Lo Mejor del Sur de California
MT-42740 - Web: https://viaje.mt/dqk
4 días y 3 noches

Desde $829 USD | + 199 IMP

SALIDAS
DIARIAS

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Los Angeles.

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO – LOS ÁNGELES.
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Los Ángeles. Llegada y
recibimiento. Nuestro guía profesional le dará la bienvenida y dará instrucciones e indicaciones importantes sobre
su paquete, Traslado a su hotel. Alojamiento.
¡¡ Este listo para visita los parques de Disneyland Resort!!
Con su boleto de Disneyland Resort de 3 Días podrá escoger libremente cual parque desea visitar. Tendrá una
mañana mágica visitando un parque una hora antes de que abra al público en general.
– Disneyland Park
Bienvenido al lugar donde la imaginación es el destino final. Para los jóvenes, los mayores, los grandes y los
chicos, ¡este es el lugar más feliz del mundo! Ven con tu familia a crear recuerdos que duren toda la vida, al
descubrir las maravillas de este mundo mágico, fantástico. Cada vez que entras a una de las tierras que forman el
parque Disneyland, las historias cobran vida a tu alrededor, envolviéndote en los cuentos de algunas de tus
películas favoritas de Disney.
– Disney’s California Adventure Park.
Buena Vista Street te permite vivir el antiguo Los Ángeles que descubrió Walt Disney cuando llegó en 1923.
Paséate por las encantadoras interpretaciones de edificios históricos — con todo y sus escaparates Art Deco,
techos de teja española, balcones con rieles de hierro forjado, mosaicos de azulejo puestos a mano y áreas
sombreadas por los árboles. Súbete al tranvía Red Car Trolley, toma un café en el Fiddler, Fifer & Practical Café o
disfruta de una comida elegante en el Carthay Circle Restaurant
DÍA 2
DISNEYLAND RESORT
Continúe su visita a los parques de Disney Resort. Alojamiento.
DÍA 3
DISNEYLAND RESORT
Desayuno Americano en el Hotel. Siga disfrutando de su visita a los parques de Disney Park y Disney´s California
Adventure Park. Alojamiento.
DÍA 4
LOS ÁNGELES - MÉXICO
Desayuno en el Hotel. A la hora indicada recibirá el traslado al Aeropuerto de Los Ángeles para tomar su vuelo con
destino a la Ciudad de Mexico.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES DESDE:

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

Sencilla

Doble

Triple

Cuadruple

Jr *10-17

Mnr *3-9

THE ALO HOTEL BY AYRES

$1,429

$1,029

$899

$829

$629

$609

CORTONA INN & SUITES

$1,479

$1,059

$909

$839

$629

$609

ANAHEIM MAJESTIC GARDEN
HOTEL

$1,499

$1,069

$919

$849

$629

$609

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

THE ALO HOTEL BY AYRES

LOS ANGELES

TURISTA

E.U.

CORTONA INN & SUITES

LOS ANGELES

TURISTA

E.U.

ANAHEIM MAJESTIC GARDEN HOTEL

LOS ANGELES

TURISTA

E.U.

Precios vigentes hasta el 2020-11-30

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo Redondo clase turista Mexico-Los Ángeles-Mexico
Traslados de llegada y salida (APTO-HTL-APTO)
03 noches de alojamiento en Anaheim
Boleto Disneyland Resort 1 parque por día de 2 días.
Recibimiento y asistencia
Cuponera VIP con múltiples descuentos y Souvenir de South Coast Plaza Shopping & Dining Destination
Cupones de descuento adicional para Macy´s/Tommy Hilfiger
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $199 USD POR PERSONA
Actividades o excursiones no mencionadas en el itinerario
Gastos personales, Alimentos y bebidas no mencionados, propinas, seguros de asistencia y servicios no
especificados.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional
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.

NOTAS

NOTAS DE TARIFAS
– Consulte suplemento por temporada alta
– Máximo 4 personas por habitación
– Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
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

