Florida: la Ruta del Sol - Self Drive / 60313

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Florida: la Ruta del Sol - Self Drive

En este viaje por la Florida descubrirás reinos mágicos en Orlando,
la capital de América Latina y del Caribe en Miami. Además nos
adentraremos en su naturaleza salvaje de manglares e islas
salvajes, conoceremos el Parque Nacional de los Everglades, el
azul turquesa del mar en Cayo Largo y Cayo West. También
descubriremos la encantadora histórica ciudad de San Agustín y la
famosa playa de Daytona.

Resumen del viaje
Noches en: Miami, Key West, Key Largo, Naples, Sarasota, Crystal River, San Agustin,
Orlando, Cocoa Beach
Visitando: P.N. Everglades, Miami, Key West, Key Largo, Naples, Sarasota, Crystal River, San
Agustin, Orlando, Cocoa Beach
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegamos al estado del sol, la Florida. Recogemos nuestro coche de alquiler y nos trasladamos al
hotel.

Día 2
El recorrido de hoy nos lleva al sur, atravesando 42 puentes y 32 islas conducimos por la carretera
de ultramar (US1) todo el camino hasta Key West, a sólo 90 millas de Cuba. Key Largo es el primero
de una cadena de islas de coral conocidas como los Cayos. La atracción estrella de los visitantes es,
sin duda, el único parque submarino en los EE.UU., John Pennekamp Coral Reef State Park.
Continuamos a Key West, llegada y podremos caminar por la senda del pelícano o tomar el tren
turístico Conch para saborear Key West. No se pierda la casa de Hemingway, uno de los santuarios
más famosos de la celebridad de Key West. Distancia recorrida: 160 millas / 260 kilómetros

Día 3
Hoy regresa sobre tus pasos a través de los Cayos hasta llegar a Cayo Largo. No olvides parar
durante el camino para tomar fotos de este carretera única y de disfrutar de pescado fresco en
muchos de los restaurantes que encontrarás.

Día 4
Hoy cruzamos el “Alligator Alley” hacia el Parque Nacional de los Everglades. Empieza en el centro
de visitantes, donde te sugerimos que te montes en uno de los botes para vivir una experiencia
alucinante. Continúa a la famosa ciudad de Naples, donde las tiendas de firma y los restaurantes de
lujo complementan a la perfección las playas de la costa del golfo.

Día 5
Disfruta de un día de relax en Naples.

Día 6
Continuamos hacia el norte a Sarasota, pasando por las populares playas de Fort Myers y Venecia.
Parada para visitar la residencia de invierno de Thomas Edison y Henry Ford fuera de Fort Myers.
Considera realizar una excursión opcional a las islas de la barrera tropical de Sanibel y Captiva
(peaje en el puente). Visita el Parque Ding Darling en Captiva donde se pueden alquilar bicicletas
para disfrutar de la flora y la fauna de Florida, o dar un paseo en kayak por los manglares. Distancia
recorrida: 100 millas / 160 kilómetros
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Día 7
Viajamos hacia el norte y hacia el interior con dirección Crystal River. Parada en ruta en Homosassa
Springs, el hogar de la naturaleza del mundo, una reserva natural para los manatíes, en peligro de
extinción. Continúe a Silver Springs para pasar la noche. Distancia recorrida: 180 millas / 290
kilómetros

Día 8
Esta mañana, podemos visitar Silver Springs Park, donde se rodaron las primeras películas de
Tarzán o disfrutar de un paseo en barco con fondo de cristal en las aguas cristalinas de Crystal
Springs. Cruzaremos el Bosque Nacional de Ocala a través de Palatka con dirección a San Agustín.
Ponce De León llegó aquí en 1513 en busca de la eterna juventud. Se puede visitar la mítica fuente
de la juventud durante su estancia. Distancia recorrida: 120 millas / 200 kilómetros

Día 9
Hoy, podemos visitar la famosa playa de Daytona antes de dirigirnos hacia el interior, siguiendo la
Interestatal 4 a la capital de los Parques Temáticos del mundo, Orlando, su base para las próximas
tres noches. Distancia recorrida: 110 millas / 180 kilómetros

Día 10
La principal decisión durante la estancia será decidir cual de los parques visitar. Elija entre Disney
Magic Kingdom, Epcot Center, MGM y Animal Kingdom, Universal Studios, Islands of Adventure o
Sea World. Se recomienda un buen protector solar y zapatos cómodos para caminar. (Tickets de
entrada no incluidos)

Día 11
Día libre para seguir disfrutando de los Parques Temáticos de Orlando o realizar compras en los
outlets

Día 12
Dejamos Orlando esta mañana y nos dirigirmos hacia el este, a la ciudad costera de Cocoa Beach.

Día 13
Salida hacia Miami a tiempo para devolver el coche de alquiler antes del vuelo de regreso.
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Incluido
●
●

●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - se incluye 12 días de coche de Alquiler Categoría Compact, Ford Focus
o similar, con Seguros y Gps
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Atención, este programa no incluye coche de alquiler, se puede cotizar a parte dependiendo el
vehículo que desees. - El viajero tiene que pedir su documentación en el mostrador de recepción en
el hotel el día de la llegada. - En el hotel de Miami te entregarán una documentación (en inglés)
sobre la ruta, con información detallada del día a día, un mapa de carreteras y mapas de las
ciudades por las que pasa el itinerario. - Ten en cuenta que no se incluye ni el coche de alquiler, ni
peajes, parkings, ni entradas a monumentos, ni resort fees. - En fechas de temporada alta o de
eventos especiales el alojamiento puede cambiarse a poblaciones cercanas, incluso bajar a categoría.
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los
horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede
cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en
destino.
Entre 29 y 15 días antes de la lleada del cliente, 100€ por persona Entre 14 y 8 días antes de la
llegada del cliente, 300€ por persona Entre 7 días y 1 día antes de la llegada del cliente, 400€ por
persona No presentación, 100% del total del viaje

Ficha generada el: 20-04-2021 13:11

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 4

Florida: la Ruta del Sol - Self Drive / 60313

Hoteles
Sleep Inn Miami Airport o similar (2*)
DoubleTree Resort by Hilton Hotel Grand Key - Key West o similar (3*)
Bayside Inn Key Largo o similar (2*)
Red Roof Plus+ & Suites Naples o similar (2*)
Comfort Suites Sarasota o similar (3*)
Best Western Crystal River Resort o similar (2*)
The Ponce St. Augustine Hotel o similar (2*)
Champions World Resort o similar en Kissimmee (3*)
International Palms Resort & Conference Center Cocoa Beach o similar (3*)
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