
La Villa Give Kids The World es un lugar para 
vacaciones repleto de todo lo que su 
imaginación puede soñar y con todas las 
comodidades del hogar. Aquí se incluyen 
algunos detalles para ayudarlos a prepararse 
para su emocionantes vacaciones soñadas:

   • Antes de llegar, los invitamos a visitar el  
      sitio web de las Familias de la Villa, creado  
      especialmente para ustedes. Inicien su sesión  
      en givekidstheworld.org/families para  
      conocer sobre el hospedaje, los lugares  
      mágicos de la Villa y todo el entretenimiento  
      que se lleva a cabo todos y cada uno de 
      los días.

  • Tendrán oportunidad de disfrutar de Walt  
     Disney World, Universal Orlando y     
     SeaWorld. Visiten nuestro sitio web para  
     conocer otras atracciones disponibles.
 
  • ¡Descarguen nuestra aplicación para     
      teléfonos inteligentes! En App Store de  
      iPhone o Google Play, busquen     
      “happ4hotels” y una vez que hayan      
       realizado la descarga, ingresen el código  
       GKTW.

Estamos emocionados 
de darles la bienvenida 
a nuestra fantástica Villa 
de libro de cuentos.

210 South Bass Road Kissimmee, FL 34746

a casa!

Niño que viene a cumplir un deseo:

Participantes:

Fecha de llegada:

Modo de transporte:

¡Hola! 
/gktwvillage            /gktwvillage

 /givekidstheworld /gktwvillage

Si tienen alguna pregunta 
sobre su próxima estadía, no 

duden en contactarnos. 

Por correo electrónico: 
myvacation@gktw.org

Por teléfono, las 24 horas:
1.800.995.KIDS

givekidstheworld.org/families

#gktwvillage

!¡Pónganse en contacto con nosotros antes, 
durante y después de su viaje soñado!



 Planificación de sus 
vacaciones soñadas:

Llegada a Orlando:

Un vistazo a sus vacaciones

Breves consejos para el viaje: 
¡No olviden las necesidades!

• Asegúrense de empacar los    
   medicamentos en su equipaje 
   de mano.

• Verifiquen que tengan todos los  
   tipos de identificación , incluida  
   una licencia de conductor válida.

• Traigan sus cámaras para capturar   
   todos sus recuerdos especiales.

• Empaquen ropa y zapatos     
   cómodos.

• No olviden el protector solar…  
   incluso durante los meses más  
   fríos, pueden recibir mucho sol  
   en Florida.

• Si usan un cartel de     
   discapacidad, tráiganlo para     
   utilizar durante su viaje soñado.
  

• Los coches tipo paraguas son     
   muy útiles para niños pequeños.

• Confirmen que sus equipos e     
   indicaciones médicos estén en  
   orden antes de su llegada.
  

• No duden en traer su     
   computadora portátil. En su villa  
   cuentan con acceso inalámbrico.

• ¡Relájense y disfruten de cada  
   momento de sus vacaciones en  
   Give Kids The World!

•Verifiquen con su línea aérea sobre las        
   restricciones de equipaje y tarifas. Les        
   recomendamos traer un bolso de viaje o maleta  
   vacíos a fin de tener espacio para empacar todos  
   los obsequios y regalos que su familia recibirá     
   durante su estadía en la Villa.

•Si su vuelo se cancela o demora, llamen a nuestra  
  oficina de GKTW en el aeropuerto al número     
  407.825.2325 o llamen a Servicios para Huéspedes  
  en Give Kids The World al 1.800.995.5437.

•Antes de llegar, visiten nuestro sitio web familiar    
  en givekidstheworld.org/families.

•Pueden encontrar información adicional     
  importante en los siguientes sitios web:        
  disneyworld.com, universalorlando.com,     
  seaworldorlando.com y visitorlando.com.

•Antes de salir de casa, asegúrense de que Give Kids   
  The World tenga su número de teléfono celular.

•Después de que salgan del avión,  sigan los letreros  
  hasta el servicio de traslado del aeropuerto. Deben  
  abordar el servicio de traslado para encontrarse con   
  la persona que va a recibirlos y buscar su equipaje.

•Si tienen alguna pregunta/inquietud o no pueden  
  encontrar a la persona que va a recibirlos, pónganse  
  en contacto con nuestra  oficina del aeropuerto o a  
  Give Kids The World al 407.825.2325 o        
  407.396.1114.

•La persona que los recibirá los acompañará al área  
  de reclamo de equipaje y a su medio de transporte  
  terrestre designado (carro alquilado o autobús).
   
•Al llegar a la Villa Give Kids The World,        
  registraremos a su familia y explicaremos todo sobre  
  su emocionante visita a Florida Central.

•No se preocupen por llevar algo para comer en el  
  camino. Tendremos una opción de comida     
  disponible para su familia.

•Su alojamiento en la Villa incluirá una villa  
  cómoda con dormitorios y baños, lavadora,  
  secadora, cocina americana, teléfonos, TV  
  por cable, reproductor de DVD y acceso  
  Wi-Fi.

•Si dispusieron quedarse fuera del lugar,    
  GKTW puede proporcionarles los detalles de  
  su alojamiento específico.

•Disfruten la piscina de la Villa GKTW, la  
  laguna de pesca, los paseos a caballo y el área  
  de juegos accesible.      

•Conozcan a los personajes populares que  
  visitan la Villa durante la semana.
     
•Toda la familia puede divertirse durante  
  nuestras actividades nocturnas.

•Las entradas de cortesía a los parques    
  temáticos incluirán los siguientes parques:  
  Walt Disney World, Universal Orlando y  
  SeaWorld Orlando. Se ofrecen entradas para  
  otras atracciones. Para obtener un listado  
  completo, consulten el sitio web para la 
  familia de nuestra Villa.
  
•Se proporcionará la Guía de la Villa al     
  momento del registro con información     
  complete sobre las vacaciones. Se puede  
  descargar un ejemplo de la Guía en     
  givekidstheworld.org/families.

•La Villa GKTW proporciona comidas de  
  cortesía para el desayuno, el almuerzo y la  
  cena. Ciertamente, ¡el helado es una golosina  
  para disfrutar desde la mañana hasta la   
  noche! Las horas de funcionamiento varían y  
  están publicadas en la Guía de la Villa que  
  recibirán durante su registro.

El clima de Orlando varía de cálido a templado 
durante todo el año, por lo que es apropiado 
para ir de visita en cualquier momento del año. 
El verano es caluroso y húmedo, con 
temperaturas altas de alrededor de 80 o 90 
grados Fahrenheit. De junio a septiembre, los 
chubascos de la tarde frecuentemente pasan 
rápido. Para obtener más información, visiten 
weather.com e ingresen “Kissimmee, Florida”.

¿Qué tipo de clima puedo esperar? 

YOU!


