
Bienvenidos! 

 

Estamos tan felices a dar tu familia la bienvenida a Give Kids The World en Abril 4, 2016. Nosotros 

somos las Hadas de Itinerario, de Give Kids The World- tu guía en asistiendo crear una vacación 

perfecta! Estamos aquí para usar nuestros talentos y ayudar en escoger tus entradas para los parques 

temáticos. Las próximas páginas te van a ayudar ver las diferentes opciones y darte toda la información 

sobre nosotros y los parques temáticos. Pulsa en lo azul para ver todo! 

 

 Videos Antes De Llegar: Toma un tour de nuestro pueblo antes de llegar! La actriz Bailee 

Madison te dará una introducción y información de todo que te espera.  

 

 Consejos Para Viajar: Cepillo de dientes? Si! Protector de sol? Si! Zapatos cómodos para usar 

durante la aventura, acompañado con una sonrisa? Si y si! Aquí hay una lista de artículos que 

necesitaras y consejos. También hay información si hay restricciones en la dieta.  

 

 Parques Temáticos: Las Hadas de Itinerario estamos aquí para ayudar en seleccionado las 

entradas para tu familia. Queremos hacer este viaje lo mas mágico posible! Desde Mickey 

Mouse, a SpongeBob, hasta Shamu y más! Por favor pon atención a esta información tan 

emocionante! Mira toda la información con tu familia y crean una lista de todos los favoritos. De 

ahí nosotros preparamos esas entradas para ti! 

 

Después de ver toda la información y tienes la lista de tus favoritos, por favor responde a este mensaje 

entre 2-3 días con tu lista. También déjanos saber si tienes algunas preguntas y alguien te contestara 

entre 48 horas. Si prefieres llamar, no puedes contactar 407-396-1114 y pregunta por la extensión 4508. 

Si no escuchamos de ti, no problema! Nosotros crearemos un paquete estándar que incluye 3 días de 

Disney World, 2 días de Universal Studios Orlando, y 1 día de SeaWorld. Puedes hacer cualquier cambio 

mientras que estas aquí, entonces está bien si deciden cambiar. Esperamos que escuchemos de tu 

familia muy pronto! Nuestros amigos en Nemours Children’s Hospital (hospital de niños) te puede dar 

un USB para usar mientras que estas aquí. Esto de ayudar para tener toda tu información médica. Tu 

doctor podrá descargar todo la información aquí para tener en el evento que lo necesitaras. Por favor 

déjanos saber si quieres el USB y te lo mandamos.  

Horas de Oficina: Domingo-Martes: 2:00-10:00pm Miércoles-Sábado: 9:00am-5:30pm 

 

http://www.gktw.org/pre/vacation/video.php
http://www.gktw.org/pre/vacation/tips.php
http://www.gktw.org/pre/vacation/theme-parks.php

