
FUCSIA



Orlando + City Tour por Miami
11 días con 8 noches 

ALOJAMIENTO
Hotelería premium en Orlando + City Tour por Miami.

TRANSPORTACIÓN 
Servicios de primer nivel internacional.
• Aéreos en compañías de prestigio (American Airlines/Copa Airlines/Del-
ta/Aerolíneas Argentinas).
•   En destino, traslados en buses exclusivos de última generación.
• En Disney, transportación oficial ilimitada (Disney Transportation 
System)

PLAN DE ALIMENTACIÓN
All inclusive. 
Desayunos, almuerzos en los parques, meriendas y cenas buffet, con 
todas las bebidas no alcohólicas incluidas.
Contemplamos dietas especiales con prescripción.

¡PARQUES TEMÁTICOS INCLUIDOS!
• Walt Disney World: Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Ho-
llywood Studios y Typhoon Lagoon/Blizzard Beach.
#BonusREDisney: Extra Magic Hours" y "Fast Pass", cargados con antici-
pación en tu "Magic Band", para disfrutar de los juegos de Disney sin 
hacer filas.
• Universal Orlando: Universal Studios Florida y Universal´s Island of 
Adventure. 
#BonusREUniversal: park to park y visita a city walk.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



¡OTRAS ACTIVIDADES MÁS!
En Orlando: Shooping day con visita a los Premium Outlets (outlet de 
Nike, Adidas, Reebok, Gap, Guess, The North Face, Victoria's Secret, 
Columbia y mucho más), Yes Brasil, Disney Spring, Down Town Disney. 
Lunchs and dinners temáticas y exclusivos en Planet Hollywood o Rain-
forest Café, Camila´s Restaurante, Hard Rock Café.

#NOCHESREMÁGICAS, ¡Y EXCLUSIVAS!
• Fiesta de gala #RT15 para festejar tus 15 en un lugar soñado.
• Fiesta #ReColor con pinturas y polvos de diferentes colores para brillar 
hasta en la oscuridad.
• Fiesta de #DisfracesRe
• Fiesta #ReWhite sobre la costa de Miami Beach, con D.Js. locales, efec-
tos especiales y animación exclusiva.
• Show exclusivo con artistas teen #MomentoRE.

ASISTENCIA RE 24/7
Antes, durante y después de tu viaje, te brindamos asesoramiento inte-
gral sobre la documentación necesaria, el equipaje ideal para llevar y una 
serie de tips indispensables para disfrutar al máximo cada destino.
Desde la partida te asistimos permanentemente con nuestro Staff de 
coordinación, conformado por mujeres y hombres, profesionales alta-
mente capacitados y de gran experiencia en estos viajes.

Seguro médico total y permanente
Cobertura integral las 24hs durante todo el viaje. 

#BonusRE: médica exclusiva desde la salida del aeropuerto que nos 
acompaña todo el viaje.

COORDINACIÓN RE | STAFF INTEGRAL
Staff Integral con equipos mixtos (hombres y mujeres). 
La Coordinación Integral del Operativo Disney está a cargo de un directi-
vo de la empresa.
Cada grupo de pasajerxs tiene un Coordinador General y Tour Leaders (1 
cada 10 pasajerxs). Staff de animación, RR.PP. y Community Manager a 
cargo de la comunicación y Redes Sociales

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



BONUS TRACK
KIT DE VIAJE
Remeras, mochila, capa de lluvia, necessaire, scrunchies, spleeping 
mask, porta documentos, identificadores de equipaje y portavalores. 

CON LA SEÑA DE TU VIAJE
¡Con la reserva de tu viaje #RE te entregamos la mochila!

COMUNIDAD RE
Seguimiento diario en la web y redes sociales.

En www.somosre.com.ar y en todas nuestras redes, verán los mejores 
videos, fotos, relatos y comentarios al instante de lo que está sucediendo 
durante el viaje.

Al finalizar el viaje, te daremos un book digital de fotos y videos con todos 
los recuerdos del viaje. Nosotros nos encargamos de esto, para que tu 
única ocupación sea disfrutar el momento. 

Aun así, en RE te garantizamos que a tu viaje lo vivas mucho antes de 
subir al avión, es por eso que te brindamos asesoramiento de visado, reu-
niones informativas y de integración, promos, concursos y sorteos, antes 
y después de viajar... 

Tus15!
SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



FUCSIA PLUS



Orlando + City Tour por Miami
11 días con 8 noches 

ALOJAMIENTO
Hotelería premium en Disney en la cadena de "Hoteles Disney's All Star 
Resort" + City Tour por Miami.

