
Fecha de viaje:

Información del vuelo:

Información del medio de transporte:

Información del participante:

Lugar de estadía:

Para estar seguro de viajar  
sin preocupaciones

•  Para estar totalmente preparados, visiten 
givekidstheworld.org/families. Ahí pueden 
descargar la Guía del Villaje y tener acceso a los 
vínculos de los parques temáticos.

•  Los adultos deben tener una identificación con 
foto para chequearse en el aeropuerto.

•  Asegúrense de que todo su equipaje tenga su 
nombre y dirección.

•  Las medicinas deben ser empacadas en el 
equipaje de mano.

•  Si su hijo o algún acompañante en este viaje del 
deseo requiere medicinas que necesitan ser 
administradas con jeringas (agujas) deben tener 
con ustedes una copia de la prescripción del 
doctor que autoriza la medicina.

• Traigan una copia de su itinerario de vuelo.

Cuando lleguen al Aeropuerto Internacional de 
Orlando, una persona de Give KidsThe World 
los estará esperando afuera de la puerta de 
seguridad del terminal principal. Busquen 
el aviso de mano que identifica a la persona 
que va a recibirlos. Todas las personas que 
reciben a nuestros huéspedes en el aeropuerto 
usan camisas de GKTW para ser identificados 
fácilmente. Por favor no le den propinas a 
quienes van a recibirlos. Ellos los acompañarán 
al área de equipaje y al mostrador de su medio de 
transporte terrestre para buscar su vehículo de 
alquiler o abordar un autobús. Si ustedes tienen 
un permiso de discapacidad para automóviles, 
por favor tráiganlo para poder estacionar en los 
puestos de estacionamiento específicos de los 
diversos parques que visitarán.

Si la hora de su vuelo ha sido 
cambiada o el vuelo está demorado, 

por favor llamen a  
Give Kids The World al número 

(407) 396-1114

Preparándose para su Viaje del Deseo

      Years of Happiness and Hope



Bienvenidos a  
Give Kids The World

Comidas
En el restaurant  Gingerbread House que es de un tamaño perfecto para niños, pueden disfrutar de un gran desayuno todas las mañanas, y también de una deliciosa cena. Para el almuerzo y cena disfruten de los sándwiches de pollo, macarrones con queso, ensaladas y más de Katie’s Kitchen, bien sea en las mesas cercanas para comer al aire libre o en la comodidad de su villa. Para cenar o por un bocadillo tardío, todas las noches hay pizza a su disposición  para ser entregada en su villa. También podemos ofrecerle sodas y agua embotellada.

Visitas de Personajes
Durante la semana, el Villaje es visitado por algunos personajes muy especiales. Asegúrense de venir, saludar y tomarse una foto con sus personajes favoritos de Disney, Universal y SeaWorld.

Recreación y Entretenimiento

Instrucciones para llegar al Villaje 
Give Kids The World

•  Sigan los avisos ROJOS de SOUTH EXIT – 
KISSIMMEE VIA TOLL ROAD 417. La autopista con 
peaje está a 4 millas al sur. Necesitarán 2 dólares 
en monedas para pagar en las casetas de peaje.

•  Giren a la DERECHA (sur) en la rampa de 
entrada de la autopista con peaje (417). Hay una 
caseta de peaje  con recaudadores después de 
aproximadamente  1 milla.

•  Salgan de la autopista con peaje en la Salida 
#10 hacia la JOHN YOUNG PARKWAY (también 
conocida como “423”). Hay una caseta de peaje sin 
recaudadores. Necesitarán monedas.

•  Tomen la 423 – JOHN YOUNG PARKWAY sur  (el 
lado izquierdo inmediatamente después de la 
caseta). Permanezcan en la 423 – John Young 
Parkway por aproximadamente 4.8 millas.

•  Giren a la DERECHA en VINE STREET (US 192). 
Permanezcan en Vine Street por aproximadamente 
una milla, luego incorpórense en el carril izquierdo 
para girar a la izquierda en el semáforo. 

•  Giren a la IZQUIERDA en BASS ROAD (7mo. 
semáforo) cerca de Walmart. El Villaje Give Kids 
The World/Kid’s Village está a una milla hacia el 
sur, del lado derecho. 

Si no hay personal en la puerta principal, presionen 
“#” en el teclado para abrir la puerta. Deténganse en 
el primer edificio al pasar la puerta (hay una entrada 
cubierta) para registrarse. Si tienen algún problema, o 
estarán demorados, por favor llamen al (407) 396-1114. 

