Los Angeles Ciencia y Diversion
MT-42867 - Web: https://viaje.mt/xxr
4 días y 3 noches

Desde $729 USD | + 199 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Los Angeles.

ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO - LOS ANGELES – ANAHEIM - DISNEYLAND RESORT
Presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el vuelo con destino a Los Angeles.
Llegada y recibimiento. Su Chofer le dará la bienvenida y le guiará hacia el vehículo para transportarlo hacia su
hotel. Hospedaje
DÍA 2 ADMISION A CALIFORNIA SCIENCE CENTER Y EXHIBICIÓN ESPECIAL A ESCOGER*
El Centro de Ciencias de California es un destino dinámico donde las familias, adultos y niños pueden explorar las
maravillas de la ciencia a través de exhibiciones interactivas, demostraciones en vivo, programas innovadores y
películas impresionantes. ¡Ayuda a apoyar nuestra misión de inspirar el aprendizaje de las ciencias en todos! En
este día puede usted elegir una exhibición, por favor pregunte a su agente de viajes sobre las exhibiciones actuales.
DÍA 3 UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD (SOLO ADMISION)
¡Prepárate para la mejor experiencia de Hollywood y disfruta de toda la emoción, la risa y la maravilla con un boleto
de admisión general de 1 día para Universal Studios Hollywood ™! ¡Con la Admisión General, puedes ver el
mundialmente famoso Studio Tour y explorar el estudio de cine en funcionamiento más grande del mundo!
DÍA 4 LOS ANGELES-MEXICO
A la hora indicada nos trasladaremos hacia el Aeropuerto Internacional de Los Angeles para tomar su vuelo con
destino a la Ciudad de Mexico.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
HOTEL
Holiday Inn Express North Hollywood

CPL
$ 729

TRIPLE
$ 829

DOBLE
$ 1,039

SGL
$ 1,669

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 199

MNR
$ 409

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
– Consulte suplemento de temporada alta
Precios vigentes hasta el 2022-02-28
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HOLIDAY INN EXPRESS NORTH
HOLLYWOOD

LOS ANGELES

TURISTA

E.U.

Ésta es la relación de los hoteles utilizados en este programa. Si los hoteles ofrecidos en este paquete no están
disponibles, serán reemplazados por otro hotel en categoría similar.
EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo Mexico-Los Angeles-Mexico
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
3 noches de Hospedaje en Los Angeles
Admsión a California Science Center
Exhibición Especial A Elección*Verificar exhibiciones actuales
Boleto de Admision a Universal Studios Hollywood
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $199USD POR PERSONA
Gastos personales, alimentos y bebidas no mencionadas como incluidas, seguros de asistencia. servicios no
especificados, opcionales. Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un
cobro adicional.

NOTAS

NOTAS DE TARIFAS
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.

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