TRANSPORTACIÓN 
Servicios de primer nivel internacional.
• Aéreos en compañías de prestigio (American Airlines/Copa Airlines/Del-
ta/Aerolíneas Argentinas).
•   En destino, traslados en buses exclusivos de última generación.
• En Disney, transportación oficial ilimitada (Disney Transportation 
System)

PLAN DE ALIMENTACIÓN
All inclusive. 
Desayunos, almuerzos en los parques, meriendas y cenas buffet, con 
todas las bebidas no alcohólicas incluidas.
Contemplamos dietas especiales con prescripción.

¡6 PARQUES TEMÁTICOS INCLUIDOS!
• Walt Disney World: Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Ho-
llywood Studios y Typhoon Lagoon/Blizzard Beach.
#BonusREDisney: Extra Magic Hours" y "Fast Pass", cargados con antici-
pación en tu "Magic Band", para disfrutar de los juegos de Disney sin 
hacer filas.
• Universal Orlando: Universal Studios Florida y Universal´s Island of 
Adventure. 
#BonusREUniversal: park to park y visita a city walk.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



¡OTRAS ACTIVIDADES MÁS!
En Orlando: Shooping day con visita a los Premium Outlets (outlet de 
Nike, Adidas, Reebok, Gap, Guess, The North Face, Victoria's Secret, 
Columbia y mucho más), Yes Brasil, Disney Spring, Down Town Disney. 
Lunchs and dinners temáticas y exclusivos en Planet Hollywood o Rain-
forest Café, Camila´s Restaurante, Hard Rock Café.

#NOCHESREMÁGICAS, ¡Y EXCLUSIVAS!
• Fiesta de gala #RT15 para festejar tus 15 en un lugar soñado.
• Fiesta #ReColor con pinturas y polvos de diferentes colores para brillar 
hasta en la oscuridad.
• Fiesta de #DisfracesRe
• Fiesta #ReWhite sobre la costa de Miami Beach, con D.Js. locales, 
efectos especiales y animación exclusiva.
• Show exclusivo con artistas teen #MomentoRE.

ASISTENCIA RE 24/7
Antes, durante y después de tu viaje, te brindamos asesoramiento inte-
gral sobre la documentación necesaria, el equipaje ideal para llevar y una 
serie de tips indispensables para disfrutar al máximo cada destino.
Desde la partida te asistimos permanentemente con nuestro Staff de 
coordinación, conformado por mujeres y hombres, profesionales alta-
mente capacitados y de gran experiencia en estos viajes.

Seguro médico total y permanente
Cobertura integral las 24hs durante todo el viaje. 

#BonusRE: médica exclusiva desde la salida del aeropuerto que nos 
acompaña todo el viaje.

COORDINACIÓN RE | STAFF INTEGRAL
Staff Integral con equipos mixtos (hombres y mujeres). 
La Coordinación Integral del Operativo Disney está a cargo de un directi-
vo de la empresa.
Cada grupo de pasajerxs tiene un Coordinador General y Tour Leaders (1 
cada 10 pasajerxs). Staff de animación, RR.PP. y Community Manager a 
cargo de la comunicación y Redes Sociales

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



BONUS TRACK
DISNEY'S MUG
Vaso térmico para bebidas ilimitadas en el All Star Resort.

KIT DE VIAJE
Remeras, campera, mochila, capa de lluvia, necessaire, scrunchies, splee-
ping mask, porta documentos, identificadores de equipaje y portavalo-
res. 

DISPOSITIVO TECH
¡Con la reserva de tu viaje #RE te regalamos una cámara instantánea!

COMUNIDAD RE
Seguimiento diario en la web y redes sociales.

En www.somosre.com.ar y en todas nuestras redes, verán los mejores 
videos, fotos, relatos y comentarios al instante de lo que está sucediendo 
durante el viaje.

Al finalizar el viaje, te daremos un book digital de fotos y videos con todos 
los recuerdos del viaje. Nosotros nos encargamos de esto, para que tu 
única ocupación sea disfrutar el momento. 

Aun así, en RE te garantizamos que a tu viaje lo vivas mucho antes de 
subir al avión, es por eso que te brindamos asesoramiento de visado, reu-
niones informativas y de integración, promos, concursos y sorteos, antes 
y después de viajar... 

Tus15!
SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



AMARILLO



Disney + Miami
14 días con 11 noches

(10 NOCHES EN DISNEY Y 1 EN MIAMI). 
ALOJAMIENTO
Hotelería premium en Disney en la cadena de "Hoteles Disney's All Star 
Resort" + hotel 4 estrellas en Miami.

