Guía de la villa
Una guía para disfrutar de mágicos momentos en Florida
Central y en Give Kids The World Village

Bienvenidos
A NUESTRA CASA

En nombre de todos los que formamos parte de Give Kids The World, deseo darles una cálida
bienvenida a nuestra villa. Esperamos que en los próximos días puedan compartir un precioso
tiempo juntos como una familia, para crear recuerdos que atesorarán en sus corazones durante
muchos años. Nuestro personal y equipo de voluntarios tienen el firme compromiso de ofrecerles
una experiencia mágica y están aquí para ayudarles en todas las formas posibles.
Durante su estancia, gracias a la generosidad de varios parques temáticos amigos, tendrán la
oportunidad de visitar los lugares de vacaciones más buscados del mundo, como Walt Disney World,
SeaWorld Orlando y Universal Orlando. Estamos profundamente agradecidos por su apoyo y el de
otras tantas empresas y personas que dedican tiempo, talento y recursos para ayudar a hacer
realidad esta experiencia.
Este libro está diseñado para guiarlos por todas las emocionantes actividades que ofrece Florida
Central, y hemos intentado responder a las preguntas más frecuentes que suelen surgir. Deseamos
que su experiencia sea lo más relajante e inolvidable que sea posible. No dude en preguntar todo
lo que no esté incluido aquí.
Nuestro personal se encuentra disponible las 24horas del día para brindarles toda la ayuda
necesaria.
Cuando su visita llegue a su fin, nos encantaría recibir sus comentarios y sugerencias sobre cómo
podemos mejorar nuestros servicios para las familias que nos visiten en el futuro.
Les agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón que confíen en nosotros para cumplir
sus deseos. Esperamos que su estancia sea tal como la soñaron y aún mejor.
Con cariño,

Pamela Landwirth
Presidenta
Give Kids The World
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Números telefónicos de emergencia
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA VILLA
Give Kids The World Village
210 South Bass Road
Kissimmee, Florida 34746
Teléfono principal: (407) 396-1114
Servicios para huéspedes de GKTW: (407) 396-1114, interno 4322
Teléfono de la oficina del aeropuerto de GKTW: (407) 825-2325
Fax de servicios para huéspedes de GKTW: (407) 396-6065
dream@gktw.org

EN CASO DE EMERGENCIAS
• En la villa: marque 9-911
• Fuera de la villa: marque 911
Después de marcar el número de ayuda, llame al área de servicios para huéspedes
(Guest Services) para informar del hecho: (407) 396-1114, interno 4322

Teléfonos de Give Kids The World Village
Para consultar mensajes telefónicos: marque “800” y siga las instrucciones.
Para llamadas locales: marque (9), el código de área (407) y luego el número telefónico
de siete dígitos.
Para llamadas de larga distancia: marque (9), luego marque (1) y el código de área de tres
dígitos correspondiente, y finalmente el número telefónico de siete dígitos.
Para llamadas internacionales: marque (9), luego el código de acceso internacional (011)
seguido del código del país y de la ciudad (de ser necesario), y finalmente el número
telefónico local.
Si desea el servicio de despertador—marque “4322” para programar la llamada.

1

Seguridad y clima
Información sobre tormentas fuertes

En Give Kids The World Village, contamos con un plan de emergencia para tormentas fuertes para la seguridad
de todas las familias. En caso de emergencia, se le notificará y se le dará información específica. Sintonice
el canal 49 de su televisor para obtener información actualizada sobre situaciones de alerta meteorológica..

Consejos y sugerencias en caso de condiciones climáticas imprevisibles
Durante una tormenta fuerte, el lugar más seguro de la residencia es el baño pequeño o el hall. Llene una bañera
con agua para utilizar en caso de emergencia.
Si utiliza equipos médicos eléctricos, avise al área de servicios para huéspedes al interno 4322.
En la cocina encontrará una linterna para su comodidad.
Si se corta el suministro eléctrico de la residencia, apague el aire acondicionado y todos los equipos eléctricos,
como por ejemplo el televisor, para evitar sobrecargas u otros daños mayores. De ser posible, evite jalar la
cadena del excusado.
Si su residencia se inunda o sufre otros daños, avise al área de servicios para huéspedes de Give Kids The
World al interno 4322.

Tormentas eléctricas

Las tormentas eléctricas son un factor de importancia en el clima de Florida y pueden aparecer incluso aunque
no llueva. Durante este tipo de tormentas, le solicitamos que permanezca en el interior de su residencia.
Si se encuentra en un lugar con agua, como por ejemplo una piscina, busque refugio de inmediato. Cabe señalar
que las tormentas eléctricas son consideradas un factor de riesgo, por lo que procederemos a cerrar las áreas
de piscina y otros lugares de actividades al aire libre de la villa si se detecta la presencia de rayos en la zona.
Su seguridad es nuestra principal prioridad.

Seguridad y exposición solar

Gracias al cálido clima de Florida, es posible disfrutar del sol casi todo el año. Le sugerimos que tome las
medidas adecuadas durante su estancia para evitar que una afección causada por el calor le arruine las
vacaciones.

A continuación se enumeran algunos consejos para mantenerse frescos y cómodos bajo el sol de Florida:
• Se recomienda siempre usar protector solar mientras se está al aire libre.
• Utilice ropa adecuada para climas calurosos. Use vestimenta liviana y de colores claros, ya que estos colores
ayudan a reflejar en parte la luz del sol. También es buena idea usar sombrero.
• Lleve agua o jugo a donde vaya y beba periódicamente aunque no tenga sed. Evite ingerir cafeína o alcohol, ya que
estas sustancias deshidratan el organismo.
• Ingiera comidas pequeñas en el día y evite los alimentos que contengan muchas proteínas, ya que aumentan el
índice metabólico.
• No use píldoras de sal a menos que así se lo indique expresamente un médico.
• Evite los alimentos con alto contenido de proteínas que aumentan el índice metabólico.
• Manténgase en el interior de su residencia cuando sea posible.
• Tome descansos periódicos en lugares con aire acondicionado o a la sombra. Si siente que usted o alguna persona
de su grupo comienza a mostrar síntomas de una afección causada por el calor, detenga la actividad y busque un
lugar fresco para descansar y relajarse.
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Información sobre asistencia médica
Si bien no hay personal médico en Give Kids The World Village, existen numerosas opciones y
establecimientos a disposición de las familias. Consulte la lista de lugares sugeridos que se ofrece a
continuación. Si desea obtener más información, comuníquese con el gerente de turno o el área de
servicios para huéspedes al interno 4322.

EMERGENCIAS: marque 911

(Primero marque “9”, si se encuentra en Give Kids The World Village “9-911”)
Una ambulancia le trasladará al hospital más cercano. SIEMPRE marque “0” para comunicarse con el
conmutador telefónico de Give Kids The World Village si un miembro de su grupo se siente enfermo, sufre una
emergencia o es trasladado a un hospital. Nuestro personal debe estar al tanto de cada situación para poder
brindar una mejor asistencia.
Si debe llamar al 911 mientras no está en nuestras instalaciones, también notifique del hecho al área de
servicios para huéspedes llamando al (407) 396-1114, interno 4322.

Médicos

Si necesita un médico, pero la situación no es tan grave como para llamar al 911, comuníquese con el área de
servicios para huéspedes al interno 4322.

Asistencia médica en los parques temáticos

Cada parque temático cuenta al menos con una estación de primeros auxilios. Cualquier empleado del parque
puede proporcionar indicaciones para llegar a la estación más cercana. Una vez allí, podrá descansar unos
minutos y también dejar equipos etiquetados y empaquetados (que se guardarán a su propio riesgo).

Instalaciones de asistencia médica
Centra Care

4320 W. Vine Street, Kissimmee
(407) 390-1888
Horarios: de lunes a viernes de 8 a. m.-8 p. m., sábados y domingos de 8 a. m.-5 p. m.
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista 192. Conduzca
0.2 millas (aprox. 320 metros). Encontrará Centra Care a la derecha.

Buena Vista Urgent Care

8216 World Center Drive, Orlando
(407) 465-1110
Horarios: de lunes a viernes de 8 a. m. a 7 p. m., sábados, domingos y feriados de 8 a. m. a 3 p. m.
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista 192. Conduzca
2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 1.7 millas (aprox. 2.7 km). Gire a
la derecha en la autopista 536 (World Center Dr.). Gire de inmediato a la derecha en el centro de compras. La
clínica se encuentra del lado derecho, entre CVS Pharmacy y el restaurante Ponderosa.
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After Hours Pediatrics

4101 Town Center Boulevard, Orlando
(407) 850-3497
Horarios: de lunes a viernes de 5 p. m. a 11 p. m., sábados y domingos de 1 p. m. a 11 p. m.
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista 192. Conduzca
0.5 millas (aprox. 800 metros). Colóquese en el carril para girar a la izquierda. Gire a la izquierda en Hoagland
Blvd. (luego tomará el nombre Carroll St.). Conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km). Gire a la izquierda y siga por John
Young Pkwy. Después del séptimo semáforo, gire a la izquierda y tome Town Center Blvd. After Hours Pediatrics
está ubicado en el centro comercial, junto a Office Depot.

Dr. Phillips Hospital Lab

9400 Turkey Lake Road, Orlando
(407) 351-8500
Horarios: Lunes a viernes de 6 a. m. a 6 p. m. y sábados de 7 a. m. a 1 p. m. Los domingos está cerrado.
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista 192. Conduzca
2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 3 millas (4.8 km). Tome la carretera
interestatal 4 hacia el este y conduzca 2.5 millas (aprox. 4 km). Salga al llegar a SeaWorld (Salida 71). Gire a la
izquierda y tome Central Florida Pkwy. Luego doble a la derecha en Turkey Lake Rd. y continúe 1.5 millas (2.4
km). La entrada al hospital está a la izquierda.

Lake Buena Vista Centra Care

12500 S. Apopka Vineland Road, Orlando
Orlando, FL 32836
(407) 934-2273
Horarios: de lunes a viernes de 8 a. m. a medianoche; sábados y
Instrucciones para llegar: Dé vuelta a la izquierda en US-192/W la Vid Santa. para 4 millas. Siga directamente
quedando EE.UU 192 para 0.2 millas. Dé vuelta a la derecha en Rd estatal. 535/Vineland Rd. Siga siguiendo Rd
estatal. 535 para 2.8 millas. Siga directamente en S Apopka Vineland Rd./Kissimmee Vineland Rd./State Rd. 535
para 0.4 mi. Siga directamente quedando S Apopka Vineland Rd./Kissimmee Vineland Rd./State Rd. 535. Siga
siguiendo S Apopka Vineland Rd./State Rd. 535 para 1.0 millas. El Hospital de Florida Cuidado de Centra estará
a la derecha.

Indicaciones para hospitales locales
Arnold Palmer Hospital for Children (en el centro de Orlando)

92 W. Miller Street, Orlando
(407) 649-9111
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista 192.
Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 3 millas (aprox. 4.8
km). Tome la carretera interestatal 4 hacia el este y conduzca 11.3 millas (aprox. 18 km). Tome la Salida 81BC
que corresponde a Kaley Ave. Gire a la derecha en Kaley Ave. y conduzca 0.5 millas (aprox. 800 metros). Gire a
la izquierda en Orange Ave. Gire a la izquierda en Miller St.; la entrada al hospital está en la esquina de Miller
St. y Kuhl Ave.

Celebration Florida Hospital
400 Celebration Place, Celebration
(407) 303-4000
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Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista 192. Conduzca
aproximadamente 6 millas (aprox. 9.5 km). Gire a la izquierda en Celebration Pl. Gire a la derecha en el siguiente
semáforo y conduzca 0.5 millas (aprox. 800 metros). Encontrará el estacionamiento del hospital a la izquierda.

Dr. Phillips Hospital

9400 Turkey Lake Road, Orlando
(407) 351-8500
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista 192. Conduzca
2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km). Tome
la carretera interestatal 4 hacia el este y conduzca 2.5 millas (aprox. 4 km). Salga al llegar a SeaWorld (Salida
71). Gire a la izquierda y tome Central Florida Pkwy. Luego doble a la derecha en Turkey Lake Rd. y continúe 1.5
millas (2.4 km). La entrada al hospital está a la izquierda.

