Maui y Dallas
MT-42495 - Web: https://viaje.mt/dpl
7 días y 6 noches

Desde $1,409 USD | + 355 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Maui, Dallas.

ITINERARIO
DÍA 1 MEXICO – DALLAS FORT WORTH
Cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Dallas (vuelo directo), Llegada y
traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 02-03 DALLAS
Días Libres para realizar actividades personales. Dallas cuenta con atracciones internacionales como 5 museos,
uno de los mejores centros de los Estados Unidos, el encantador centro comercial Sundance Square donde podrá
hacer compras y comer en el corazón de la Ciudad, vea un espectáculo de Brodway en el Bass Performance Hall,
el Forth Word Zoo que es uno de los mejores del país. Experimente la velocidad en el Autódromo de Texas o el
AT&T Stadium donde juegan futbol americano los Dallas Cowboys.
Dia 04 DALLAS-MAUI
A la hora indicada el traslado pasara por usted a su hotel para llevarlo al Aeropuerto de Dallas y tomar el vuelo con
destino a la Isla de Maui en Hawái (vuelo directo). Llegada y recibimiento con el tradicional collar de flores (Lei),
traslado y alojamiento.
DÍA 05 MAUI, HALEAKALA Y LAO VALLEY LA HAINA (INGLES)
A la hora indicada, el traslado pasara a su hotel para tomar el Tour a Lao Valley / La Haina, donde contemplara un
paseo por el pueblo de Maui donde pasara a través de selvas tropicales, cascadas y zonas volcánicas. Hay
espectaculares vistas al mar a la largo del camino. Podrá visitar el espectacular cráter volcánico, el Monte,
Haleakala el volcán Mauna Loa. Después se dirigirá al Valle de Lao, una enorme formación de lava cubierta de
árboles que se eleva sobre el piso. También visitara Lahaina Town, una aldea ballenera del siglo XIX, también es
conocida por sus restaurantes populares, boutiques y galerías. Alojamiento.
DÍA 06 MAUI
Día libre para disfrutar de la espectacular Isla de Maui también conocida como la Isla del Valle, que es la segunda
Isla más grande de Kawaii. Tiempo libre para realizar una visita (OPCIONAL) a Hana, camino considerado como
uno de los más bellos del mundo, pasando a través de acantilados, bahías, cascadas y playas de arena negra.
Entre los puntos a visitar contepla: Paia Town, Kaumahina State Park, Wainapanapa State Park, Pueblo y bahía de
Hana, cascadas de Wailua, arroyo Ohe'o y piscinas y la playa de Hookipa. Alojamiento.
DÍA 07 MAUI – MEXICO
A la hora indicada, traslado con rumbo al Aeropuerto de Maui para tomar el vuelo programado con destino a la
Ciudad de México (Vuelo en conexión).
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precio por Persona en Dólares Americanos
Hoteles Previstos

Menor

Junior

Sencilla

Doble

Triple

Cuadruple

CATEGORIA 3*

$919

$969

$2,569

$1,639

$1,479

$1,409

CATEGORIA 4*

$919

$969

$3,079

$1,899

$1,659

$1,539

CATEGORIA 5*

$919

$969

$3,619

$2,159

$1,909

$1,789

HOTELES
Precios vigentes hasta el 2020-11-30

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo en clase turista, México-Dallas-Maui-México
3 noches de alojamiento en San Dallas en categoría seleccionada
3 noches de alojamiento en Maui en categoría seleccionada
Traslados regulares Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Dallas y Maui
Collar de flores frescas de bienvenida en Maui
Visita al Tour de Haleakala, Maui y Lao Valley La Haina con traslados regulares en ingles
Maletín de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $355 USD POR PERSONA
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados. Actividades no mencionadas.
Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, dependiendo del
hotel va de $25 a $35 usd por noche por habitación.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

NOTAS

NOTAS TARIFAS
– Tarifas y disponibilidad sujetas a cambio hasta el momento de la confirmación.
– Consulte suplemento por temporada alta
NOTAS DE HOTELES
– Consulte otras opciones de hotel. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores
NOTA: Al momento de su registro en el Hotel, una tarjeta de crédito le será requerida, esto es con el fin de

garantizar que usted se compromete a no dañar la habitación y dejarla en las mismas condiciones que le fue
entregada. La Tarjeta de crédito le ayudara también para abrir crédito dentro de las instalaciones del hotel para
consumo interno.

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

