Anaheim y SeaWorld
MT-42685 - Web: https://viaje.mt/dqd
6 días y 5 noches

Desde $949 USD | + 199 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Los Angeles, Anaheim, Sea World.

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO-LOS ANGELES-ANAHEIM
Presentación en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Los Ángeles. Traslado
hasta su hotel en Anaheim. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2-3
DISNEYLAND PARK Y DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE
Días libres para disfrutar de Disneyland Park y Disney California Adventure con tu pase de 2 días Hopper que
incluye la entrada a ambos parques temáticos el mismo día (SIN TRASLADOS). Alojamiento.
– DISNEYLAND PARK
Este parque temático es un destino para grandes y pequeños que lo consideran como el lugar más feliz de la tierra.
Ven a construir recuerdos familiares con sus 8 tierras que poseen más de 60 atracciones: Main Street USA,
Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland, New Orlenads Square, Critter Country y Mickey´s Town.
– DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE
Este es el otro parque Disney ubicado justo al lado de Disney Park. ¡Donde los cuentos y personajes de Disney y
Pixar cobran vida en sus atracciones! El parque está dividido por 5 tierras: Sunshine Square, Paradise Pier, Golden
State, Hollywood Picture Backlot, A bug´s Land y The Performance Corridor.
DÍA 4
SEAWORLD (SAN DIEGO)
A la hora indicada se trasladará en su auto al parque de Sea World San Diego. Pasa un día inolvidable con tu
familia en uno de los mejores escenarios y parques temáticos de animales del mundo, donde disfrutarás de algunas
de las mejores atracciones y espectáculos que se pueden encontrar en el océano. Te encontrarás cara a cara con
juguetones delfines, con magníficas belugas y orcas y con simpáticos pingüinos. Disfruta de este vertiginoso
espectáculo de saltos, piruetas, volteretas y muchos salpicones. Regreso en su auto al hotel en Los Ángeles.
Alojamiento.
DÍA 5
ANAHEIM
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DÍA 6
ANAHEIM – LOS ÁNGELES – MÉXICO
A la hora indicada, trasladarse al Aeropuerto de Los Ángeles para la entregar el auto y tomar el vuelo con destino a
la ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EL US DÓLARES:
Hoteles previstos o similares

Sencilla

Doble

Triple

Cuádruple

Mnr *3-9

Clarion Hotel Anaheim Resort

$1,689

$1,199

$1,039

$949

$689

Hyatt Regency Orange County

$2,069

$1,389

$1,309

$1,159

$689

Anaheim Marriott

$2,939

$1,819

$1,509

$1,309

$689

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

Clarion Hotel Anaheim Resort

LOS ANGELES

TURISTA

E.U.

Hyatt Regency Orange County

LOS ANGELES

TURISTA

E.U.

Anaheim Marriott

LOS ANGELES

TURISTA

E.U.

Precios vigentes hasta el 2020-11-30

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO-LOS ANGELES-MÉXICO
Renta de auto por 6 días (Recoger y entregar en Apto de Los Ángeles)
05 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
02 días de parque Disneyland y California Adventure entrada Hopper.
01 día de admisión al parque acuático de SeaWorld en San Diego
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $199 USD POR PERSONA
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, dependiendo del
hotel va de 13 hasta 52 usd por noche por habitación.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

NOTAS

NOTAS DE TARIFAS
– Consulte suplemento por temporada alta
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.
NOTAS DE HOTELES

– Ésta es la relación de los hoteles utilizados en este programa. Consulte por otras opciones de hotel

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