Florida Hospital Kissimmee

200 W. Hilda Street, Kissimmee
(407) 846-4343
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista 192. Conduzca
aproximadamente 3.4 millas (aprox. 5.5 km) hasta llegar al octavo semáforo que corresponde a Main St. Gire
a la izquierda y conduzca 1 milla (aprox. 1.6 km). La entrada de emergencias del hospital está a la izquierda.

Nemours Children’s Clinic/Cystic Fibrosis (en el centro de Orlando)
83 W. Columbia, Orlando
(407) 650-7240
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista 192. Conduzca
2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km). Tome la
carretera interestatal 4 hacia el este y conduzca 11.3 millas (aprox. 18 km). Tome la salida de Kaley Ave., Salida
81BC. Gire a la derecha en Kaley Ave. Gire a la izquierda en Division St., luego a la derecha en Columbia St. La
clínica se encuentra a una cuadra y media, de la mano izquierda. El estacionamiento y la entrada están en la
parte trasera del edificio.
Orlando Regional Medical Center (en el centro de Orlando)
1414 Kuhl Avenue, Orlando
(407) 841-5111
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista 192. Conduzca
2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km). Tome la
carretera interestatal 4 hacia el este y conduzca 11.3 millas (aprox. 18 km). Tome la salida de Kaley Ave., Salida
81BC. Gire a la derecha en Kaley Ave. y conduzca 0.5 millas (aprox. 800 m). Gire a la izquierda en Orange Ave. y
conduzca 0.5 millas (aprox. 800 metros). La entrada al hospital está a la izquierda.
Osceola Regional Medical Center

700 W. Oak Street, Kissimmee
(407) 846-2266
Instrucciones para llegar: Tome la autopista 192 hacia la derecha y conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km). Gire a la
derecha en Central Ave., que está en el sexto semáforo. La entrada de emergencias de Cross Oak St. Hospital
está a la derecha, a mitad de la siguiente cuadra.
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Farmacias cercanas
Walmart

4444 W. Vine Street, Kissimmee
407-397-1002
Horarios: de lunes a viernes de 9 a. m. a 9 p. m., sábados de 9 a. m. a 7 p. m., domingos de 10 a. m. a 6 p. m.
Instrucciones para llegar: Gire a la izquierda al salir de la villa, conduzca una milla (aprox. 1.6 km) y Walmart
estará a su izquierda.

Walgreens

4030 W. Vine Street, Kissimmee
(407) 847-5252
Horarios: abierto las 24 horas
Instrucciones para llegar: de lunes a viernes de 9 a. m. a 9 p. m., sábados y domingos de 9 a. m. a 6 p. m.

Target Pharmacy

3003 W. Vine Street, Kissimmee
407-846-0100
Horarios: de lunes a viernes de 9 a. m. a 9 p. m., sábados y domingos de 9 a. m. a 6 p. m.
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y luego tome a la derecha en la autopista 192/
Vine St. Conduzca 1.5 millas (aprox. 2.4 km). Target estará a la izquierda.

Kmart

2211 W. Vine Street, Kissimmee
(407) 846-1109
Horarios: de lunes a sábados de 9 a. m. a 1:30 p. m. y de 2 p. m. a 7 p. m. Los domingos está cerrado.
Instrucciones para llegar: Al salir de la villa, gire a la izquierda y luego tome la derecha en la autopista 192/Vine
St. Conduzca 2.1 millas (aprox. 3.4 km). Kmart estará a la izquierda.

CVS Pharmacy

1205 W. Vine Street, Kissimmee
407-847-5174
Horarios: abierto las 24 horas
Instrucciones para llegar: Gire a la izquierda al salir de la villa y luego a la derecha en la autopista 192/Vine St.
Conduzca 2.5 millas (aprox. 4 km). CVS estará a la izquierda.

Publix Pharmacy

1910 N. John Young Parkway, Kissimmee
407-870-2446
Horarios: de lunes a viernes de 9 a. m. a 9 p. m.; sábados de 9 a. m. a 7 p. m.; domingos de 11 a. m. a 6 p. m.
Instrucciones para llegar: Gire a la izquierda al salir de la villa y luego a la derecha en la autopista 192/Vine St.
Conduzca 2.5 millas (aprox. 4 km). Gire a la izquierda en John Young Pkwy., conduzca 0.5 millas (aprox. 800
metros). Publix estará a la izquierda.
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Consejos del alcalde Clayton
Actividades permitidas y prohibidas en la villa
La velocidad máxima en la villa es de 10 mph. Para la seguridad de nuestros huéspedes, personal y voluntarios, conduzca con precaución en la villa.
Solamente se permite fumar en el porche de entrada. Para la seguridad y el bienestar respiratorio de nuestros
huéspedes, evite fumar en cualquier otro sitio de la villa.
Use calzado y mantenga el torso cubierto en todas las áreas de la villa (a excepción de las piscinas).
En la villa, los menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto mayor de 21. Solicitamos abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas en todas las áreas públicas.
La villa cuenta con dos piscinas para su recreación, que están abiertas de 8 a. m. a 9 p. m. No hay socorristas,
por lo que solicitamos que los padres permanezcan juntos a sus hijos.
Si bien se permiten animales de servicio, no se admiten mascotas.
No se acerque a los animales que encuentre en el predio ni los alimente. Ante cualquier problema con un
animal, comuníquese con el área de servicios para huéspedes para solicitar asistencia.
Estacione únicamente en las áreas designadas a tal efecto. Las calles de la villa deben permanecer despejadas en casos de emergencia. Si requiere espacio adicional para estacionar, comuníquese con el área de
servicios para huéspedes.
Los visitantes de los huéspedes deben estacionar en la zona de estacionamiento delantera o en el predio de
estacionamiento trasero.
Los visitantes no pueden estacionar en el camino de entrada ni en la calzada de la villa.
Todos los visitantes deben registrarse al entrar y al salir en el área de servicios para huéspedes.
El horario de visita finaliza a las 11:30 p. m.

La hora de salida del último día de estancia es a las 11 a. m.
como máximo.
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Recordatorios de ingreso
Insignia GKTW

Cada niño recibe una insignia de Give Kids The World (GKTW) que deberá usar durante su estancia. En la sección
de orientación, se brindan más explicaciones sobre la magia que contiene esta insignia.

Pase de estacionamiento GKTW al regresar a la villa

Asegúrese de que su pase de estacionamiento GKTW esté en el tablero siempre que esté en la villa. Después
del ingreso, entre por el lado izquierdo de la cabaña de bienvenida (Welcome Hut). La puerta se abrirá con la
llave de la habitación. Si no hay nadie en la cabaña o si la llave de la habitación no funciona, presione el botón
de llamada (#) para solicitar ayuda.

Uso del servicio de transporte Mears

Lea por completo el horario del servicio de transporte. Si realiza algún cambio, avise al área de servicios para
huéspedes la noche anterior. Si desea más información, consulte la página 37 de esta guía.

Sesión de orientación

Seleccione una de las siguientes opciones para concurrir:
• Todas las mañanas a las 9 a. m.
• Todas las tardes (consulte con servicios para los huéspedes para conocer el horario de ese día)
• Todas las noches a las 7:45 p. m.
Uno de los padres debe concurrir a una sesión de orientación completa en la Casa de Corazones (House of
Hearts). Recuerde traer su Guía de la villa

Guía de la villa

Recuerde que esta es su guía. Léala antes de concurrir a la sesión de orientación. La guía ayudará a responder
a la mayoría de sus dudas durante su estancia, tanto en la villa como en la mayoría de las atracciones.
Asimismo, brinda información útil, como el número de teléfono y la dirección de Give Kids The World, números
de emergencia, normas e información general, opciones gastronómicas, un mapa de la villa e información
sobre los servicios para huéspedes. Además, incluye información general e instrucciones para llegar en coche
a todos los parques temáticos, playas, centros de compras y establecimientos médicos de la zona.
Si tiene alguna inquietud durante su estadía, marque el 0 o el interno 4322 para comunicarse con servicios para
los huéspedes. Si necesita otro tipo de asistencia, hay un gerente de turno disponible las 24 horas del día en la
Casa de Corazones.
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Recordatorios de salida
La salida es a las 11 a. m.

Les solicitamos a todas las familias que entreguen la residencia a más tardar a esa hora el día de su partida. De
esta forma podemos preparar el lugar para la siguiente familia que se hospedará.
¿Seguro que tiene todo? Recuerde inspeccionar la residencia para verificar que no queden elementos
personales, como el cargador del teléfono celular, ropa, souvenirs, medicamentos, pasaportes, dinero, joyas,
etc. Asegúrese de revisar todas las gavetas, los estantes y armarios. No se olvide nada.
El horario de salida de la villa es a las 11 a. m. pero puede quedarse a disfrutar de todos nuestros lugares
mágicos antes de regresar a su hogar.

Uso del servicio de transporte Mears

Se realizó una reserva para su regreso al aeropuerto el día de su partida. Informe a servicios para los huéspedes
si existen modificaciones en su vuelo. Si desea más información, consulte la página 37 de esta guía. Si necesita
transporte, podemos pasar a buscar a su familia y su equipaje en un carrito de golf de ser necesario. Llame al
interno 4322 cuando esté listo para presentarse en servicios para huéspedes para formalizar su salida.

Limpieza

Tras su partida, el personal de limpieza se encargará de limpiar la residencia de punta a punta. Por lo tanto, no
se preocupe por lavar sábanas, toallas, platos, etc. antes de marcharse. ¡Disfrute de sus vacaciones hasta el
último momento!

9

Recordatorios de orientación
Recordatorios de orientación

Gracias a los mágicos beneficios de la insignia de Give Kids The World, podrá:
• Ser identificado como huésped de Give Kids The World Village
• Utilizar el estacionamiento en todos los parques temáticos de Walt Disney World Resort y SeaWorld de
forma gratuita. Simplemente muestre la insignia al entrar en el área de estacionamiento. (Si requiere
estacionamiento para discapacitados, solicítelo en este momento. Para ello, debe tener la identificación
correspondiente).
• Usar el cupón de estacionamiento gratuito en Universal Orlando.
• Utilizar de forma gratuita un cochecito de paseo o una silla de ruedas manual en todos los parques
temáticos de Walt Disney World Resort y SeaWorld Orlando.
• Retirar un cupón en el área de servicios para huéspedes de GKTW para el alquiler gratuito de un cochecito
de paseo en Universal Orlando.

Beneficios especiales para los niños que vienen a cumplir un deseo

• Cada niño que viene a cumplir un deseo recibirá una estrella dorada (Gold Star) especial que tendrá un
lugar aquí en Give Kids The World Village por siempre. Puedes traer tu estrella al Castillo de los Milagros
(Castle of Miracles) en cualquier momento durante tu estancia. Busca al hada de la estrella (Star Fairy) y
a alguno de nuestros voluntarios para que te ayuden.
• De 8 a. m. a 9 p. m., es posible crear una almohada mágica en el Castillo de los Milagros para todos los
niños de la familia. Recuerden llevar el certificado de la almohada mágica (Magic Pillow Certificate) que
recibe la familia en la sesión de orientación.
• El ratón Mickey y Minnie estarán en Julie’s Safari Theatre para sacarse fotos con las familias todos los
lunes y jueves por la mañana. Las fotos se entregarán en el paquete de salida el día de la partida. Todos
pueden traer sus cámaras y videocámaras. ¡Será un placer tomarles fotos!

Entretenimiento en la villa

• En toda la villa se realizan espectáculos y actividades diarias para diversión de todas las familias. Tenga
en cuenta que para algunos programas hay que registrase previamente. Si desea registrarse, marque
4234 desde cualquier teléfono de la villa.
• Los niños pueden inscribirse para que el alcalde Clayton los arrope por la noche si marca 4234 desde
cualquier teléfono de la villa.
• Si desea más información sobre nuestras opciones recreativas, consulte la página 14 de esta guía,
sintonice el canal 49 de la villa o marque 0 y pregunte acerca de los lugares, espectáculos u horarios de
actividades.
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Servicios para huéspedes
Servicios para huéspedes de Give Kids The World
Estamos aquí para servirle. No dude en consultarnos para solicitar cochecitos de paseo, sillas de ruedas,
monitores de bebés, sillitas orinales, bancos de ayuda, cañas de pescar y mucho más. Nos encontrará en la
Casa de Corazones (House of Hearts) (n.º 5 del mapa de la villa en la página del medio) y puede comunicarse
con nosotros si marca 0 ó 4322 desde cualquier teléfono de la villa.
• Si pierde algún objeto o encuentra algo que puede pertenecer a otra familia, acérquese al área de
servicios para huéspedes o llame al 4322. La oficina de objetos perdidos se encuentra en el área de
servicios para huéspedes.
• Se encuentran disponibles cajas de seguridad a pedido.
• Visite nuestra biblioteca de películas para disfrutar de sus películas favoritas en video o DVD. Están
disponibles para préstamo las 24 horas del día en el área de servicios para huéspedes. Les solicitamos
que lleven solo dos por vez.
• El centro multimedia se encuentra abierto de 8 a. m. a 8 p. m.
• Pueden adquirirse estampillas en la máquina que se encuentra en el área de servicios para huéspedes, e
incluso podemos enviar sus tarjetas postales y cartas.

