Horario de
traslado

2900 Parkway Blvd, Kissimmee, FL 34746

RESERVAS REQUERIDAS AL MENOS 1 HORA ANTES DE LA
SALIDA DEL HOTEL ONLINE
WWW.GRANDORLANDOBUS.COM

12/18/2019

La parade del bus es afuera del restaurante Mandolin’s:
Parque tematico
Horarios de salida :
Hollywood Studios*
8:35 AM 9:15 AM 11:15 AM
Epcot *
1:35 PM
Disney Springs
5:45PM
Universal Orlando
9:15 AM
*Con la conexion de Transporte Disney a: Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom, Typhoon
Lagoon & Blizzard Beach.
Devoluciones:
Parque tematico
Tiempos de retorno :
Hollywood Studios
5:30 PM 8:10 PM
Parada de autobus #73
Epcot

10:35PM

Carril de estacionamiento #45
Disney Springs
10:25 PM
Bus loop detras de Cirque du Soleil
Stop #6
Universal Orlando
7:45 PM
carril #73
*** TODAS LOS TRANSPORTES ESTAN EQUIPADOS CON CAMARAS A BORDO Y GPS PARA LAS
HORAS DE SALIDA Y LA EXACTITUD DE LA UBICACIÓN.
* Hotel o Metro NO brinda transporte de cortesía a los eventos especiales de Disney® como "No es de miedo
Halloween", "Muy feliz fiesta de Navidad de Mickey" ®, “Universal`s Halloween Horror Nights” etc. Consulte
el mostrador de Entradas y Transporte para conocer otras opciones. El servicio de transporte sale
puntualmente a la hora programada. Por favor, esté en la parada del autobús al menos 10 minutos antes de la hora
de salida. Shuttle opera por orden de llegada. Los asientos son limitados. Ni Metro ni su hotel serán
responsables de las recolecciones perdidas o de que bajen en el lugar equivocado. No hay reembolso por transporte
alternativo. Grupos de 13 o más NO PUEDEN usar el servicio de transporte. Está prohibido fumar, comer o beber en
todo momento. No se permite el equipaje que no sea bolsos o cochecitos en el transporte. Se prohíbe a las
mascotas viajar en la lanzadera a menos que sean ADA. animales de asistencia. Debido al tráfico pesado, la
lanzadera puede tener un posible retraso. Póngase en contacto con el despachador si el transbordador se demora
más de 20 minutos. Antes de abordar el servicio de traslado, presente la clave de la habitación del hotel al
conductor. Metro no se hace responsable de ningún artículo dejado. Los servicios de Handicap deben programarse
24 horas antes. Por favor, póngase en contacto con 407-857-8557. Para obtener información adicional sobre el
servicio Shuttle o sobre el despachador de llamadas perdidas y encontradas en:

DISPATCH 407-857-8557. For Taxi Services 407-857-8557
RESERVAS EN WWW.GRANDORLANDOBUS.COM

