
Desde 1992 somos
Mayoristas de viajes a Disney

Conózcanos

la Agencia de Turismo del GrupoLamas

Agencia habilitada por la Sec. de Turismo de la Nacion, Resol. 8286/92



Ser Partner oficial del Grupo GEA,
representa GARANTIA DE CONFIANZA para sus clientes.

Certificación IRAM
IRAM certifica que Grupo GEA Argentina
posee un sistema de Gestión de Calidad

que cumple con los requisitos de la norma:
IRAM-ISO 9001:2008

Partner GEA
GRUPO DE AGENCIAS

INDEPENDIENTES

Auditados por GEA
Argentina



Bienvenidos a

Somos expertos en cumplir sueños
Con Lamas, el viaje a Disney
siempre es posible!!!



La Empresa

Lamas
una empresa

familiar

Agencia de Viajes
y Turismo nacional

e internacional

Operador
Mayorista para
viajes a Disney

Sucursal en
Orlando (EEUU)

Suncoast

Operando
desde 1992
en Disney

Titulares
Nora y Carlos Lamas



Consideraciones
generales

Fecha de salidas:
vacaciones de Verano:  10 al 15 de Febrero
vacaciones de Invierno:  3 al 10 de Julio

Equipo de Coordinación:
Nora y Carlos Lamas viajan con todos los grupos

1 Coordinador (mayor de 23 años) cada 12/15 nenas/es
Coordinación gral en EEUU: Nora Lamas

Coordinación para Disney en familia: Carlos Lamas
Coordinación en Orlando: Angela Corano

Automóvil y Bus propio las 24 hs.,
a disposición de los Coordinadores



Hay equipo



Programas
3

Traslado Rosario-Ezeiza-Rosario:
Tienda León (servicio exclusivo)

Aerolínea
American Airlines (sin escalas)

12 noches
en Orlando

FULL
EXPRESS

8 noches
en Orlando

EXPRESS
12 noches

en Orlando,
+ 2 noches en
crucero y visita

a Miami

FULL



Alojamiento dentro
de Disney*

Pop
Century

All Star
Music

All Star
Movie

All Star
Sport

Habitaciones
para 3 o 4 huépedes, algunas pueden estar comunicadas

con la habitación contigua

(*)Todo el grupo alojado en el mismo edificio



Transportación
propia

Lamas opera en Disney
con transportación propia
para sus grupos durante
toda la estadía en EEUU.

Bus Express del
Grupo Lamas con
servicio exclusivo las 24 hs.

Unidades modernas con wifi,
y aire acondicionado.



Alimentación

Mug Refill
de bebidas frías

y calientes
(autoservicio desde
dispenser sin límite)

Gift Card
para desayuno,
almuerzo, cena

y snacks

Cenas
en Restaurantes

con servicio
de buffet

comidas y bebidas



Parques a visitar

Magic Kingdom
Epcot Center

Hollywood Studios
Animal Kingdom

Adventure Island
Universal Studios

Volcano Bay
(parque acuático

inaugurado en 2017)

Busch Garden
Sea World
Aquatica

Discovery Cove
(nado con delfines)



Fiestas exclusivas
de Lamas

Fiesta con los personajes
en un Parque de Disney con

cena buffet y DJ internacional

Fiestas en salones privados
Camila´s Restaurant
y Gilson´s Restaurant



Shopping y Outlets
en Orlando

Outlets Premium Yes BrasilInternational Drive
y Vineland Blvd.



Seguro Médico

la más alta del mercado!!
Asistencia

médica
y odontológica

las 24 hs

Coordinador
Médico se aloja

en el mismo hotel
que el grupo
en Orlando

Traslados
con vehículo

propio



Servicios extras
incluídos

Set de viaje: Mochila, remeras,
campera, cubrevalija y marbete

Chip de internet GRATIS
para c/pasajera

Visita a la NBA con atención VIP en el estadio
Los Coordinadores guardan

la documentación de su grupo
y el dinero (opcional)

Fiesta pre-viaje grupal e integradora
en Punta Barranca



Lamas online

Durante todo el viaje
un Coordinador filma
las actividades del día
en los parques que
se pueden ver en línea
desde la web de Lamas
(www.lamas-tour.com.ar).
Hay reportajes y saludos
de las/los viajeros y fotos
desde Instagram: lamas.tour



Servicio especial
No incluído

VISA para ingreso a EEUU
Trámite en la Embajada en Buenos Aires.

Viaje grupal con Coordinadores en Bus especial,
turno acordado previamente.

Ida y vuelta en el día.
Costo adicional NO incluído.



• Puerto de salida: WEST PALM BEACH (Florida)
• Atencion VIP en la Oficina de Migraciones para Lamas
• Cabinas dobles y externas (vista al mar)
• Personal del Crucero exclusivo para coordinar las actividades

para Lamas
• Traslado exclusivo del puerto a la playa
• Día entero de excursion a Bahamas donde el grupo tiene asignado

un área exclusiva de playa con los correspondientes servicios
All inclusive

• 3 fiestas privadas: Bienvenida, Neon y Blanco, despedida
• Cena en restaurant del Crucero con lugar reservado para Lamas
• Servicio de comida las 24 horas

Crucero a Bahamas
GRAND CELEBRATION



Formas de pago

Con Lamas, el viaje a Disney
siempre es posible!!!

Seña
U$S 200

o su equivalente
en $ del día

Cuotas
Autofinanciación

cada familia
decide la forma
de pago que le

conviene

Saldo
el viaje debe

estar cancelado
45 días antes
de la fecha
de salida

Tarjetas
Promociones de
Mercado Pago
y trasladamos
la financiación
de la Compañia

Aérea



Somos especialistas
en cumplir sueños!!!

Una trayectoria que garantiza diversión,
seguridad y una experiencia inolvidable