Acceso a Internet
El acceso gratuito a Internet está disponible desde su computadora portátil:
• A través de Wi-Fi, disponible en la Casa de Corazones (House of Hearts), Amberville y en la Avenida de los
Ángeles (Avenue of Angels).
• Mediante una conexión directa de alta velocidad en el salón de estar de la Casa de Corazones.
• Mediante conexión telefónica en su residencia.
• La contraseña de red inalámbrica de la villa es 17630 y la contraseña de Wi-Fi es “template”.

Transporte en la villa
Para su comodidad, utilice los trenes gratuitos de la villa que funcionan todos los días de 8 a. m. a 11 a. m. y
de 5 p. m. a 9 p. m. El tren tiene parada en el restaurante Gingerbread House, la estación de tren Amberville
(Amberville Train Station), la Casa de Corazones, el edificio de la administración y el patio de juegos Matthew’s
Boundless Playground. Estacione su vehículo en el camino de entrada.
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Elementos de la residencia
A cada familia se le entregan dos tarjetas para entrar a sus residencias. En caso de pérdida o si tiene algún
problema, comuníquese con el área de servicios para huéspedes para solicitar asistencia. Utilice la solapa
del dorso de la Guía de la villa para guardar y tener a mano las tarjetas.
En la residencia encontrará una bolsa de bienvenida sobre la mesa de la cocina, además de refrescos,
leche y agua en el refrigerador. Estos productos se entregan por única vez. Recomendamos pasar por
la tienda Walmart al final de Bass Road, que está abierta las 24 horas del día, si necesitan comprar otros
productos.
Hay bandejas con hielo en el congelador, y también se puede solicitar hielo en el Palacio del Helado (Ice
Cream Palace).

Teléfono

Para acceder a una línea externa hay que marcar “9”. Sprint ha proporcionado servicio gratuito de
llamadas de larga distancia para todas las familias que se hospedan en la villa, desde el teléfono de cada
residencia. Si la luz roja del teléfono parpadea, significa que hay un nuevo mensaje. Marque “800” y siga
las instrucciones para acceder a sus mensajes.

Termostato

El termostato puede ajustarse de acuerdo con las necesidades de cada familia. Su villa cuenta con un
sensor de ocupación y el aire acondicionado se apagará si deja abierta la puerta principal por unos
minutos. Esto ayuda a conservar la energía. Si desea saber más sobre los esfuerzos “ecológicos”, consulte
la página 21 de esta guía.

Lavadora y secadora

La lavadora y la secadora de la residencia incluyen jabón líquido. Si necesita más de estos elementos,
diríjase al área de servicios para huéspedes. Lave las toallas y sábanas con la frecuencia que desee
durante su estancia. No obstante, no lave toallas ni sábanas el día de su partida, ya que nuestro personal
de limpieza se encargará de esa tarea.
En el baño también encontrará artículos de tocador gratuitos. Si necesita más, comuníquese con el área de
servicios para huéspedes. También se suministra un secador de pelo para su comodidad.
En los armarios del dormitorio encontrará mantas y almohadas adicionales, una cuna portátil y una cama
plegable. Además, el sofá de la sala se convierte en sofá cama de dos plazas.
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Elementos de la alacena
• Cenicero. Recuerde que está prohibido fumar en todos los edificios y en las áreas públicas de la villa.
Solamente se permite fumar en el porche de entrada de cada residencia.
• Extinguidor de incendios.
• Cubo de basura. Las bolsas de basura deben colocarse afuera junto al letrero del conejo que se encuentra
al final del camino de entrada de la residencia todas las mañanas. En el cubo de basura hay más bolsas,
y si necesitan más pueden retirarlas en el área de servicios para huéspedes.
• Cubo de reciclaje. El cubo de color azul debe colocarse afuera junto al letrero del conejo por la mañana.
Puede reciclar papel, plástico, aluminio y cartón. Lave todos los elementos que tenían comida o líquido
antes de colocarlos en el cubo de reciclaje.
• Linterna. En caso de que haya cortes de electricidad.
• Café. Hay café común y descafeinado para que despertar sea todo un placer. Puede retirar más en el área
de servicios para huéspedes en cualquier momento, ya sea de día o de noche. También puede marcar “0”
entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m. todas las mañanas para solicitar que el carrito de desayuno pase por
su residencia para entregarle café caliente.
• Toallas de papel, detergente para vajilla y jabón líquido.
Ante cualquier necesidad de servicio técnico o de limpieza, comuníquese con el área de servicios para
huéspedes llamando al interno 4322.
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Canales de televisión de la residencia
En el televisor de la residencia se transmiten
los siguientes canales:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

WMFE (PBS) Orlando 24
WOFL (Fox/Ind) Orlando 35
WESH (NBC) Daytona Beach 2
WKMG (CBS) Orlando 6
WRBW (UPN/Ind) Orlando 65
WFTV (ABC) Orlando 9
WKCF (WB/Ind) Clermont 18
Government Access
All Access
TNT (Turner Network)
TBS (Ind) Atlanta 17
Central Florida News 13
WACX (Ind) Leesburg 55
WCEU (PBS) Daytona 15
WOPX (PAX) Melbourne 43
WVEN (Univision) Orlando 26
WVEN (Univision) Orlando 26
WLCB (Ind) Leesburg 45
WGN (Ind) Chicago
Orlando Area Attractions Network
WTGL (Ind) Cocoa 52
CNN Headline News
CNN
CNBC
MSNBC
The Weather Channel
FOX News
ESPN
ESPN2
Sunshine Network
Speed Channel
QVC
Nickelodeon
Disney Channel
Cartoon Network
WE (Women’s Entertainment)

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

TV Land
USA Network
Lifetime
The Discovery Channel
A&E
The History Channel
Animal Planet
The Learning Channel
Turner Movie Classics
American Movie Classics
GKTW Village Video
Village News Network
SoapNet
Lifetime Movie Network
The Travel Channel
Bravo
The Golf Channel
TV Food Network
Court TV
Home & Garden TV (HGTV)
Telemundo
Galavision
Oxygen
E! Entertainment
Comedy Channel
BET
Spike TV
C-Span 1
FX
CMT (Country Music Television)
VH-1
MTV
Sci-Fi Channel
ShopNBC
Home Shopping Network
Hallmark Channel

*El canal 3 o entrada se utiliza para visualizar DVD/VHS.
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Opciones de comida en la Villa
En la semana que pase en Give Kids The World Village tendrá muchas opciones gastronómicas para
su familia. Al ingresar se le brindará una tarjeta para comidas con una carga previa de tres comidas
gratuitas por día. Su familia puede elegir una de dos opciones gastronómicas para el desayuno y la cena.
Para el desayuno, puede elegir entre la Casa de Jengibre (Gingerbread House), donde sirven comidas
estilo buffet, o un desayuno expreso en Express Start Breakfast del Palacio del Helado (Ice Cream
Palace), donde podrá retirar un desayuno rápido y recién preparado de pasada. Para la cena, puede
elegir entre la Casa de Jengibre (Gingerbread House) o Katie’s Kitchen, donde cuentan con un servicio
amable en las instalaciones o con entrega para su comodidad. Recuerde que su familia puede optar por
solo una opción de desayuno cada mañana y solo una de cena cada noche. El almuerzo está disponible
en Katie’s Kitchen todos los días.
Traiga su tarjeta de comidas cuando cene en la Casa de Jengibre (Gingerbread House) o Katie’s Kitchen,
y cuando opte por Express Start Breakfast en el Palacio del Helado (Ice Cream Palace). Los pedidos de
entrega de Katie’s Kitchen automáticamente se deducirán de su tarjeta de comidas.
El menú de la Casa de Jengibre (Gingerbread House) cambia todos los días. Por lo tanto, sintonice el
canal 49 de su residencia o consulte uno de los tableros digitales ubicados en la villa. El menú de Katie’s
Kitchen’s figura en la página 24 de la guía de la villa.
¡Gracias y buen provecho!
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Opciones de comida en la Villa
Debido a diversas alergias de algunos niños, solicitamos que un adulto acompañe a los menores de
16 años para comer o beber en los lugares de comidas.

Desayuno

• En la Casa de Jengibre (Gingerbread House) se sirve un desayuno continental de 7:30 a. m. a 10:30 a.m.
• También en la Casa de Jengibre se sirve un desayuno abundante y caliente de 8 a. m. a 10:30 a. m.
• ¿Tiene prisa? Marque “0” en su teléfono y el carrito de desayuno hará una parada en su acera para
ofrecerle un surtido desayuno continental de 8 a. m. a 10 a. m.

Almuerzo

• El almuerzo se sirve todos los días en Katie’s Kitchen de 11:00 a. m. a 10:00 p. m.
• También se hacen entregas. Marque el interno 4800 desde el teléfono de su residencia para hacer su
pedido.
• Consulte la página 22 para conocer el menú completo de Katie’s Kitchen.

Cena

• En la Casa de Jengibre (Gingerbread House) se ofrece una variedad de platos calientes todas las 		
noches, de 6 p. m. a 8 p. m.
• Katie’s Kitchen también sirve comidas hasta las 10:30 p. m. Realice su pedido en la ventanilla de 		
pedidos o marque el interno 4800 desde el teléfono de su residencia.

Pizza a domicilio

El servicio de pizza a domicilio está disponible todos los días de 4:00 p. m. a 10:30 p. m. Marque el interno
4262 desde el teléfono de su residencia para hacer su pedido. Las opciones incluyen pizza de queso,
vegetariana o con carne. Todas las pizzas tienen un tamaño de 12 pulgadas de diámetro (30.5 cm)
e incluyen 8 porciones. También se ofrecen refrescos y botellas de agua.

Palacio del Helado
Siempre hay helado listo para comer en el Palacio del Helado (Ice Cream Palace) de 7:30 a. m. a 9:30 p. m.
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Menú de Katie’s Kitchen
Katie’s Kitchen se encuentra en la Avenida de los Ángeles (Avenue of Angels) y el local está abierto de 11
a. m. a 10:00 p. m. Los huéspedes pueden retirar sus platos en la ventanilla de pedidos o llamar al interno
4800 para que se los envíen a la residencia.

Comidas familiares

Opción de pollo asado o pan de carne
• Comida para 3 personas acompañada de tres
guarniciones gourmet grandes y pan de maíz
• Comida para 4 personas acompañada de cuatro
guarniciones gourmet grandes y pan de maíz
• Comida para 5 personas acompañada de cinco
guarniciones gourmet grandes y pan de maíz
• Comida para 6 personas acompañada de seis
guarniciones gourmet grandes y pan de maíz

Comidas individuales

Guarniciones gourmet
Tamaño normal y grande

• Puré de patatas con salsa de carne
• Maíz dulce
• Habichuelas
• Crema de espinacas
• Macarrones con queso
• Sopa de fideos y pollo caliente
• Frutas frescas de estación
--------------------------------------• Pan de maíz (individual, media docena o
una docena)

Acompañadas con dos guarniciones gourmet,
pan de maíz y refrescos.
• Pollo asado 1/2 pollo, 1/4 de pechuga,
1/4 de muslo y pata
• Pastel de carne
• Pastel de pollo con tapa de hojaldre
Se sirve con pan de maíz
• Selección de guarniciones Tres guarniciones
gourmet a elección con pan de maíz

Sándwiches

Incluye un sándwich y guarnición gourmet
a elección y refresco.
• Pollo asado
• Ensalada de pollo
• Pan de carne

Postres

Comidas para niños
• 1/4 de pollo asado (pata y muslo)
acompañado de una guarnición gourmet,
pan de maíz y refresco.

