Especial Denver
MT-42293 - Web: https://viaje.mt/ihy
4 días y 3 noches

Desde $529 USD | + 269 IMP

SALIDAS
Diarias del 25 de noviembre 2019 al 30 marzo del 2020

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Denver.

ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO-DENVER
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mínimo 3 hrs antes de su horario de salida, para
tomar el vuelo con destino a Denver. A la llegada al destino el traslado lo estará esperando para llevarlo a su hotel.
Alojamiento.
DIA 02 DENVER CIUDAD
Días libres para realizar actividades personales ideal para conocer la histórica ciudad occidental y moderna a través
de las tranquilas calles arboladas, tanto de barrios como residenciales. Podrá visitar, la histórica plaza Larimer y las
mansiones victorianas como la casa Museo de: “insumergible Molly Brown” Sobreviviente del titanic, el hermoso
parque de la ciudad, el Civic Center Park, el Capitolio del Estado de cúpula dorada, la Casa de la Moneda de
Estados Unidos y el Museo de Arte de Denver, un multimillonario centro comercial peatonal se encuentra a sólo una
cuadra de distancia del Centro de la ciudad (No incluidas). Alojamiento.
DIAS 03 DENVER CIUDAD
Día libre para actividades personales o contratar un City Tour de 4 horas (no incluido, consultar tarifas y
disponibilidad) donde podrá conocer: la variedad de los tesoros naturales de Colorado. El tour parte de la Creek
Shopping Center, dirige al oeste de Cherry, con salida de la ciudad. Viaje a través del desierto conservado de las
colinas de las Montañas Rocosas. La primera parada es Red Rocks Park, la creación geológica llamado así por sus
monolitos de arenisca roja. Aquí, tómese el tiempo para ver la configuración Anfiteatro majestuoso, pasear,
explorar, tomar fotos y disfrutar de un refrigerio. Luego, el viaje hasta Bear Creek Canyon, el hogar tranquilo para
las comunidades de montaña y la vida silvestre, tales como alces, ciervos y búfalos. (¡Tenga sus cámaras listas!).
De vuelta a casa, visite el sitio grave de Buffalo Bill Cody y Museo de la Montaña Lookout situado por encima de
Denver, donde se puede presenciar impresionantes vistas. Continúa el tour sobre el pasado de oro, la casa de
cerveza Coors, y deja en su hotel local o Cherry Creek Shopping Center. Alojamiento
DIA 04 DENVER- MÉXICO
A la hora indicada lo trasladaran al Aeropuerto de Denver para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Precios por persona en US Dólares:
Hotel Seleccionado con traslado

CPL

TPL

DBL

HOLIDAY INN DENVER-CHERRY CREEK

$529

$599

$759

HYATT PLACE DENVER CHERRY CREEK

$539

$619

$789

Todos los precios son por persona más impuestos, máximo 4 personas por habitación.
**CONSULTE SUPLEMENTO DE TEMPORADA ALTA**
Precios sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la confirmación, Consultar suplementos de
temporada alta.
HOTELES
Precios vigentes hasta el 2020-03-30

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase Turista México-Denver-México
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
03 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
Maletín de viaje
Porta documentos
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS 269 USD por persona
Alimentos, servicios no especificados, actividades de invierno, seguros de Viaje hay planes desde 1.20 usd por
día
Equipaje documentado y asignación de asientos.
Algunos hoteles en Estados Unidos realizan un cobro directo al pasajero por concepto de resort fee, consulte
condiciones
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

