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“Tour de navegación por 
el mayor puerto de 
cruceros del mundo en 
Miami, y visita a Bahía 
Vizcaína donde están las 
islas de las mansiones de 
millonarios famosos”.

“Tour a Miami Seaquarium, 
es el acuario más grande de 
los Estados Unidos. En sus 
instalaciones alberga 
tortugas marinas, �burones, 
rep�les, delfines, leones de 
mar, ballenas, horcas entre 
otros que par�cipan en las 
exhibiciones diarias.

Sawgrass / 
Dolphin
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Hotel: THE BEACH PLAZA 
HOTEL – South Beach –
Miami

• IMPORTANTE: Hotel bou�que, ubicado en pleno corazón de South Beach, a 
una cuadra de la playa. 
• A metros caminando de Lincoln Road y Ocean Drive, con toda la oferta
gastronómica y las �endas más reconocidas alrededor, sin necesidad de tomar
taxis. Incluye desayuno.
• Base Doble.

VISÍTANOS EN: WWW.WHITETOUR.CL PARA MÁS INFO.
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1. Acceso para 3 días al Miami Open (todos 
los estadios) (primera ronda, segunda, y 
octavos). Entradas en buena ubicación 
(Level 100)

2. Tennis Day. Vamos a entrenar a la 
Academia de Guillermo Cañas (opcional). 

3. Traslados al torneo, entrenamientos, 
shopping con descuentos.

4. Coordinador de todas las ac�vidades 
abordo

Programa: viajar y hacer el deporte que te gusta al mismo �empo

Tickets en LEVEL 100
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Mapa del 
estadio:

• Las entradas que temenos 
incluídas es en LEVEL 100.

• Día 24 y 25 sesión día y noche. 
(Pimera y Segunda ronda)

• Día 29 sesión día y noche. (Un día 
completo de octavos de final)



Precios (No incluye aéreo)

Incluye:
Hotel Bou�que en Miami Beach | 10 días, 9 noches

Acceso Estadio Miami | 3 días

Tour en Miami | 2 días

Total: USD 2.590
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Aéreos:

• El aéreo lo dejamos por separado por varios 
mo�vos, primero porque quizás prefieras 
comprarlo por tus propios medios, segundo, 
porque depende de la ciudad desde donde 
hagas la salida, tercero, porque quizás prefieres
salir o llegar en días dis�ntos, y cuarto, porque 
muchos de nuestros pasajeros prefieren salir 
antes, o luego seguir sus vacaciones en otro 
des�no, por lo que el vuelo siempre queda 
condicionado a tus elecciones. Por todas estas 
razones, preferimos agregar el vuelo en el caso 
que quieras hacerlo con nosotros, luego de 
saber cuál es tu preferencia de viaje.
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+569 94902863

Contáctanos

+569 9490 2863
contacto@whitetour.cl

contacto@antonellasport.cl