Ensaladas y sopas
• Ensalada del césar
• Ensalada del césar con pollo
• Sopa de fideos y pollo caliente

Refrescos

• Pastelitos de chocolate de Katie (paquete de 4)
• Pastelitos de chocolate de Katie (paquete de 1)
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Datos curiosos sobre GKTW
Give Kids The World se fundó en 1986 y funcionaba en el hotel de su fundador, Henri Landwirth.
Give Kids The World Village se inauguró en 1989.
La Casa de Jengibre (Gingerbread House) elabora más de 18,600 libras de huevos batidos, 19,000 libras
de tocino, 13,000 libras de salchichas y 5,000 libras de harina para panqueques ¡por año!
Nuestro alcalde es un conejo de 6 pies (1.83 metros) de alto: el alcalde Clayton, que cuida con amor
nuestra villa junto a su prometida, Ms. Merry. El alcalde Clayton incluso arropa a los niños en sus camas
por las noches.
En el restaurante de la Casa de Jengibre ya se han servido más de tres millones de comidas.
Hasta la fecha, Give Kids The World Village ya ha sido visitada por más de 100,000 familias provenientes
de los 50 estados de los Estados Unidos y más de 65 países.
Las mesas de la Casa de Jengibre tienen más de 27,000 caramelos de menta.
También en la Casa de Jengibre, más de 2,000 muñecos adornan la parte superior de las paredes.
Fueron donados por familias de todo el mundo. En el techo del Castillo de los Milagros (Castle of Miracles)
hay más de 50,000 estrellas.
Cada semana, más de 1,500 voluntarios donan su tiempo y su talento para colaborar con la villa.
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¡Give Kids The World Village es ECOLÓGICA!
Gracias a la comunicación y a la educación respecto de la conservación del agua, el uso eficiente de la
energía y la reducción de desechos, todos en Give Kids The World Village cada vez nos preocupamos más
por el cuidado ambiental.
A continuación se ofrece una lista de algunas de las medidas que hemos tomado:
• Tenemos sensores de energía en nuestras residencias que detectan movimientos, lo que permite
reducir los costos de aire acondicionado y calefacción en un 45%-50%, que equivale a un ahorro
de 2,000 árboles al año. Nuestros huéspedes pueden tener la seguridad de que los equipos de
aire acondicionado y calefacción se encienden cuando vuelven a sus residencias y permanecen
funcionando durante la noche mientras duermen.
• En las residencias se utilizan luces de bajo consumo, lo que logra que se use entre el 70% y el 80%
menos de energía.
• Ofrecemos un entorno libre de humo en todas las áreas públicas y de huéspedes.
• En la villa se recicla papel, plástico, latas y cartón en todas las instalaciones de huéspedes y
del personal. Esto evita que aproximadamente 432 pies cúbicos (aprox.12.23 metros cúbicos) de
material por semana sean enviados a un vertedero de deshechos. Invitamos a nuestros huéspedes
a utilizar el cubo de reciclaje de color azul que se encuentra en la residencia durante toda la
semana. No es necesario clasificar los materiales reciclables, nosotros nos encargamos de
esa tarea.
• Todas las residencias utilizan instalaciones con bajo flujo de agua. Esto permite reducir el 25% del
consumo de agua por año.
• Si deja la puerta de la residencia abierta por algunos minutos, automáticamente se apagará el aire
acondicionado.
• Las luces de la residencia estarán tenues cuando recién las encienda y brillarán con su máxima
capacidad en menos de un minuto.
• Reciclamos 67,000 pies cúbicos (casi 1,900 metros cúbicos) de materiales al año, que podrían llenar
tres villas de GKTW.
Si desea realizar comentarios o sugerencias acerca de nuestros “esfuerzos de cuidado ambiental”, puede
incluirlos en la tarjeta de comentarios de huéspedes que recibirá al finalizar su estancia.
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Lugares mágicos
2. Marc’s Dino Putt

Abierto todos los días de 8 a. m. a 9 p. m.
Marc’s Dino Putt es un campo de minigolf de 7 hoyos repleto de dinosaurios amistosos. En Amberville se
ofrecen pelotas y palos de golf.

3. Estación de tren de Amberville
Está abierta todos los días de 8 a. m. a 9:30 p. m.

Amberville es una estación de tren interactiva que cuenta con una sala con una maqueta de ferrocarril, un canal fluvial con barcos a control remoto, objetos de interés relacionados con trenes, una sala con
videojuegos, mesas de ping pong, hockey de mesa, billares y acceso inalámbrico a Internet. No dejen de dar
una vuelta en el tren JJ’s Express. La parada está ubicada al salir de la estación de Amberville, a la altura de
la puerta trasera.

4. Julie’s Safari Theatre
Abierto por las noches.

Abierto todas las noches, excepto los domingos. Participe en los eventos nocturnos de la villa, como por
ejemplo, Idol llega a la villa, Desafío Safari Double Dare y Winter Wonderland. Aquí también se reúnen el
ratón Mickey y Minnie para posar en las fotos de familia los lunes y jueves por la mañana.

5. Jardín de Miss Pitty Pat Garden of Hope y Butterfly Garden
Abierto todos los días.

En el jardín Garden of Hope se cultiva un huerto y tiene senderos accesibles para sillas de ruedas para
asegurar que todos puedan disfrutar este bello jardín colmado de plantas seleccionadas por su fragancia,
textura y color. Cada planta está etiquetada con el nombre y las vemos florecer día a día en nuestro jardín
mágico, para darles la oportunidad a las familias (Wish Families) que vienen a cumplir sus deseos de
experimentar la dicha de ver las diminutas semillas transformarse en bellas flores y deliciosos frutos y
vegetales. La cabaña del alcalde Clayton está en el centro del jardín para que todo el mundo lo disfrute.
Asimismo, podrá seguir visitando el jardín cuando regrese a casa, desde su sitio web en www.givekidstheworld.org/garden.

7. La capilla de la villa

Abierta todos los días de 8 a. m. a 9 p. m.
Se encuentra disponible el servicio de líderes religiosos voluntarios a pedido. En el área de servicios para
huéspedes y al dorso de la Guía de la villa se ofrece información sobre iglesias, sinagogas y templos de la
localidad. Es posible ingresar a la capilla a pedido fuera del horario habitual.

10. Katie’s Kitchen

Abierta todos los días de 11 a. m. a 10 p. m.
Katie’s Kitchen sirve almuerzos y cenas deliciosos, nutritivos y gratuitos con la ayuda de nuestros ángeles
(voluntarios). Puede disfrutar de una comida casera en nuestro comedor al aire libre frente a la ventanilla de
pedidos o podemos enviar la comida directamente a su villa. Si desea, puede realizar su pedido marcando
4800 desde cualquier teléfono de la villa o desde la ventanilla de pedidos.
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Lugares mágicos, continuación
12. El Castillo de los Milagros y el Carrusel Encantado
Abierto todos los días de 8 a. m. a 9 p. m.

El Castillo de los Milagros (Castle of Miracles) incluye el spa Twinkle Hope’s La Ti Da Royal, un misterioso
bosque para explorar; Father Time, un pozo de los deseos que tiene la mala costumbre de eructar; el
amigable guardián Rusty, y el gran salón (Great Hall) lleno de magia. Allí también se encuentra el hada de
la estrella (Star Fairy), esperando a los niños que quieren cumplir un deseo para remontarse mágicamente
en la noche y colocar cada estrella dorada en el techo del castillo. Para todos los niños que se hospedan en
la villa, este es el lugar donde pueden crear su almohada mágica. Nadie debe irse sin dar una vuelta en el
maravilloso carrusel que espera afuera. El spa Twinkle Hope’s La Ti Da está abierto todas las noches de 5:30
p. m. a 9 p. m.

13. Restaurante de la Casa de Jengibre
Desayuno continental de 7:30 a. m. a 10:00 a. m.
Desayuno caliente de 8 a. m. a 10 a. m.
Cena de 6 p. m. a 8 p. m.

Con mesas de tamaño pequeño decoradas con 27,000 caramelos de menta de verdad, más de 2,000
muñecos de todo el mundo y la amabilidad de ángeles (nuestros voluntarios), la Casa de Jengibre
(Gingerbread House) es mucho más que un simple restaurante.
(Se solicita no dejar propina, pues nuestros ángeles desean dedicarles todo su tiempo solo a cambio de una
sonrisa).

16. Matthew’s Boundless Playground
Abierto todos los días de 8 a. m. a 9 p. m.

El patio de juegos Matthew’s Boundless Playground es la versión más grande del mundo (la única en tamaño
natural) del juego Candy Land. Al explorar este patio de juegos totalmente accesible, es posible saludar a los
principales personajes de Candy Land como King Kandy, Princess Frostine, Mr. Mint y Gloppy, en un colorido
sendero que nos conduce a través del paso de caramelos (Gumdrop Pass) y el bosque de paletas (Lollipop
Forest) hasta el castillo de dulces.

17. Park of Dreams y Brooks’ Surf Shack
Abierto todos los días de 9 a. m. a 9 p. m.

El parque Park of Dreams recrea un jardín acuático interactivo y una piscina accesible para sillas de ruedas
donde los chicos con distintas capacidades pueden experimentar la diversión de agua que fluye, chorros
y bruma. Aquí se encuentra Serendipity, un barco de 80 pies (24 m) de largo cuya vela hace las veces de
pantalla de cine de las películas de zambullidas. Se brindan toallas y hay sillas de ruedas de PVC para
piscina por orden de llegada.

Los números corresponden al mapa de la villa en la página desplegable.
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Entretenimiento toda la semana
Domingo

• Espacio de arte Ashley’s Art Corner, de 10:30 a. m. a 11:30 a. m. en el Castillo de los Milagros
• Reunión de té en Twinkle Hope’s, de 12:30 p. m. a 1:30 p. m. en el Castillo de los Milagros;
si desea realizar reservas, comuníquese al 4234 desde cualquier teléfono de la villa
• El más grande juego de Candy Land, de 7:30 p. m. a 8:30 p. m. en el patio de juegos
Matthew’s Boundless Playground*
• Disco para adolescentes Village After Dark, de 9 p. m. a 10:30 p. m. en Julie’s Safari Theatre

Lunes

• Fotos con personajes de Disney en Julie’s Safari Theatre, de 8 a. m. a 8:30 a. m. y de 9:30 a. m. a 10 a. m.
• La noche de los niños y los grandes (Kids’ Night Out/Grown-ups’ Night Off), de 5:45 p. m. a 9 p. m. en la
estación de tren Amberville
• La exploración de animales de Discovery Cove es de 6:45 p. m. a 7:30 p. m. en la Avenida de los Ángeles
(Avenue of Angels)
• Safari Double Dare en el escenario del barco en el parque Park of Dreams, de 8 p. m. a 8:45 p. m.*

Martes

• Fotos con los personajes de Nickelodeon en el Castillo de los Milagros, de 8:30 a. m. a 9:15 a. m.
• Big Splash Bash en el parque Park of Dreams, a las 7:30 p. m.*

Miércoles

• Paseo a caballo, de 8 a. m. a 11 a. m. en Keaton’s Korral
• La noche de los niños y los grandes (Kids’ Night Out/Grown-ups’ Night Off), de 5:45 p. m. a 9 p. m.
en la estación de tren Amberville
• Idol llega a la villa en Julie’s Safari Theatre, de 7:45 p. m. a 9:00 p. m.

Jueves

• Fotos con personajes de Disney en Julie’s Safari Theatre, de 8 a. m. a 8:30 a. m. y de 9:30 a. m. a 10 a. m.
• Winter Wonderland, de 6:30 p. m. a 8:30 p. m. en la Avenida de los Ángeles y el Castillo de los Milagros
• Paseo en carruajes, de 6:30 p. m. a 8:45 p. m., frente al edificio de la administración cruzando la
entrada al castillo
• Desfile Winter Wonderland, a 7:45 p. m. en la Avenida de los Ángeles
• Santa Claus en Julie’s Safari Theatre, de 6:30 p. m. a 8:30 p. m. No se olvide de retirar su sorpresa de Navidad.

Viernes

• Fotos con los personajes de Universal Orlando, de 8:30 a. m. a 9:15 a. m. en el Castillo de los Milagros
• Fiesta de piratas y princesas con Shamu y sus amigos, de 7:30 p. m. a 8:30 p. m. en la Avenida de
los Ángeles*

Sábados

• Paseo a caballo, de 8 a. m. a 11 a. m. en Keaton’s Korral
• La película “la gran sorpresa” (The Big Surprise), a 7:30 p. m. en Julie’s Safari Theatre
• Fiesta de cumpleaños del alcalde Clayton, de 7:45 p. m. a 8:30 p. m. en la Avenida de los Ángeles*
*En caso de inclemencias climáticas, esta actividad se llevará a cabo
en Julie’s Safari Theatre.
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Descripción de los entretenimientos semanales
Exploración de animales de Discovery Cove el lunes por la noche

Acérquese a la Avenida de los Ángeles (Avenue of Angels) para reunirse con nuestros amigos de Discovery Cove
y conozca de cerca a sus amigos animales.

