MT-63090

Coachella 2019
Viaje de 6 días y 5 noches
Desde $1,700 USD | + 199 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Los Angeles, Indio
Salidas: Abril: 12, 13, 14

Vuelo incluido

ITINERARIO
ABRIL 10 MÉXICO – LOS ANGELES-INDIO
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3 hrs. mínimo de antelación
para tomar vuelo con destino a Los Ángeles. A su llegada reclame su auto en las oficinas de la
arrendadora marcada en su voucher,
ABRIL 11 INDIO
Dia libre para realizar actividades personales. Durante el transcurso del día recibirá las entradas del
evento en la recepción del hotel, podrá reclamarlas con la copia de su pasaporte.
ABRIL 12,13,14 INDIO.
El festival de música y artes de Coachella valley o simplemente Coachella es un gran festival de
música que tiene lugar en indio, california, donde una gran cantidad de músicos de talla internacional
se dan cita por dos fines de semana y donde un sinfín de músicos locales y artistas actúan de
manera continua, además de la música, Coachella ofrece una serie de obras de artes a gran escala
repartidas por todo el recinto.
ABRIL 15 INDIO -LOS ANGELES – MÉXICO
Presentarse 3hrs antes de su vuelo en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciudad de

México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:

HOTEL

SUPER 8 BY WYNDHAM INDIO

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA, MAS IMPUESTOS.

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO-LOS ANGELES-MÉXICO
04 noches de alojamiento en Las Vegas en hotel seleccionado.
Entrada para día 12,13,14 de abril al festival Coachella.

TPL

DBL

$ 1,700

$ 1,873

los seguros e impuestos básicos de la renta del auto

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $199 USD por persona.
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2019-04-10