TRANSPORTACIÓN 
Servicios de primer nivel internacional.
• Aéreos en compañías de prestigio (American Airlines/Copa Airlines/Del-
ta/Aerolíneas Argentinas).
•   En destino, traslados en buses exclusivos de última generación.
• En Disney, transportación oficial ilimitada (Disney Transportation 
System)

PLAN DE ALIMENTACIÓN
All inclusive. 
Desayunos, almuerzos en los parques, meriendas y cenas buffet, con 
todas las bebidas no alcohólicas incluidas.
Contemplamos dietas especiales con prescripción.

¡PARQUES TEMÁTICOS INCLUÍDOS!
• Walt Disney World: Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Ho-
llywood Studios.
#BonusREDisney: Extra Magic Hours" y "Fast Pass", cargados con antici-
pación en tu "Magic Band", para disfrutar de los juegos de Disney sin 
hacer filas.
• Universal Orlando: Universal Studios Florida, Universal´s Island of 
Adventure y parque acuático Volcano Bay. 
#BonusREUniversal: visita a city walk.
•  Busch Gardens: con su Zoo y sus montañas rusas, ¡pura emoción y 
adrenalina!

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



ASISTENCIA RE 24/7
Antes, durante y después de tu viaje, te brindamos asesoramiento inte-
gral sobre la documentación necesaria, el equipaje ideal para llevar y una 
serie de tips indispensables para disfrutar al máximo cada destino.
Desde la partida te asistimos permanentemente con nuestro Staff de 
coordinación, conformado por mujeres y hombres, profesionales alta-
mente capacitados y de gran experiencia en estos viajes.

Seguro médico total y permanente
Cobertura integral las 24hs durante todo el viaje. 

#BonusRE: médica exclusiva desde la salida del aeropuerto que nos 
acompaña todo el viaje.

COORDINACIÓN RE | STAFF INTEGRAL
Staff Integral con equipos mixtos (hombres y mujeres). 
La Coordinación Integral del Operativo Disney está a cargo de un directi-
vo de la empresa.

¡OTRAS ACTIVIDADES MÁS!
En Orlando: Shooping day con visita a los Premium Outlets (outlet de 
Nike, Adidas, Reebok, Gap, Guess, The North Face, Victoria's Secret, 
Columbia y mucho más), Yes Brasil, Disney Spring, Down Town Disney. 
Lunchs and dinners temáticas y exclusivos en Planet Hollywood, Rainfo-
rest Café, Camila´s Restaurante, Señor Frogs, Hard Rock Café.

En Miami: Beach day con una puesta exclusiva by #Re, Miami Art District, 
Wynwood Walls, Ocean Drive + City Tour.

#NOCHESREMÁGICAS, ¡Y EXCLUSIVAS!
• Fiesta de gala #RT15 para festejar tus 15 en un lugar soñado.
• Fiesta #ReColor con pinturas y polvos de diferentes colores para brillar 
hasta en la oscuridad.
• Fiesta #SurpriseRe.
• Fiesta #ReWhite sobre la costa de Miami Beach, con D.Js. locales, efec-
tos especiales y animación exclusiva.
• Show exclusivo con artistas teen #MomentoRE.

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



BONUS TRACK
DISNEY'S MUG
Vaso térmico para bebidas ilimitadas en el All Star Resort.

KIT DE VIAJE
Remeras, campera, mochila, capa de lluvia, necessaire, scrunchies, splee-
ping mask, porta documentos, identificadores de equipaje y portavalo-
res. 

DISPOSITIVO TECH
¡Con la reserva de tu viaje #RE te regalamos una cámara instantánea!

COMUNIDAD RE
Seguimiento diario en la web y redes sociales.

En www.somosre.com.ar y en todas nuestras redes, verán los mejores 
videos, fotos, relatos y comentarios al instante de lo que está sucediendo 
durante el viaje.

Al finalizar el viaje, te daremos un book digital de fotos y videos con todos 
los recuerdos del viaje. Nosotros nos encargamos de esto, para que tu 
única ocupación sea disfrutar el momento. 

Aun así, en RE te garantizamos que a tu viaje lo vivas mucho antes de 
subir al avión, es por eso que te brindamos asesoramiento de visado, reu-
niones informativas y de integración, promos, concursos y sorteos, antes 
y después de viajar... 

Tus15!

Cada grupo de pasajerxs tiene un Coordinador General y Tour Leaders (1 
cada 10 pasajerxs). Staff de animación, RR.PP. y Community Manager a 
cargo de la comunicación y Redes Sociales.