Desafío Safari Double Dare el lunes por la noche

Ubicado en el escenario del barco del parque Park of Dreams, este espectáculo y juego interactivo hará reír a
todos mientras los pasteles de crema vuelan por los aires.

Noche de los niños los lunes y miércoles

Este gran evento comienza en Amberville. Mientras los niños comen, se divierten y ríen, los adultos podrán
disfrutar de la villa por su cuenta. Inscríbase por adelantado marcando 4234 desde cualquier teléfono de la villa.

Big Splash Bash el martes

Venga a la última fiesta de playa de la villa. Participe de los juegos interactivos y baile al ritmo de sus canciones
de playa favoritas. Es un verano de diversión para toda la familia. Relájese y venga a la fiesta del parque Park
of Dreams.

Noche de diversión familiar el martes

Súmese a la diversión y conozca a otras familias que se hospedan en la villa, además de disfrutar de
entretenimiento. Mire el canal 49 para obtener información detallada.

Idol llega a la villa el miércoles por la noche

Acérquese a Julie’s Safari Theatre para pasar una noche plena de diversión, música y recuerdos. Descubra
el máximo talento oculto de la villa durante una noche imperdible. Inscríbase por adelantado marcando 4234
desde cualquier teléfono de la villa.

Winter Wonderland el jueves por la noche

Todos pueden pedirle un deseo a Santa Claus, pasear en un carruaje tirado por caballos y disfrutar del desfile
Winter Wonderland. En la Avenida de los Ángeles habrá decoración de galletas, bailes y, si todos lo desean desde
lo más profundo de sus corazones, hasta quizá nieve.

Fiesta de piratas y princesas el viernes por la noche

Convocamos a todos los piratas y a las princesas a la Avenida de los Ángeles. Es la oportunidad ideal para ser
coronada princesa de la villa o unirse a la tripulación pirata como un verdadero héroe de capa y espada. Es
el lugar para crear juegos, artesanías y también recuerdos. ¡No permitan que este barco nocturno zarpe sin
ustedes! ¡Súmense a la diversión!

Fiesta de cumpleaños del alcalde Clayton el sábado por la noche

¡SORPRESA! ¡Shhhh, es un secreto! Ayúdennos a desearle un feliz cumpleaños al alcalde Clayton con pastel,
música, bailes, pintura de rostro y mucho más en el escenario de la Casa de Corazones de la Avenida de los
Ángeles.
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Descripción de los
entretenimientos, continuación
Espacio de arte Ashley’s Art Corner los domingos a la mañana

Todos los domingos de 10:30 a. m. a 11:30 a. m., el Castillo de los Milagros se torna creativo con el espacio de arte
Ashley’s Art Corner. Este programa de arte divertido, interactivo que se lleva a cabo en el Castillo de los Milagros,
les permite a usted y a su familia crear su propio álbum de recortes de Give Kids The World, que le asegurará que
nunca olvide sus preciados recuerdos de vacaciones.

Reunión de té en Twinkle Hope’s el domingo a la tarde

Cada domingo de 12:30 p. m. a 1:30 p. m., sirven el té con otros bocados deliciosos nuestras anfitrionas especiales,
GKTW Princess y Ms. Merry. Las niñas aprenderán a convertirse en princesas y tendrán su propia sesión de spa.
Esta actividad se realiza exclusivamente con reservaciones.

Fiesta de Candy Land el domingo a la noche

La fiesta de Candy Land más grande del mundo se lleva a cabo en Matthew’s Boundless Playground. ¡Será un
evento dulce para toda la familia! Mientras juegan el más grande juego de Candy Land del mundo, todos podrán
disfrutar de dulces, bailes y juegos con el alcalde Clayton y Murphy, la galleta de jengibre.

Disco para adolescentes Village After Dark los domingos a la noche

¡Invitamos a todos los adolescentes! De 9 p. m. a 10:30 p. m., ven y baila al ritmo de la música actual con efectos
de luces negras y una atención VIP. Júntate y únete a otros adolescentes de la villa y compite con tus amigos con
“Rock Band 2”. Los adolescentes menores de 15 años deben entrar y salir con un padre o tutor.

24

Atracciones de Florida Central
Direcciones e información
A la hora de conducir, recuerde estas indicaciones:
• Todas las distancias son aproximadas
• Las indicaciones toman como punto de partida Give Kids The World Village.
• Autopista 192, Vine St.y autopista Irlo Bronson son tres nombres diferentes para una misma ruta.
• Main St., la ruta estatal 441, US 17-92 y South Orange Blossom Trail son los distintos nombres que
recibe la misma ruta desde Kissimmee a Orlando.
• Give Kids The World Village se encuentra una milla (aprox. 1,6 km) al sur de la autopista 192.
• North Bass Rd. se convierte en South Bass Rd. 0.6 millas (casi 1 km) al sur de su intersección con
la autopista 192 y North Bass Rd.

Información sobre los principales parques temáticos
Walt Disney World

Walt Disney World Resort, Lake Buena Vista
(407) 824-2222
Parques temáticos: Disney’s Animal Kingdom, Disney’s Hollywood Studios, Epcot y Magic Kingdom
Estacionamiento
• Utilice la insignia de Give Kids The World
• Si una persona de su grupo no puede subir y usar el tranvía, solicite estacionamiento para discapacitados al ingresar al predio. Para ello, debe tener la identificación correspondiente.
• Cada uno de los cuatro parques de Disney tiene su propio predio de estacionamiento. Puede
utilizar el transporte de Disney para trasladarse de un parque a otro.
• Si utiliza el servicio de transporte MEARS, no es necesario que regrese al parque donde el servicio
lo dejó esa mañana. Puede volver a la villa desde cualquiera de los cuatro parques temáticos o
desde el centro del parque Disney.
Boletos
• Los boletos solo son válidos en los cuatro parques temáticos. Los parques acuáticos NO están
incluidos. Los boletos vencen dos semanas después de la fecha en que se emiten.
• Cada miembro gratuito del grupo que cumple un deseo que tenga 3 años de edad o más recibirá
un pase de tres días que permite entrar y salir de cada parque Disney.
• Los pases sirven para tres días CUALESQUIERA, y no es necesario utilizarlos consecutivamente.
• Al entrar al parque, coloque el boleto en el molinete y utilice el escáner biométrico de huellas
dactilares. Asegúrese de recoger su boleto.
• No pierda el boleto. Puede necesitarlo durante el día para visitar otros parques o salir y volver
a entrar.
• Si desea volver a entrar al parque ese día o visitar otro de los parques temáticos de Disney, deberá
utilizar el escáner biométrico de huellas dactilares y mostrar el boleto.
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Pase de asistencia de huéspedes
• Presente el pase que recibió en la sesión de orientación de GKTW al empleado o anfitrión que lo
reciba en primer lugar. Podrá entrar por la entrada rápida (FAST PASS) o para discapacitados.
• El pase NO es válido para el traslado entre los parques, los estacionamientos ni las filas para
comer o saludar personajes.
• Si utiliza un cochecito de paseo como una silla de ruedas, diríjase al sector de atención a
huéspedes (Guest Relations) para que coloquen una etiqueta en el cochecito. De esta forma podrá
introducir el cochecito en la atracción deseada.
Alquiler de sillas de ruedas y cochecitos de paseo
• La insignia de GKTW le permite alquilar una silla de ruedas o cochecito sin abonar ningún costo.
Las estaciones de alquiler se encuentran cerca de la entrada de cada parque.
Primeros auxilios
• Si necesita asistencia especial en los parques, solicite ayuda a cualquier empleado o diríjase al
sector de atención a huéspedes en la entrada principal o a la estación de primeros auxilios
del parque.
Instrucciones para conducir hasta Disney’s Animal Kingdom (20 minutos), Disney’s Hollywood Studios
(15 minutos), Epcot (15 minutos) y Magic Kingdom (20 minutos) Al salir de la villa gire a la izquierda y
luego tome la autopista 192 hacia la izquierda y conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha
en la ruta estatal 535 y conduzca 2 millas (aprox. 5.3 km). Gire a la izquierda en la ruta estatal 536 y siga
las indicaciones de los letreros para llegar a la atracción deseada.
Instrucciones para regresar a la villa desde Disney’s Animal Kingdom:
Siga los letreros que indican la autopista 192. Gire hacia el este en dirección a Kissimmee y conduzca
aproximadamente 7.5 millas (aprox. 12 km) hasta South Bass Road, que se encuentra junto a Walmart.
Gire a la derecha en el semáforo y siga por South Bass Rd. hasta llegar a Give Kids The World Village.
Instrucciones para regresar a la villa desde Disney’s Hollywood Studios:
Siga los letreros que indican la autopista 536. Permanezca en el carril izquierdo hacia la autopista
536 donde el tráfico de la carretera interestatal 4 sale hacia la derecha. Continúe por la ruta estatal
535, gire a la derecha y siga por la autopista 192. Gire a la izquierda y conduzca aproximadamente 2.7
millas (aprox. 4.3 km) hasta South Bass Rd., que se encuentra junto a Walmart. Gire a la derecha en el
semáforo y siga por South Bass Rd. hasta llegar a World Village.
Instrucciones para regresar a la villa desde Epcot:
Siga los letreros que indican la autopista 536. Permanezca en el carril izquierdo hacia la autopista
536 donde el tráfico de la carretera interestatal 4 sale hacia la derecha. Continúe por la ruta estatal
535, gire a la derecha y siga por la autopista 192. Gire a la izquierda y conduzca aproximadamente 2.7
millas (aprox. 4.3 km) hasta South Bass Rd., que se encuentra junto a Walmart. Gire a la derecha en el
semáforo y siga por South Bass Rd. hasta llegar a World Village.
Instrucciones para regresar a la villa desde Magic Kingdom:
Siga los letreros que indican la autopista 192. Gire hacia el este en dirección a Kissimmee y conduzca
aproximadamente 7.5 millas (aprox. 12 km) hasta South Bass Road, que se encuentra junto a Walmart.
Gire a la derecha en el semáforo y conduzca una milla (aprox. 1.6 km) por South Bass Rd. hasta llegar a
Give Kids The World Village.
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Información especial sobre el uso de
salones en Epcot y Magic Kingdom
Salones VIP de Epcot:

El personal de Epcot ha extendido una invitación para todas las familias de Give Kids The World. Durante
su visita a Epcot, las familias pueden utilizar los salones VIP para relajarse y descansar, y también usar
la entrada de prioridad en las atracciones. Todo el personal de Epcot espera a las familias para darles la
bienvenida y desean que vivan una gran aventura.

Salón planeta rojo y misión espacial (Hewlett Packard)

El salón del planeta rojo (Red Planet Room) se encuentra en el lado izquierdo de la misión espacial
(Mission Space). La entrada al salón es por la puerta de vidrio con el logotipo de Hewlett Packard. El salón
está abierto de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m., salvo los días feriados.

Salón VIP pista de prueba (General Motors)

Siga las señales para llegar a la pista de prueba (Test Track). Una vez allí, ingrese por la bóveda de
concreto inmediatamente a la derecha de la entrada pública principal para ir a la pista de prueba. Busque
el logotipo de General Motors, siga por el corredor hasta llegar al ascensor del centro de conferencias de
General Motors y presione el botón de la cámara de seguridad para anunciar su presencia. El salón está
abierto de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m.

Centro VIP Base 21 (Siemens)

El centro está situado en la nave Spaceship Earth, a la derecha del espectáculo Proyecto del mañana
(Project Tomorrow). Busque la puerta marcada con la leyenda “Siemens”. En el teclado de la entrada,
introduzca el número de PIN que aparece al dorso del boleto que recibió en la sesión de orientación.
Presente el boleto VIP al llegar. El salón está abierto de lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m., salvo los días
feriados.

