Houston - The Gallerias
MT-42771 - Web: https://viaje.mt/cxz
4 días y 3 noches

Desde $399 USD | + 199 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Houston.

ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO-HOUSTON.
Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de Houston.
Llegada y confirmación de renta de auto. Alojamiento.
DÍAS 02-03 HOUSTON.
Días libres para disfrutar The Galleria, un desino comercial internacional que ofrece más de 375 tiendas, 30
restaurantes y una pista de hielo para disfrutar. Alojamiento.
DÍA 04 HOUSTON–MÉXICO.
Presentarse en el aeropuerto de Houston 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:
HOTEL

CPL

TPL

DBL

SGL

COURTYARD BY MARRIOTT HOUSTON BYE THE
GALLERIA

$399

$459

$559

$859

HOTEL INDIGO HOUSTON AT THE GALLERIA

$409

$449

$549

$849

HYATT REGENCY HOUSTON GALLERIA

$410

$439

$519

$789

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
Precios vigentes hasta el 2019-11-30

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase Turista MEX - HOUSTON – MEX

Renta de auto por 04 días ***Tomar y Entregar en Aeropuerto***
03 noches de alojamiento en The Galleria en hotel seleccionado.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $199 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
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

