MT-42527 Diversión Texana
Viaje de 9 días y 8 noches
Desde $649 USD | + 199 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Houston, San Antonio, Austin, Dallas
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO - SAN ANTONIO
Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de San Antonio.
Llegada y confirmación de renta de auto. Alojamiento.
DÍA 2 SAN ANTONIO
Diviértete con tu entrada a Sea World, el mayor parque temático de vida marina del mundo. Aquí encontraras un
completísimo programa con mas de 30 sensacionales espectáculos, atrevidas atracciones y experiencias
educativas para todas las edades. Disfruta de más de 100 hectáreas: un parque de espectáculos, un parque de
atracciones y toboganes, un parque acuático y un parque de animales. Alojamiento.
DÍA 03 SAN ANTONIO - HOUSTON
Diríjase a su Hotel en Houston, tomar en cuenta el horario Check in. Día libre para disfrutar de la gran metrópolis de
Texas “Houston” donde existen muchos lugares para visitar, además de galardonados restaurantes y reconocidas
tiendas, Houston ofrece un sinfín de sitios desinados al arte y la cultura, instalaciones deportivas, atracciones y
eventos. Alojamiento.
DÍA 04 HOUSTON
Disfrute de su City Pass, el cual le incluye visitar cinco de las atracciones más famosas de Houston de entre 7
opciones: Space Center de Houston, Downtown Aquarium, Museo de Ciencias Naturales de Houston, Zoologico de
Houston, Museo de Bellas Artes, Museo de los niños, Kemah Boardwalk All day Ride Pass.
DÍAS 04-06 HOUSTON - AUSTIN
Diríjase a su hotel en Austin, tomar en cuenta el horario Check in. Días libres para disfrutar del corazón de Texas.
Le recomendamos visitar el Capitolio de Texas, mismo que se encuentra en Austin y donde podrás conocer más
acerca de la historia de Texas. También le recomendamos darse un chapuzón en una piscina recreativa al aire libre
Barton Springs Pool y recorrer la Ciudad. Alojamiento.
DÍA 07 AUSTIN - DALLAS
Diríjase a su Hotel en Dallas, tomar en cuenta el horario Check in. Día libre para actividades personales, podrá

disfrutar de la gastronomía, entretenimiento, espectaculares y podrá hacer compras que le mantendrán ocupado el
día. Dallas es la ciudad donde la hospitalidad sureña se mezcla con el toque texano. Alojamiento.
DÍA 08 DALLAS
Disfrute de su City Pass, el cual le da acceso a Museo Perot de Naturaleza y Ciencia, Reunion Tower, Zoologico de
Dallas, Museo del Sexto Piso o el Arboreto y Jardin Botanico de Dallas.
DÍA 09 DALLAS – MÉXICO
Presentarse en el aeropuerto de Dallas para entregar el auto en renta, a la hora indicada tomar el vuelo con destino
a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:
CPL

TPL

DBL

SGL

$649

$779

$1,019

$1,799

HABITACIONES MÁXIMO 04 PERSONAS
**Consulte suplemento por temporada alta**
Consulte por otras opciones de hotel
Precios sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la confirmación
HOTELES

HOTELES ESTIMADOS O SIMILARES
SAN ANTONIO

Indigo San Antonio Riverwalk

AUSTIN

Crowne Plaza Austin o similar

HOUSTON

Hilton Houston Pos Oak

DALLAS

Magnolia Dallas o similar

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo en clase Turista MEXICO – SAN ANTONIO / DALLAS– MEXICO
Renta de auto por 09 días ***Tomar y Entregar en Aeropuerto***
02 noches de alojamiento en San Antonio
02 noches de alojamiento en Houston
02 noches de alojamiento en Austin
02 noches de alojamiento en Dallas

Entrada a Sea World por un dia
City Pass Houston
City Pass Dallas
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $119 USD por persona.
Alimentos, Gastos personales, 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 8 y hasta 45 usd por noche por habitación.
Asignación de asiento cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional. Hasta el momento las líneas aéreas
tienen un costo por equipaje documentado, consultar condiciones.
En el caso de los programas con renta de auto, la cotización no incluye, seguros e impuesto de aeropuerto.
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 2019-11-30