Salón de los deseos de Disney en Magic Kingdom:

Las familias están invitadas a disfrutar del salón de los deseos (Disney Wish Lounge), un lugar tranquilo
para tomar un descanso en el parque Magic Kingdom. Este sereno espacio fue creado especialmente
para que las familias que vienen a cumplir su deseo puedan descansar, refrescarse y relajarse. El salón
se encuentra al final de Main Street U.S.A. y dentro de las instalaciones de primeros auxilios (entre
Casey’s Corner y The Crystal Palace). Al llegar, presente el pase que recibió en el paquete que le dieron
en la sesión de orientación. El salón está disponible en orden de llegada. Los horarios del salón son de
11:30 a. m. a 7 p. m.
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Sea World Orlando
SeaWorld Orlando
7007 Sea World Drive, Orlando
(407) 363-2613

Estacionamiento

• Presente la insignia de Give Kids The World para acceder al estacionamiento gratuito.
• Si alguna persona de su grupo requiere el uso de estacionamiento para discapacitados, recuerde
que debe tener la identificación correspondiente.

Boletos

• Presente los boletos gratuitos que recibió en la sesión de orientación de Give Kids The World. Los
boletos son válidos para el parque algún día durante las dos semanas posteriores a la fecha de
emisión.

Pase de asistencia de huéspedes

• Muestre la insignia de Give Kids The World y recibirá una bandeja de pescado de cortesía en el puesto
Dolphin Cove para alimentar a los delfines. Tenga en cuenta que la alimentación de los delfines se realiza
en ciertos momentos del día. Si desea más información, consulte el cronograma diario de Sea World.

Sillas de ruedas y cochecitos de paseo

• En la entrada principal del parque, al fondo del mostrador de información hacia la derecha, pueden
retirarse sillas de ruedas o cochecitos de paseo de forma gratuita.

Primeros auxilios

• Si necesita asistencia especial en el parque, solicite ayuda a cualquier empleado o diríjase al área
de servicios para visitantes (Guest Services) en la entrada principal o a la estación de primeros
auxilios del parque.

Instrucciones para llegar:

• (El tiempo aproximado en vehículo es de 20 minutos). Gire a la izquierda al salir de la villa y tome la
autopista 192 a la izquierda. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal
535, conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km) y tome la carretera interestatal 4 hacia el este. Conduzca
2.5 millas (aprox. 4 km) y salga en SeaWorld (Salida 71). Siga las señales para llegar a SeaWorld.

Instrucciones para regresar a la villa:

• Al salir del parque, siga las señales para llegar a la carretera interestatal 4 y tómela en dirección
oeste. Salga en Lake Buena Vista (Salida 68). Gire a la izquierda en el semáforo al final de la rampa
de salida y tome la ruta estatal 535. Conduzca 3.6 millas (aprox. 5.8 km) hasta llegar a la autopista
192. Gire a la izquierda para seguir por la autopista 192 y conduzca aproximadamente 2.7 millas
(aprox. 4.3 km) hasta South Bass Rd., que se encuentra junto a Walmart. Gire a la derecha en el
semáforo y conduzca una milla (1.6 km) hasta llegar a Give Kids The World Village
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Universal Orlando
Universal Orlando

1000 Universal Studios Plaza, Orlando
(407) 363-8000
(Parques temáticos Universal Studios e Islands of Adventure)
Parques temáticos: Universal Orlando e Islands of Adventure

Estacionamiento

• Utilice el cupón o boleto de estacionamiento que recibió en la sesión de orientación. Ambos parques
comparten el mismo estacionamiento cubierto. Si una persona de su grupo requiere el uso de
estacionamiento para discapacitados, recuerde que debe tener la identificación correspondiente.

Boletos

• Presente los boletos gratuitos que recibió en la sesión de orientación de Give Kids The World.
• Los boletos actúan como pases de entrada y sirven para dos días cualesquiera en ambos parques. Los
boletos de Universal vencen dos semanas después de la fecha de emisión.
• Los pases sirven para dos días cualesquiera, y no es necesario utilizarlos consecutivamente.

Pase de asistencia de huéspedes

• Presente el pase que recibió en la sesión de orientación de Give Kids The World al empleado o anfitrión
que lo reciba en las atracciones de Universal Express.

Sillas de ruedas y cochecitos de paseo

• En el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World puede retirar un cupón o boleto para
utilizar una silla de ruedas o un cochecito de paseo de forma gratuita durante los días que visite
Universal. Presente el cupón en el área de servicios para visitantes (Guest Services) de Universal para
retirar la silla de ruedas o el cochecito. Para acceder al alquiler gratuito, se le solicitará un depósito
reembolsable o una licencia de conducir válida. Tenga en cuenta que cada cupón solo tiene validez para
el día en que se recibe.

Primeros auxilios

• Si necesita asistencia especial en los parques, solicite ayuda a cualquier empleado o diríjase al área de
servicios para huéspedes (Guest Services) en la entrada principal o a la estación de primeros auxilios
del parque.
Instrucciones para llegar en coche:
(El tiempo aproximado en vehículo es de 25 minutos). Gire a la izquierda al salir de la villa y tome la autopista
192 a la izquierda. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535, conduzca 3
millas (aprox. 4.8 km) y tome la carretera interestatal 4 hacia el este. Conduzca 6.3 millas (aprox. 10 km) y salga
en International Drive (Salida 75A). Gire a la izquierda en el semáforo al final de la rampa y siga las indicaciones
de las señales para llegar al predio de estacionamiento.
Instrucciones para regresar a la villa:
Al salir del parque, siga las señales para llegar a la carretera interestatal 4 y tómela en dirección oeste. Salga
en Lake Buena Vista (Salida 68). Gire a la izquierda a la altura del semáforo al final de la rampa de salida y
tome la ruta estatal 535. Conduzca 3.6 millas (aprox. 5.8 km). Gire a la izquierda para seguir por la autopista
192 y conduzca aproximadamente 2.7 millas (aprox. 4.3 km) hasta South Bass Rd., que se encuentra junto a
Walmart. Gire a la derecha en el semáforo y siga por South Bass Rd. hasta llegar a Give Kids The World Village.
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Otras atracciones de Florida Central
Otras atracciones de Florida Central

Además de visitar los principales parques temáticos durante su estancia, su familia también puede
conocer algunas de las siguientes atracciones de la zona. En el área de servicios para huéspedes de Give
Kids The World Village, se entregan boletos gratuitos.

Aquatica

5800 Water Play Way, Orlando
(866) 787-4307
Boletos: Solicite los boletos en el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World Village con 24
horas de anticipación. En la recepción le entregarán una carta de confirmación que le servirá como boleto.
Instrucciones para llegar en coche: (El tiempo aproximado en vehículo es de 20 minutos). Gire a la
izquierda al salir de la villa y tome la autopista 192 a la izquierda. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km).
Gire a la derecha en la ruta estatal 535, conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km) y tome la carretera interestatal
4 hacia el este. Conduzca 2.5 millas (aprox. 4 km) y salga en SeaWorld (Salida 71). Gire a la izquierda en
International Drive y siga los letreros hasta llegar a Aquatica. El parque estará a la derecha.
Estacionamiento: Presente la insignia de Give Kids The World para acceder al estacionamiento gratuito.
Sillas de ruedas y cochecitos de paseo: La insignia de Give Kids The World le permitirá obtener el alquiler
gratuito de una silla de ruedas y un cochecito de paseo.

Busch Gardens Tampa

3605 E. Bougainvillea Avenue, Tampa
Información grabada en el (813) 987-5082
Operadora en el (813) 987-5171
Boletos: Solicite los boletos en el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World Village con 48
horas de anticipación. Se entregan cuatro boletos por familia como máximo.
Instrucciones para llegar: (El tiempo aproximado en vehículo es de 1 hora y media). Gire a la izquierda al
salir de la villa y tome la autopista 192 a la izquierda. Conduzca 7 millas (aprox. 11 km). Tome la carretera
interestatal 4 hacia el oeste y conduzca aproximadamente 45 millas (aprox. 72 km). Tome la carretera
interestatal 75 hacia el norte, en dirección a Ocala. Salga en Fowler Ave. (Salida 265). Gire a la izquierda
para tomar N. 46th St., gire a la derecha en E. Bougainvillea Ave. y siga las indicaciones de las señales.
Estacionamiento: 10$ por día.
Sillas de ruedas y cochecitos de paseo: Sillas de ruedas y cochecitos de paseo: Se entregan en la cuarta
tienda de regalos a la derecha, pasando la entrada por una tarifa de alquiler mínima.
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Excursiones en hidrodeslizador de Boggy Creek
2001 E. Southport Road, Kissimmee
(407) 344-9550

Boletos: En el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World Village se entregan boletos
gratuitos. Preséntese en el parque antes de las 11 a. m. o después de las 3 p. m.
Instrucciones para llegar: (El tiempo en vehículo es de aproximadamente 30 minutos). Gire a la izquierda
al salir de la villa y tome la primera salida a la izquierda, Yowell Road Drive, y conduzca 0.4 millas (aprox.
640 metros), gire a la izquierda en Prairie Point Blvd. y conduzca 0.6 millas (aprox. 1 km), luego gire a
la izquierda en Indian Point Circle. Conduzca 0.2 millas (aprox. 320 metros), gire a la izquierda en Indian
Pointe Blvd. Conduzca 1 milla, gire a la izquierda en S Poinciana Blvd. y conduzca 10.5 millas (17 km).
Estacionamiento: Gratuito

Gatorland

14501 South Orange Blossom Trail, Kissimmee
(407) 855-5496
Boletos: En el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World Village se entregan
boletos gratuitos.
Instrucciones para llegar: (El tiempo aproximado en vehículo es de 15 minutos). Gire a la izquierda
al salir de la villa y tome la autopista 192 a la derecha. Conduzca 3.4 millas (aprox. 5.5 km). Gire a la
izquierda para tomar Main St. (SR 441/US 17-92). Conduzca 3.5 millas (aprox. 5.6 km) hasta llegar a
Gatorland, que se encontrará del lado derecho.
Estacionamiento: Gratuito

Granja de animales Green Meadows
1368 S. Poinciana Boulevard, Kissimmee
(407) 846-0770

Boletos: En el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World Village se entregan
boletos gratuitos.
Instrucciones para llegar: (El tiempo aproximado en vehículo es de 15 minutos). Gire a la izquierda
al salir de la villa y tome la autopista 192 a la izquierda. Conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km). Gire a la
izquierda en Poinciana Blvd. y siga 5 millas (8 km) más. Green Meadows estará a la derecha.
Estacionamiento: Gratuito
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Centro Espacial Kennedy
Ruta estatal 405, Kennedy Space Center
(321) 452-2121

Boletos: En el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World Village se entregan boletos
gratuitos.
Instrucciones para llegar en coche: (El tiempo aproximado en vehículo es de 1 hora). Gire a la izquierda al
salir de la villa y tome la autopista 192 a la izquierda. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha
en la ruta estatal 535, conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km) y tome la carretera interestatal 4 hacia el este.
Tome la ruta 528 (carretera con peaje) y conduzca hacia el este durante 37 millas (aprox. 59.5 km). Siga
las indicaciones de las señales para llegar al Centro Espacial Kennedy. Deberá recorrer aproximadamente
9 millas (aprox. 14.5 km) por la ruta estatal 405. El complejo para visitantes del Centro Espacial Kennedy
estará a mano derecha.
Estacionamiento: Gratuito
Sillas de ruedas y cochecitos de paseo: se entregan sin cargo en el centro de distribución. Se le
solicitará que entregue un documento de identificación válido mientras utiliza la silla de ruedas o el
cochecito.