Bienvenido a casa!
Al llegar a Give Kids The World, uno de nuestros 
voluntarios te dará la bienvenida y escoltarte a tu 
villa. Después de un breve recorrido por la villa, 
el voluntario pasará unos minutos explicando 
las entradas a los parques temáticos. Si deseas 
conocer las opciones del parque en otro momento, 
es aceptable! Comunica con el voluntario cuando se 
puede regresar para explicar las entradas y nuestro 
equipo de voluntarios se encargara de usted!

http://www.gktw.org/pre/about/guide.php
http://www.gktw.org/pre/about/guide.php
http://http://www.gktw.org/pre/about/entertainment.php
http://www.gktw.org/pre/about/villas.php
http://www.gktw.org/pre/about/entertainment.php
http://www.gktw.org/pre/pdf/GKTW-airport-map-directions.pdf


Walt Disney World® Resort (4 parques)
 •  Los participantes elegibles a partir de los tres años de edad recibirán un tique de cortesía 

(válido por tres días). Cada persona mayor de 18 años debe firmar la parte posterior de 
su tique.

 • Los tiques no son válidos para los parques de agua de Disney World.
 • Los tiques son “Park Hoppers”, que significa que pueden visitar más de un parque por día.
 •  Disney Memory Maker pase que incluye la descarga digital gratis
 •  Con su insignia de GKTW podrán alquilar una silla de ruedas o cochecito para niños de 

manera gratuita.
 • Pases del Deseo

En Magic Kingdom, la magia clásica de Disney y las nuevas sorpresas los invitan a creer en 
fantasías. No se pierdan a Cenicienta y a  docenas de sus amigos de Disney en una celebración 
llena de diversión donde los niños de todas las edades con seguridad la acompañarán. Conozcan 
personalmente a sus personajes favoritos de siempre.
 
 

Desde  fantásticas emociones hasta asombrosos fenómenos, en Epcot® se unen la magia de 
Disney y las maravillas del mundo real. Sientan la fuerza total de un vuelo espacial cuando el 
poder de la vida  los levante de su asiento  y los envíen  a Mars on Mission: SPACE® (Misión a 
Marte: SPACE®) - la atracción más intensa de cualquier Parque Disney. Exploren la cultura y 
cocina de once naciones viajando alrededor de una Exhibición Mundial. Para terminar la noche, 
un gran final: Illuminations: Reflections of Earth (Iluminaciones: Reflejos de la Tierra) -¡una 
asombrosa e inspiradora sinfonía de rayos láser y fuegos artificiales diferente a cualquier cosa 
en el planeta!



Al pisar el Bulevar Hollywood súbitamente  estarán en el escenario central  del único lugar 
donde se reúnen las emociones de la gran pantalla, la diversión de la TV y lo mejor de Broadway. 
Desciendan sin control a través de 13 pisos atemorizantes en un viaje dramático por un  ascensor 
sin rumbo, The Twilight Zone Tower of Terror™. Disfruten del cuento mágico de Disney,  La Bella 
y la Bestia, un musical espectacular para toda la familia al estilo de Broadway. Y cuando se ponga 
el sol animen a Mickey cuando enfrente a los villanos de Disney en gran batalla de fuego, música, 
magia y luz… Fantasmic! 

En este lugar asombroso, ustedes vivirán una hermosa aventura repleta de criaturas reales y 
fantásticas en un libro de cuentos viviente. Desde un estallido de llameantes meteoros y feroces 
dinosaurios hasta una alocada, zigzagueante diversión a través del tiempo en una montaña rusa 
giratoria, cada vuelta trae sorpresas inesperadas. En el Parque Temático de Disney Animal 
Kingdom®,  todos los caminos y senderos los invitan a explorar las maravillosas sorpresas de la 
naturaleza y el encanto de Disney.



SeaWorld Orlando es el primer parque de aventuras marinas del mundo con 200 acres de 
espectáculos de clase mundial, emocionantes atracciones e inolvidables encuentros con animales. 
Atracciones de última generación, tales como “Kraken” y “Journey to Atlantis” giran, tuercen y 
empapan a los visitantes con emoción sin precedentes, fascinantes encuentros con animales, 
incluyendo “Turtle Trek”, atracciones de la Antártica, ballenas asesinas, delfines, leones de mar, 
mantarrayas y más.

