carry on o en la maleta 

documentada  si adquiere. Los medicamentos puede llevarlos en una bolsa ziploc transparente. 
Llevar receta médica  a la mano en caso de medicamentos controlados. 

 
 
ASISTENCIA AL VIAJERO SUGERIDA: 
 
Tarjeta Celeste 60K con Asistencia Médica Covid  
$48 por persona menor de 70 años 
$130 por persona mayor de 70 años 
Esta asistencia le cubre del 5-12 de diciembre 2022 o del 16 al 23 de diciembre 
Cobertura en anexos de este documento 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
 
• En caso de cierre de fronteras se aplicarán las políticas de cada prestador del servicio que estén 

vigentes en su momento. No se garantiza reembolso de ningún servicio o producto. 
 

• En caso de que algún pasajero resulte positivo de Covid-19 o fallezca antes del viaje se aplicarán las 
políticas de cada prestador del servicio que estén vigentes en el momento que suceda esta situación. 
No se garantiza reembolso de ningún servicio o producto. 

 
• Por el momento se están solicitando dos dosis de vacuna para ingresar a Estados Unidos, sin 

embargo, debido a la variable situación por el Covid-19 deben tomarse en consideración probables 
cambios en los requisitos de ingreso al país. 
 

• Se solicitará prueba PCR o antígeno para ingresar a USA (costo de la prueba no incluido en el 
paquete), aunque el pasajero cuente con las dos dosis de vacuna, o una dosis en el caso de Janssen. 
Esta prueba debe realizarse con un máximo de 72 horas antes del viaje tanto de ida como de vuelta. 
Vacunas aceptadas: 2 dosis de Moderna, Pfizer o AstraZeneca o 1 dosis de Janssen. Si tuviera dos 
dosis de Sputnik, deberá tener 2 dosis de cualquier de las aceptadas como tercera y cuarta dosis. 
Para el regreso a Guatemala se estará solicitando el certificado de vacunación. 

 
• Aunque el equipo de Muxbal Travel tomará las medidas de seguridad e higiene por Covid-19 en el 

viaje, es responsabilidad de cada pasajero el tomar las medidas de seguridad e higiene a nivel 
personal. Muxbal Travel no se hace responsable de enfermedades que el pasajero pueda adquirir 
durante y después del viaje. En caso alguno de los pasajeros resultara positivo de Covid-19 durante 
el viaje o que resulte con temperatura mayor a 38 grados centígrados, no se reembolsarán los 
servicios adquiridos a los que no se le permitiere la entrada. Asimismo si uno de los pasajeros 
enferma, su o sus acompañantes tampoco podrán hacer uso de los servicios y no habrá reembolso, 
esto debido a políticas de los prestadores de los servicios de este tour. 

 
• Por el momento es opcional el uso de mascarilla en interiores y en exteriores para las personas 

completamente vacunadas, solamente se solicitan en buses y monorrieles. Debe mantenerse la sana 
distancia, uso de alcohol gel y lavado de manos. En caso de haber algún cambio, se le notificará a los 
pasajeros con anticipación.  
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• El pasajero deberá acatar las órdenes gubernamentales vigentes referentes a Covid-19 cuando el 
viaje se realice, tanto en Guatemala como en Estados Unidos. 

 
• En caso que el pasajero resultara positivo de Covid-19 durante el viaje, deberá hacer cuarentena en 

USA hasta tener un resultado negativo. Los gastos en que incurriera debido a esta situación: boleto 
de regreso, noches de alojamiento extras fuera de las fechas estipuladas para el tour, traslados por 
cualquier situación relacionadas con Covid-19 aunque sean dentro de las fechas del tour, 
alimentación no incluida y gastos médicos; corren a cuenta del pasajero. Asimismo los gastos de 
cualquiera de los miembros de su núcleo de viaje, por políticas de los prestadores de los servicios. El 
prestador del servicio de hotel proporcionará al pasajero en cuestión los lineamientos a seguir dentro 
del establecimiento dadas las circunstancias. Debido a todo lo anterior, se recomienda altamente 
contratar una asistencia al viajero que apoyará al o a los pasajeros con ciertos gastos en que pudieran 
incurrir. 

 
• Muxbal Travel actúa como intermediaria entre el usuario de los servicios acá descritos y los 

proveedores de los servicios contratados. Nuestro compromiso es solicitar los servicios 
especificados y según la disponibilidad de éstos se contratan por el usuario. Debido a los constantes 
cambios por Covid-19 las visitas a los parques están sujetas a disponibilidad. No se puede garantizar 
la entrada a los parques en las fechas que se describen en este documento, el orden de las visitas a 
los parques puede variar.  

 
• Muxbal Travel no se hace responsable por accidentes, daños a los pasajeros, irregularidades o 

retrasos que le ocurran al pasajero. Asimismo, no se hace responsable de los actos que los pasajeros 
pudieran llevar a cabo que estén fuera de los reglamentos y condiciones de los prestadores de 
servicios que se contraten.  
 

• El pasajero no deberá tomar fotos o videos dentro de las atracciones de Universal Studios, se pueden 
tomar solamente afuera de las atracciones. Ahora bien, en los parques de Disney si se puede tomar 
fotos y videos dentro y fuera de las atracciones. El selfie stick debe ser cortito para no tener 
problema con entrarlo a los parques, sobre todo los de Disney. Tampoco es permitido entrar envases 
de vidrio. 
 