Paseos aéreos Mauiva
301 Dyer Blvd, Kissimmee
(407) 825-6999

Boletos: Solicite reservaciones en el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World Village
con 48 horas de anticipación. Tres pasajeros como máximo por vuelo. Se aplican otras restricciones. En
caso de existir modificaciones unas horas antes de esta experiencia, estarán a cargo del servicio para
huéspedes. Sin embargo si existen necesidades inmediatas de realizar modificaciones, los huéspedes
deberán contactar con Signature Flight (407.825.6999) e informarles que están allí por la experiencia de
volar de GKTW con los paseos aéreos de Mauiva.
Instrucciones para llegar en coche: (El tiempo aproximado en vehículo es de 7 minutos). Gire a la izquierda
al salir de la villa y tome la autopista 192 a la derecha. Conduzca aproximadamente 1.5 millas (aprox. 2.4
km). Tome hacia la derecha en Dyer Blvd. y el aeropuerto Kissimmee estará justo enfrente a menos de una
milla (aprox. 1.6 km). Estacione en el estacionamiento que está frente al edificio Signature Flight.
Estacionamiento: Gratuito

Old Town Park

5770 W. Autopista Irlo Bronson Memorial (autopista 192), Kissimmee
(407) 390-0906
Boletos: En el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World, se entregan boletos gratuitos. Los
boletos son válidos solo de lunes a viernes.
Instrucciones para llegar en coche: : : (El tiempo aproximado en vehículo es de 10 minutos). Gire a la
izquierda al salir de la villa y tome la autopista 192 a la izquierda. Conduzca 4.9 millas (aprox. 7.8 km). El
parque Old Town Park se encuentra a la izquierda.
Estacionamiento: Gratuito
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Pirate’s Island Adventure Golf
4330 West Irlo Bronson Highway, Kissimmee
(407) 396-4660

Boletos: En el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World Village se entregan los cupones,
que deben presentarse en Pirate’s Island Adventure Golf. El niño que vino a cumplir su deseo y sus
familiares inmediatos recibirán una ronda de golf gratuita. Para el resto de la familia, se ofrecen tarifas
con descuentos.
Instrucciones para llegar en coche: (El tiempo aproximado en vehículo es de 5 minutos). Gire a la izquierda
al salir de la villa y tome la autopista 192 a la derecha. Conduzca 0.2 millas (aprox. 320 metros); Pirate’s
Island se encuentra a la derecha.
Estacionamiento: Gratuito

Museo de los pioneros
750 North Bass Road, Kissimmee
(407) 396-8644

Boletos: Presente la insignia de Give Kids The World para acceder de forma gratuita.
Instrucciones para llegar en coche: (El tiempo en vehículo es de aproximadamente 1 minuto). Gire a la
izquierda al salir de la villa. El Museo de los pioneros se encuentra a la izquierda a menos de una milla
(aprox. 1.6 km).
Estacionamiento: Gratuito

Parque Acuático Wet ’n Wild
6200 International Drive, Orlando
(407) 351-3200

Boletos: En el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World se entregan boletos gratuitos. Los
boletos son válidos sólo de lunes a viernes.
Instrucciones para llegar en coche:(El tiempo aproximado en vehículo es de 20 minutos). Gire a la izquierda
en la autopista 192 y continúe 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca
3 millas (aprox. 4.8 km). Gire a la derecha en la carretera interestatal 4 hacia el este y conduzca 5.7 millas
(aprox. 9 km). Salga en International Dr. (Salida 75A). Gire a la derecha en el semáforo que está al final de
la rampa de salida. Gire a la izquierda y conduzca una cuadra hasta llegar al predio de estacionamiento,
que se encuentra del lado izquierdo de la calle.
Estacionamiento: 10$ por día.
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Información sobre compras
Disney’s Village Marketplace/Downtown Disney/Disney’s West Side
Walt Disney World Resort, Lake Buena Vista
(407) 828-3058: servicios para visitantes

Entre los restaurantes temáticos se incluyen Rainforest Café, T-Rex Café y Planet Hollywood Orlando.
Además, The World of Disney ofrece la más grande selección de artículos y objetos de personajes de
Disney. Otras tiendas ofrecen ropa, libros, utensilios de cocina y regalos. En el lugar también se encuentran
DisneyQuest, Bongos, Wolfgang Pucks, House of Blues y Cirque du Soleil.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista
192. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 3.3 millas
(aprox. 5.3 km). Gire a la izquierda en Hotel Plaza Blvd. y conduzca una milla (aprox. 1.6 km). Gire a la
izquierda al final de la carretera, a la altura del semáforo. A la derecha está el predio de estacionamiento,
que tiene cinco entradas. Las dos primeras corresponden a Disney’s Village Marketplace.

Florida Mall

8001 South Orange Blossom Trail, Orlando
(407) 851-6255
Este centro de compras incluye más de 175 tiendas de especialidades y cinco grandes cadenas de almacenes, como Burdines, Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Dillard’s, Sears y JC Penney, además de un gran patio
de comidas.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista
192. Conduzca 3.4 millas (aprox. 5.5 km) hasta el octavo semáforo que está en Main St. (autopista 17-92).
Gire a la izquierda y conduzca 6 millas (aproximadamente 9.5 km). La entrada al centro de compras se
encuentra en el lado derecho de la calle, antes de llegar a Sand Lake Rd.

Tiendas de venta directa de fábrica Lake Buena Vista
SR 535, Kissimmee
(407) 238-9301

Abiertas de lunes a sábado de 10 a. m. a 9 p. m., y los domingos de 10 a. m. a 6 p. m.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista
192. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 1 milla (1.6
km). Las tiendas de venta directa de fábrica Lake Buena Vista se encuentran a mano derecha.
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The Mall at Millenia
4200 Conroy Road, Orlando
(407) 363-3555

Este centro de compras ofrece una deslumbrante variedad de tiendas internacionales, entre las que se
incluyen Cartier, Gucci, Chanel, Burberry, Louis Vuitton, Zarra, Lacoste, Oilily y L’Occitane, además de
las más codiciadas tiendas de los Estados Unidos como Tiffany & Co., Apple, Tommy Bahama y Betsey
Johnson. Abierto de lunes a sábados de 10 a. m. a 9 p. m. y los domingos de 12 p. m. a 7 p. m.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista
192. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535. Gire a la derecha para
tomar la carretera interestatal 4 hacia el este y conduzca 9 millas (14.5 km). Tome la salida 78 que está en
Conroy Rd. Gire a la derecha en Conroy Rd.

Orlando Premium Outlet Mall
8200 Vineland Avenue, Lake Buena Vista
(407) 238-7787

Esta villa de estilo mediterráneo incluye 110 tiendas de venta directa y un patio de comidas.
Abierto de lunes a sábados de 10 a. m. a 11 p. m. y los domingos de 11 a. m. a 9 p. m.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista
192. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 1.7 millas
(aprox. 2.7 km). Gire a la derecha en la autopista 536 (World Center Drive). Gire a la izquierda en el próximo
semáforo de International Dr. Continúe 1.8 millas (aprox. 2.9 km) hasta el semáforo de Regency. Gire a la
izquierda en la entrada del centro de compras.

Prime Outlet International

4951 International Drive, Orlando
(407) 352-9600

Abierto de lunes a sábados de 10 a. m. a 11 p. m. y los domingos de 10 a. m. a 9 p. m.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista
192. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 3 millas
(aprox. 4.8 km). Gire a la derecha para tomar la carretera interestatal 4 hacia el este y conduzca 5.7 millas
(aproximadamente 9.2 km). Tome la Salida 75A, que corresponde a Universal Blvd. Gire a la derecha en el
semáforo que se encuentra al final de la rampa. Gire a la izquierda en International Blvd. y continúe por
International Dr. hasta pasar Oak Ridge Blvd. Prime Outlet Mall estará a mano izquierda.
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Espectáculos nocturnos
Todas las reservas para los espectáculos nocturnos deben realizarse con 48 horas de anticipación en el
área de servicios para huéspedes en la Casa de Corazones (House of Hearts).

Las mil y una noches (Arabian Nights)
3081 Arabian Nights Boulevard, Kissimmee
(407) 239-9223

Boletos: Se entrega un boleto de admisión gratuito a una familia por noche. El niño que ha viajado para
cumplir su deseo tiene entrada gratuita, y hasta seis personas del grupo que lo acompañan reciben un
descuento del 50%.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista
192. Conduzca aproximadamente 5.8 millas (aprox. 9.3 km). Gire a la derecha en Arabian Nights Blvd. para
ingresar al predio de estacionamiento.

Cena y torneo medievales (Medieval Times Dinner & Tournament)
4510 Irlo Bronson Highway, Kissimmee
(407) 396-1518

Boletos: Cada noche se entrega una cantidad limitada de boletos gratuitos para los niños que vienen a
cumplir su deseo, con un descuento del 50% para cuatro miembros de la familia como máximo y 20% de
descuento para los demás integrantes del grupo.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista
192. Colóquese de inmediato en el carril para girar a la izquierda. Gire a la izquierda en la entrada de
Medieval Times, que se encuentra junto a Walmart.

Cena y aventura pirata (Pirates Dinner Adventure)
6400 Carrier Drive, Orlando
(407) 248-0590

Boletos: Se entrega un boleto de admisión gratuito al niño que está cumpliendo su deseo (límite de 5
familias de GKTW por noche/7 noches a la semana), con un descuento del 50% en la entrada de los demás
miembros del grupo.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista
192. Conduzca 2.7 millas (aprox. 4.3 km). Gire a la derecha en la ruta estatal 535 y conduzca 3 millas
(aprox. 4.8 km). Tome la carretera interestatal 4 en dirección este y salga en Sand Lake Rd. (Salida 74A).
Gire a la derecha al final de la salida y continúe por la intersección con International Dr. Gire a la izquierda
en el próximo semáforo de Universal Blvd. Gire a la izquierda en Carrier Dr. La entrada al predio del
estacionamiento está a la izquierda.
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Playas de Florida
Cocoa Beach

Instrucciones para llegar en coche: (A una distancia de aproximadamente 1 hora). Gire a la izquierda al salir de
la villa y luego gire a la derecha en la autopista 192. Conduzca 0.5 millas (aprox. 800 m). Gire a la izquierda para
tomar Hoagland y conduzca 3 millas (aprox. 4.8 km). Gire a la izquierda y siga por John Young Pkwy. 4 millas
más (aprox. 6.4 km). Gire a la derecha para tomar SR 417 hacia el norte (carretera con peaje). Siga los letreros
hasta llegar a Beachline Expwy. (ruta estatal 528 este). Siga las indicaciones para llegar a Cocoa Beach (a unos
30 ó 40 minutos de distancia). La ruta estatal 528 termina en Port Canaveral. Tome la ruta estatal A1A hacia el
sur y encontrará varias playas públicas. ESTACIONAMIENTO: Si bien hay estacionamiento gratuito, es posible que
exista una tarifa para estacionar en algunas áreas de las playas públicas.

Melbourne Beach

Instrucciones para llegar en coche: (A una distancia de aproximadamente 1 hora). Gire a la izquierda al salir
de la villa y luego gire a la derecha en la autopista 192. Conduzca en dirección este aproximadamente 1 hora
hasta Melbourne Beach. Gire a la izquierda o la derecha en la ruta estatal A1A para encontrar playas públicas.
ESTACIONAMIENTO: Si bien hay estacionamiento gratuito, es posible que exista una tarifa para estacionar en
algunas áreas de las playas públicas.

Sarasota Beach

Instrucciones para llegar en coche: (A una distancia de aproximadamente 2 horas). Gire a la izquierda al salir de
la villa y luego gire a la izquierda en la autopista 192. Conduzca en dirección oeste. Tome la carretera interestatal
4 hacia el oeste en dirección a Tampa y conduzca aproximadamente 74 millas (unos 119 km). Tome la Salida 9
para seguir por carretera interestatal 75 hacia el sur en dirección a Naples. Siga por la carretera interestatal
75 aproximadamente 52 millas más (aprox. 83 km). Tome la Salida 210 para seguir por Fruitville Road/780 en
dirección oeste hacia las playas Sarasota y Gulf. ESTACIONAMIENTO: Si bien hay estacionamiento gratuito, es
posible que exista una tarifa para estacionar en algunas áreas de las playas públicas.

Siesta Key

Instrucciones para llegar en coche: (A una distancia de aproximadamente 2 horas). Gire a la izquierda al salir
de la villa y luego gire a la izquierda en la autopista 192. Conduzca en dirección oeste hasta tomar la carretera
interestatal 4 también hacia el oeste en dirección a Tampa. Siga aproximadamente 74 millas más (aprox. 119
km). Tome la Salida 9 para seguir por carretera interestatal 75 hacia el sur en dirección a Naples. Siga por
la carretera interestatal 75 hacia el sur aproximadamente 56 millas (aprox. 90 km) más. Tome la Salida 205
para seguir por FL 72 en dirección oeste (Clark Road) hacia Siesta Key/Sarasota. Gire levemente a la derecha
para seguir por Midnight Pass Rd./FL 758. Encontrará las playas a su izquierda. ESTACIONAMIENTO: Si bien
hay estacionamiento gratuito, es posible que exista una tarifa para estacionar en algunas áreas de las playas
públicas.