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



NEGRO



Disney + Miami + New York
17 días con 14 noches

(10 NOCHES EN DISNEY, 1 EN MIAMI Y 3 EN NUEVA YORK). 

ALOJAMIENTO
Hotelería premium en Disney en la cadena de "Hoteles Disney's All Star 
Resort" + hotel 4 estrellas en Miami + hotel exclusivo ubicado en el cora-
zón de Broadway Street, en pleno Times Square.

TRANSPORTACIÓN 
Servicios de primer nivel internacional.
• Aéreos en compañías de prestigio (American Airlines/Copa Airlines/Del-
ta/Aerolíneas Argentinas).
•   En destino, traslados en buses exclusivos de última generación.
• En Disney, transportación oficial ilimitada (Disney Transportation 
System)

PLAN DE ALIMENTACIÓN
All inclusive. 
Desayunos, almuerzos en los parques, meriendas y cenas buffet, con 
todas las bebidas no alcohólicas incluidas.
Contemplamos dietas especiales con prescripción.

¡PARQUES TEMÁTICOS INCLUÍDOS!
• Walt Disney World: Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, 
Hollywood Studios.
#BonusREDisney: Extra Magic Hours" y "Fast Pass", cargados con antici-
pación en tu "Magic Band", para disfrutar de los juegos de Disney sin 
hacer filas.
• Universal Orlando: Universal Studios Florida, Universal´s Island of 
Adventure y parque acuático Volcano Bay. 
#BonusREUniversal: visita a city walk.
•  Busch Gardens: con su Zoo y sus montañas rusas, ¡pura emoción y 
adrenalina!

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



ASISTENCIA RE 24/7
Antes, durante y después de tu viaje, te brindamos asesoramiento inte-
gral sobre la documentación necesaria, el equipaje ideal para llevar y una 
serie de tips indispensables para disfrutar al máximo cada destino.
Desde la partida te asistimos permanentemente con nuestro Staff de 
coordinación, conformado por mujeres y hombres, profesionales alta-
mente capacitados y de gran experiencia en estos viajes.

Seguro médico total y permanente
Cobertura integral las 24hs durante todo el viaje. 

#BonusRE: médica exclusiva desde la salida del aeropuerto que nos 
acompaña todo el viaje.

¡OTRAS ACTIVIDADES MÁS!
En Orlando: Shooping day con visita a los Premium Outlets (outlet de 
Nike, Adidas, Reebok, Gap, Guess, The North Face, Victoria's Secret, 
Columbia y mucho más), Yes Brasil, Disney Spring, Down Town Disney. 
Lunchs and dinners temáticas y exclusivos en Planet Hollywood, Rainfo-
rest Café, Camila´s Restaurante, Señor Frogs, Hard Rock Café.

En Miami: Beach day con una puesta exclusiva by #Re, Miami Art District, 
Wynwood Walls, Ocean Drive + City Tour.

En Nueva York: City tour por el alto y bajo Manhattan, visita a academias 
de danza, paseo en limosina. Central Park con picnic, paseos en bici y 
suelta de globos. Visita al Museo de Historia Natural, al Empire State Buil-
ding y también el cruce en barco de la bahía. Conoceremos el Museo y 
Monumento Nacional 11-S, la Estatua de La Libertad y haremos un paseo 
en subte. Y compras en Forever 21, Macy's, H&H, Century 21, M&M's.

#NOCHESREMÁGICAS, ¡Y EXCLUSIVAS!
• Fiesta de gala #RT15 para festejar tus 15 en un lugar soñado.
• Fiesta #ReColor con pinturas y polvos de diferentes colores para brillar 
hasta en la oscuridad.
• Fiesta #SurpriseRe.
• Fiesta #ReWhite sobre la costa de Miami Beach, con D.Js. locales, efec-
tos especiales y animación exclusiva.
• Show exclusivo con artistas teen #MomentoRE.

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



BONUS TRACK
DISNEY'S MUG
Vaso térmico para bebidas ilimitadas en el All Star Resort.
KIT DE VIAJE
Remeras, campera, mochila, capa de lluvia, necessaire, scrunchies, splee-
ping mask, porta documentos, identificadores de equipaje y portavalo-
res. 
DISPOSITIVO TECH
¡Con la reserva de tu viaje #RE te regalamos una cámara instantánea!

COMUNIDAD RE
Seguimiento diario en la web y redes sociales.

En www.somosre.com.ar y en todas nuestras redes, verán los mejores 
videos, fotos, relatos y comentarios al instante de lo que está sucediendo 
durante el viaje.