• Las reservas de los parques que están vinculadas a las entradas están sujetas a cancelación en 
cualquier momento por parte del proveedor. No se garantiza el ingreso al parque.  
 

• Los pasajeros deberán descargar y abrir cuenta en la aplicación My Disney Experience para que 
Muxbal Travel les apoye vinculando las entradas con las reservaciones a los parques que ahora 
requiere Disney. 
 

• A cada visitante a los parques y cada pasajero del bus privado de este tour se le tomará la 
temperatura antes de usar cualquiera de estos servicios por políticas de los prestadores. En caso la 
temperatura del visitante exceda los 38 grados centígrados o 100 grados farenheit no se le permitirá 
el ingreso o uso del servicio tanto al afectado como a los miembros de su núcleo de viaje y no habrá 
reembolso ni cambio de fecha de los servicios para ninguno de ellos. 
 

• Para la seguridad de los visitantes, en los parques se limita la cantidad de personas, se utilizan 
letreros y marcas en el suelo para conservar el distanciamiento y moverse responsablemente dentro 
de las instalaciones, se implementan procedimientos de limpieza reforzados y se proporcionan 
estaciones de desinfección y lavado de manos. 

 
• Se permite a los padres de familia entrar carruajes de los más sencillos a los parques. Si el pasajero 

no lo lleva desde Guatemala, lo puede alquilar en los parques. Estos tienen un costo de $15 más 
impuestos por día. Se puede rentar silla de ruedas en los parques por un costo adicional de $15 para 
todo el día. 
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• El pasajero puede llevar a los parques alimentos que no contengan envases de vidrio, que no 
necesiten refrigeración o que no tengan empaques con logotipos reconocidos de restaurantes. Se 
podrá tomar los alimentos en las áreas permitidas dentro de los parques. 

 
• Muxbal Travel entregará vouchers al momento de realizar el pago total. Se dará recibo por servicios 

prestados en el extranjero y factura por servicios prestados por la agencia en Guatemala. 
 
• El pago o los pagos realizados no son reembolsables ni transferibles ya que se habrán realizado los 

pagos a los proveedores de servicios en el extranjero.  
 
• Muxbal Travel no se hace responsable por problemas migratorios de cada pasajero, ni gastos en que 

se incurran por esa situación. 
 
• Muxbal Travel no se hace responsable por accidentes, robos, pérdidas, enfermedades y/o asaltos 

que sufran los pasajeros. Por lo que se recomienda altamente contratar una asistencia al viajero, 
como un apoyo con algunos de los gastos relacionados con alguna enfermedad, eventualidad, 
accidente o Covid-19 en el caso de resultar positivo durante el viaje. 
 

• Muxbal Travel no se hace responsable por equipaje que no tenga las medidas y peso permitidos por 
la línea aérea. El pasajero es responsable de gastos adicionales que se generen por no acatar las 
instrucciones de equipaje. El boleto aéreo de Copa Airlines incluye un artículo personal, un carry on 
de 22 libras y una maleta documentada de 50 libras. Si el pasajero desea llevar una o más maletas 
documentadas deberá realizar el pago en el counter tanto en la ida como en el regreso. 

 
• Muxbal Travel no se hace responsable por cancelación o inconvenientes en cualquier punto del viaje 

debido a problemas climáticos, políticos, sanitarios o de cualquier otra índole que esté fuera de 
nuestro control. 

 
 
He leído y acepto los detalles y condiciones de este tour:_________________________________________ 
                           Firma del pasajero 
 
 
 
 
Ver anexos en las siguientes páginas. 
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ANEXO: COBERTURA TARJETA CELESTE 60K 
 
 

 
 
 
 
 

 

PASAJEROS DE 0 A 75 AÑOS 60K Básico

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta $60,000 (*)

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta $60,000  

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta $400

$60,000

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta $400

Medicamentos hasta $500

Traslado Sanitario y/o Repatriación Sanitaria hasta Incluido hasta el tope *

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta $250

Hotel por Convalecencia hasta $400

Repatriación Funeraria hasta Incluido hasta el tope *

Acompañamiento de menores Ticket aéreo ****

Cancelación de Viaje $1,000

Gastos por Demora de Equipaje (después de 36hrs) hasta $300

Compensación por pérdida de equipaje hasta $1,200

Gastos por vuelo demorado (por más de 6 horas) hasta $120

Repatriación por quiebra de la compañía aérea Ticket aéreo ****

Regreso anticipado por siniestro en domicilio No aplica

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar directo Ticket aéreo ****

Garantía de regreso No aplica

Asistencia Legal por accidente de tránsito hasta $1,000

Transferencia de fondos hasta $3,000

Transferencia de fondos para fianza legal hasta $10,000

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes Incluido

Línea de consultas 24 horas Incluido

Traslado de ejecutivo en sustitución (Ticket aéreo****) No aplica

Con Upgrade X Categoría

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo No aplica

Si aplica

Cobertura geográfica exterior Mundial

Cobertura por embarazo (hasta semana 24 de gestación) $10,000

Deducibles o copagos No aplica

Límite de edad 75 años

Máx días por viaje 120 días

Carga por bolsón corporativo (mínimo 200 días) No aplica

Asistencia Médica por Covid-19 hasta (0 A 75 AÑOS)

Deportes: Cobertura dentro y fuera del campo de juego
(Amateur y Profesional, tope producto  hasta $100,000 máx)

Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del 
Lugar de residencia