 • Un tique por persona para participantes elegibles a partir de los 3 años de edad. 
 •  La insignia Give Kids the World sirve como un Pase de Ayuda al Huésped, para el 

alquiler gratuito de silla de ruedas, cochecito para niños, estacionamiento gratis y una 
bandeja gratuita de pescado para alimentar a los delfines, mantarrayas, leones de mar 
y tiburones.

Vayan más allá de la pantalla y ¡Ride the Movies®! En este estudio de TV y películas real y en 
funcionamiento, una selección increíble de atracciones, espectáculos, escenarios de películas y 
entretenimiento los pone directo en las escenas favoritas de sus películas preferidas. Este es el 
parque temático de películas #1 en el mundo.

 • Un tique por persona para participantes elegibles a partir de los 3 años de edad. 
 •  Los tiques son válidos por dos días cualesquiera para Universal Studios e Islands of Adventure.  
 • Alquiler gratis de silla de ruedas o cochecito para niños con la insignia de GKTW.
 •  Estacionamiento gratuito con los dos pases de estacionamiento en Universal que le 

son entregados.
 • Pase de Ayuda para Huéspedes.



Consejos Útiles
Clima

Vean el canal del clima antes de su llegada ya que las 
temperaturas varían. En Diciembre y Enero puede 
haber días muy fríos, mientras que Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre son muy calientes y húmedos.

Que traer
• Trajes de baño
• Ropa informal
• Bolso de uso múltiple para los parques
•  Zapatos cómodos para caminar
• Cámara
• Sombreros
• Protector solar
• Paraguas y/o ponchos para la lluvia
• Suéter o chaqueta ligera
• Información médica que podrían necesitar
• Aviso de discapacidad, en caso que tengan alguno

Le sugerimos que minimicen la cantidad de equipaje 
que traigan. Para su comodidad, en cada villa hay 
lavadora y secadora, así que no traigan demasiadas 
cosas con ustedes. Se acostumbra a dar a los 
maleteros una propina de un dólar por cada pieza 
de equipaje, lo que puede llegar a ser muy costoso.

Alquiler de  
Cámaras de Video en  
Give Kids The World

Give Kids the World les presta  de manera gratuita 
cámaras de video para grabar su vacación del deseo. 
Si les gustaría usar nuestros equipos, pasen por el  
Memory Market para retirar una cámara. Entreguen 
la cámara la noche antes de su salida y recibirán 
en su paquete de salida un DVD con su metraje. 
Disfruten!

Ayuda Médica
Hay muchos centros médicos maravillosos en 
el área de Orlando. Por favor llamen al Mánager 
de Guardia en Give Kids The World si tienen una 
emergencia médica o necesitan información.

Hospital Arnold Palmer para Niños y Mujeres
92 West Miller Street
Orlando, FL     
(407) 841-5111

Hospital de Niños Nemours
13535 Nemours Pkwy  Orlando, FL 32827
(407) 567-4000

Servicio de Urgencia Buena Vista
(407) 792-2394

En la Guía del Villaje que les fue proporcionada durante 
el chequeo de ingreso encontrarán una lista completa.

Farmacias
Walgreens
1111 West Vine Street   
(407) 847-5252

Farmacia CVS – abierta 24 horas
1205 West Vine Street   
(407) 847-5174

Walmart
4444 W. Vine Street
(407) 397-1002

Accceso a información  
de interés

Los enlaces de acceso a los parques temáticos 
están a su disposición en nuestro sitio web de pre-
llegada. Las guías impresas están disponibles para 
ustedes en la recepción de House of Hearts.

http://www.gktw.org/pre/vacation/tips.php


Su salida
Hora de Salida de GKTW: 11 a.m.

Por favor diríjanse a Servicios para Huéspedes de Give Kids The World después que hayan recogido todas 
sus pertenencias en la Villa. El equipo de Servicios para Huéspedes le proporcionará un paquete especial 
de salida, que incluye instrucciones para llegar al Aeropuerto de Orlando. Si necesitan ayuda para imprimir 
sus pases de abordaje, o para guardar el equipaje debido al horario del vuelo, por favor conversen con el 
personal de Servicios para Huéspedes.

Que tengan un buen viaje de regreso.

Números Importantes
Give Kids The World: (407) 396–1114

Oficina de GKTW en el Aeropuerto: (407) 825–2325
Número Celular de GKTW  

en el Aeropuerto: (407) 496–1228
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