Al finalizar el viaje, te daremos un book digital de fotos y videos con todos 
los recuerdos del viaje. Nosotros nos encargamos de esto, para que tu 
única ocupación sea disfrutar el momento. 

Aun así, en RE te garantizamos que a tu viaje lo vivas mucho antes de 
subir al avión, es por eso que te brindamos asesoramiento de visado, reu-
niones informativas y de integración, promos, concursos y sorteos, antes 
y después de viajar... 

COORDINACIÓN RE | STAFF INTEGRAL
Staff Integral con equipos mixtos (hombres y mujeres). 
La Coordinación Integral del Operativo Disney está a cargo de un directi-
vo de la empresa.

Tus15!

Cada grupo de pasajerxs tiene un Coordinador General y Tour Leaders (1 
cada 10 pasajerxs). Staff de animación, RR.PP. y Community Manager a 
cargo de la comunicación y Redes Sociales.

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



VERDE



Camboriú + Florianópolis
11 días con 8 noches

(5 NOCHES EN CAMBORIÚ Y 3 NOCHES EN FLORIANÓPOLIS). 
ALOJAMIENTO
Hotel premium 4 estrellas en los dos destinos (hotel D´Sintra + hotel 
Varadero Palace).

TRANSPORTACIÓN 
Servicios de primer nivel internacional.
• En destino, traslados en buses exclusivos de ultima generación.

PLAN DE ALIMENTACIÓN
All inclusive. 
Desayunos, almuerzos en los parques, meriendas y cenas buffet, con 
todas las bebidas no alcohólicas incluidas.
Contemplamos dietas especiales con prescripción.

¡PARQUES TEMÁTICOS INCLUÍDOS!
Beach day en Camboriú, Beto Carrero World (mayor parque temático de 
Sudamérica), parque acuático, Belvedere en Praia Brava, Bombas e 
Bombinhas, Canasvieiras, Rueda Mágica y Cristo Luz + tour de compras.
En Florianópolis haremos surf, snorkeling y stand up.  
Y visitaremos P12 International Parador en Jureré.

#NOCHESREMÁGICAS, ¡Y EXCLUSIVAS!
• Fiesta y cena de gala #RT15 para festejar tus 15 en un lugar soñado.
• Fiesta #ReColor con pinturas y polvos de diferentes colores para brillar 
hasta en la oscuridad.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



BONUS TRACK
KIT DE VIAJE
Remeras, mochila, toallón, necessaire, scrunchies, spleeping mask, porta 
documentos, identificadores de equipaje y portavalores. 

ASISTENCIA RE 24/7
Antes, durante y después de tu viaje, te brindamos asesoramiento inte-
gral sobre la documentación necesaria, el equipaje ideal para llevar y una 
serie de tips indispensables para disfrutar al máximo cada destino.
Desde la partida te asistimos permanentemente con nuestro Staff de 
coordinación, conformado por mujeres y hombres, profesionales alta-
mente capacitados y de gran experiencia en estos viajes.

Seguro médico total y permanente
Cobertura integral las 24hs durante todo el viaje. 

#BonusRE: médica exclusiva desde la salida del aeropuerto que nos 
acompaña todo el viaje y guardavidas exclusivos que nos acompañarán 
los días de playa.

COORDINACIÓN RE | STAFF INTEGRAL
Staff Integral con equipos mixtos (hombres y mujeres). 
La Coordinación Integral del Operativo Disney está a cargo de un directi-
vo de la empresa.

• Fiesta #SurpriseRe.
• Fiesta #ReWhite sobre la costa de la playa, con D.Js. locales, efectos 
especiales y animación exclusiva.
• Show exclusivo de despedida #MomentoRE.

Cada grupo de pasajerxs tiene un Coordinador General y Tour Leaders (1 
cada 10 pasajerxs). Staff de animación, RR.PP. y Community Manager a 
cargo de la comunicación y Redes Sociales.

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE



COMUNIDAD RE
Seguimiento diario en la web y redes sociales.

En www.somosre.com.ar y en todas nuestras redes, verán los mejores 
videos, fotos, relatos y comentarios al instante de lo que está sucediendo 
durante el viaje.

Al finalizar el viaje, te daremos un book digital de fotos y videos con todos 
los recuerdos del viaje. Nosotros nos encargamos de esto, para que tu 
única ocupación sea disfrutar el momento. 

Aun así, en RE te garantizamos que a tu viaje lo vivas mucho antes de 
subir al avión, es por eso que te brindamos asesoramiento de visado, reu-
niones informativas y de integración, promos, concursos y sorteos, antes 
y después de viajar... 

Tus15!

SEGUINOS EN INSTA!  @SOMOSRE
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