St. Augustine Beach

Instrucciones para llegar en coche: (A una distancia de aproximadamente 2 horas). Gire a la izquierda al salir de
la villa y luego gire a la izquierda en la autopista 192. Luego gire a la derecha en Vineland Rd. 535 hacia el norte.
Tome la carretera interestatal 4 en dirección este, pasando el centro de Orlando, y siga 49 millas más (aprox. 80
km). Tome a la izquierda la salida correspondiente a la carretera interestatal 95 hacia el norte y siga en dirección
a Jacksonville durante aproximadamente 38 millas (aprox. 61 km). Tome la salida 298 que converge con la ruta
US-1 en dirección norte hacia St. Augustine. ESTACIONAMIENTO: Si bien hay estacionamiento gratuito, es posible
que exista una tarifa para estacionar en algunas áreas de las playas públicas.
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Transporte
Familias que utilizan el servicio de transporte
Mears:

Desde Orlando (407) 423-5566
Desde Kissimmee (407) 933-1808
• El servicio es solo para los huéspedes sin otros medios de transporte.
• La parada para recoger pasajeros se encuentra fuera del vestíbulo del área de servicios para huéspedes
de la Casa de Corazones (House of Hearts).
• Las reservas para el servicio de transporte se han hecho por anticipado.
• Por favor, siga el itinerario acordado. Si desea realizar cambios, comuníquese con el área de servicios para
huéspedes al 4322 la noche anterior.
• Se realizó una reserva para su regreso al aeropuerto el día de su partida. Comunique a servicios para
huéspedes en caso de surgir modificaciones en su vuelo.

Horarios de partida para los parques temáticos (desde la villa):

Para SeaWorld Orlando o Universal Orlando: 9 a. m.
Disney’s Animal Kingdom, Epcot, Magic Kingdom o Disney’s Hollywood Studios: 10 a. m.
El transporte recoge a los pasajeros una vez al día. Los huéspedes que no lleguen a tiempo deberán tomar un taxi
por su propia cuenta o buscar otros medios para trasladarse.

Regreso desde los parques temáticos:

Llame al servicio de transporte Mears al (407) 423-5566 dos horas antes del horario de recogida. Indique el
parque en el que se encuentra y la hora a la que desea regresar. Mears le asignará un horario y un lugar para
pasar a recoger al grupo. Tome nota del número de confirmación y el nombre del representante de Mears que
le brindó asistencia.

Traslados al aeropuerto:

Los huéspedes son responsables de hacer las reservas correspondientes a su partida con una anticipación de
24 horas como mínimo. Comuníquese con servicios para huéspedes al 4322 para informar su horario de salida
y el número de confirmación después de llamar a Mears. Nuestro personal puede ayudarle a transportar su
equipaje desde la villa.

Huéspedes del hotel que utilizan el servicio de transporte:

• Tome un taxi o el transporte asignado por su fundación para trasladar a su familia desde Give Kids The
World Village como servicio de transporte a los parques temáticos. Por favor, utilice el dinero asignado
por su fundación.
• Procure calcular bien el tiempo para el desayuno y la cena. Consulte la página 23 para conocer los horarios
exactos de las comidas.
• Si no tiene proyectado regresar a Give Kids The World Village desde un parque temático, tome un taxi para
regresar al hotel.
• El servicio para recoger pasajeros en hoteles solo corresponde al traslado hacia el aeropuerto.
No se cobra por el uso del transporte de Disney. Se pueden usar los autobuses, barcos y monorrieles sin cargo
alguno para trasladarse de un parque Disney a otro. Mears recogerá a su familia en cualquiera de los parques
Disney o Downtown Disney.
Se ofrece transporte de manera limitada para las familias que necesitan asistencia para realizar mandados en
la localidad. Solicite más información en el área de servicios para huéspedes de Give Kids The World Village.
Importante: Notifique al área de servicios para huéspedes al interno 4322 si decide no utilizar el transporte
asignado la mañana siguiente.

38

Aeropuerto Internacional de Orlando
Instrucciones para llegar desde
Give Kids The World Village hasta el aeropuerto
(trayecto de aproximadamente 35 minutos)

Se recomienda presentarse en el mostrador de la línea aérea 2 horas antes del horario de partida. Si desea
llevar en su vuelo equipos médicos, le recomendamos que se presente 3 horas antes del horario de partida.
Al salir de la villa gire a la IZQUIERDA en BASS ROAD
En menos de 1 milla (aprox. 1.6 km) llegará a un semáforo (junto a Walmart).
Gire a la DERECHA en el semáforo de IRLO BRONSON MEMORIAL HIGHWAY/VINE STREET (U.S. 192)
Continúe por IRLO BRONSON MEMORIAL HIGHWAY/VINE STREET unas 2.5 millas (aproximadamente 4 km).
Manténgase en el carril izquierdo para doblar a la izquierda en JOHN YOUNG PARKWAY.
Gire a la IZQUIERDA y siga por JOHN YOUNG PARKWAY (423)
Siga por John Young Parkway unas 4.8 millas (aprox. 7.7 km).
Gire a la DERECHA en la rampa de SR-417-TOLL ROAD
Pague el peaje de la entrada a la rampa (se requiere cambio, no hay asistentes).
Pague el segundo peaje intermedio (hay asistentes).
Continúe por 417 unas 6.5 millas (aprox. 10.4 km) hasta la Salida 17.
SALGA de 417 en BOGGY CREEK ROAD (Salida 17)
Gire a la IZQUIERDA de la salida de BOGGY CREEK ROAD
Tome la rampa de la salida izquierda en dirección al Aeropuerto Internacional de Orlando.
Siga las indicaciones de las señales para llegar al aeropuerto y a las oficinas de devolución de automóviles
alquilados.
Si tiene algún inconveniente o está demorado, comuníquese con la villa al 407-396-1114 o a las oficinas del
aeropuerto al 407-825-2325.
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Bienvenidos
A NUESTRA CASA

Queridos huéspedes:
¡Hola, sean muy bienvenidos!
Soy el Dr. Marty Martinson, capellán de Give Kids The World Village. Espero que esta sea una semana
realmente especial para cada uno de ustedes y rezo para que así sea.
Todos los que somos parte del personal y nuestro grupo de “ángeles” (voluntarios) haremos todo
lo que esté a nuestro alcance para ayudarles a disfrutar de una experiencia que recordarán por
siempre. Give Kids The World Village es una comunidad de amor, y su objetivo es hacer que los
deseos y los sueños se conviertan en realidad.
Los invito especialmente a visitar nuestra capilla durante su estancia. Es un lugar hermoso para
meditar y rezar con tranquilidad. Tenemos un servicio de líderes religiosos voluntarios disponible
los domingos por la mañana, de 8 a. m. a 10 a. m., para dar lugar a la oración y la hermandad.
También les ofrezco mis servicios como capellán.
Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas. Que Dios los bendiga, y que todos sus deseos se
hagan realidad.
Con afecto,

Dr. Marty Martinson
Capellán
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Directorio de servicios religiosos
A continuación se ofrece una lista resumida de los centros de culto locales. Comuníquese para conocer los
horarios específicos de misas.

Asamblea de Dios “El Calvario”
711 Thacker Avenue, Kissimmee, FL
(407) 847-5673

Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista 192. Al
llegar al cuarto semáforo, gire a la derecha en Thacker Ave. Siga 4 cuadras y verá la iglesia a la mano derecha.

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
1900 N. John Young Parkway, Kissimmee, FL
(407) 847-3978

Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista
192. Gire a la izquierda en el sexto semáforo para tomar John Young Pkwy. Siga 2 cuadras y verá la iglesia a la
mano izquierda.

Primera Iglesia Bautista de Kissimmee
1700 N. John Young Ave., Kissimmee, Florida
407-847-3138

Instrucciones para llegar en coche: Gire a la derecha en la ruta estatal 192. Gire a la izquierda en el sexto
semáforo para tomar John Young Parkway. Siga una cuadra y verá la iglesia a la mano izquierda.

Primera iglesia cristiana
415 N. Main Street, Kissimmee, FL
(407) 847-2543

Instrucciones para llegar en coche: : Al salir de la villa gire a la izquierda y tome hacia la derecha en la autopista
192; luego gire a la izquierda en Main St. Siga 0.5 millas (aprox. 800 m) y la iglesia estará a la izquierda.

Primera Iglesia Presbiteriana

15 W. Church St., Kissimmee, Florida 407-847-2807 Servicios dominicales: a las 8:45 a. m. y 11 a. m.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y tome hacia la derecha en la autopista
192; luego gire a la izquierda en Main St. Siga 0.5 millas (aprox. 800 m) y la iglesia estará a la izquierda.

Primera Iglesia Presbiteriana

15 W. Church St., Kissimmee, Florida 407-847-2807 Servicios dominicales: a las 8:45 a. m. y 11 a. m.
Instrucciones Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la
autopista 192. Gire a la derecha en Church St. (carretera estatal 441/autopista 17-92). Siga 5 cuadras y verá la
iglesia a la mano derecha.

Testigos de Jehová

2281 N. Thacker Avenue, Kissimmee, FL
(407) 931-0062
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista
192. Gire a la izquierda en N. Thacker Ave. Siga 0.6 millas (aprox. 1 km) y Kingdom Hall estará a su derecha.
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Iglesia Adventista del Séptimo Día
2391 Fortune Road, Kissimmee, FL
(407) 348-0066

Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista 192.
Gire a la izquierda en Boggy Creek Rd. Siga derecho por Fortune Rd. Después de 0.2 millas (aprox. 320 m) verá
la iglesia a la izquierda.

Congregación Judía del Sudoeste de Orlando
11200 South Apopka Vineland Rd, Orlando, Florida
Ohalei-Rivka-407-239-5444

Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista 192.
Luego gire a la derecha en Vineland Rd./SR-535 hacia el norte. Siga por la ruta 535 en la misma dirección. Siga
derecho para desembocar en South Apopka Vineland Road/CR-435 y siga hacia el norte. Haga un giro en U para
continuar por Apopka Vineland Rd. hacia el sur/CR-435 en dirección sur. Después de 0.8 millas (aprox. 1.3 km);
podrá ver la sinagoga a la derecha.

Congregación Shalom Aleichem (reformista)

3501 Oak Pointe Blvd., Kissimmee, Florida
407-935-0064

Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista
192. Gire a la derecha para tomar North Bermuda Ave./North John Young Pkwy./US-17-92. Gire a la izquierda en
Pleasant Hill Rd. Gire a la derecha en Oak Pointe Blvd. La sinagoga está justo a la derecha.

Primera Iglesia Metodista Unida

101 W. Dakin Street, Kissimmee, Florida
407-847-3700

Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista 192.
Gire a la derecha en Main St. (ruta estatal 441/autopista 17-92) que se encuentra en el octavo semáforo. Gire a
la izquierda en Dakin St. Continúe 3 cuadras y la iglesia estará a la derecha.

Iglesia Metodista Libre

1701 N. Thacker Ave., Kissimmee, Florida
407-847-4528
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista 192. Al
llegar al cuarto semáforo, gire a la izquierda en Thacker Ave. Siga 1 cuadra y verá la iglesia a la mano derecha.

Iglesia Católica del Santo Redentor

1603 N. Thacker Ave., Kissimmee, Florida
407-870-9055
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista
192. Al llegar al cuarto semáforo, gire a la izquierda en Thacker Ave. Siga 2 cuadras y verá la iglesia a la mano
derecha.
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Santuario de María Reina del Universo en el lago Buena Vista

8300 Vineland Avenue, Orlando, FL (Salida 27 en la carretera interestatal 4)
(407) 239-6600
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la izquierda en la autopista 192.
Siga 2.7 millas (aprox. 4.3 km) y gire levemente a la derecha para seguir por Vineland Rd./FL-535 en dirección
norte. Gire a la derecha en Vineland Ave. Después de 1 milla (aprox. 1.6 km) la iglesia estará a la derecha.

Iglesia Episcopal de San Juan

1709 N. John Young Parkway, Kissimmee, Florida
407-847-2009
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista
192. Gire a la izquierda en el sexto semáforo para tomar John Young Pkwy. Siga 1 cuadra y verá la iglesia a la
mano derecha.

Iglesia Luterana de la Trinidad

3016 W. Vine Street (SR192), Kissimmee, Florida
Sábados: 5:00 p. m.
Instrucciones para llegar en coche: Al salir de la villa gire a la izquierda y gire a la derecha en la autopista 192.
Conduzca alrededor de 0.02 millas (aprox. 32 m) y la iglesia estará a la derecha.
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Notas

Recuerdos favoritos

Recuerdos favoritos

