Miami R
MT-42647 - Web: https://viaje.mt/dpz
4 días y 3 noches

Desde $379 USD | + 199 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Miami.

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO–MIAMI
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Miami. A su
llegada, el traslado lo estará esperando para dirigirlo a su hotel. Alojamiento.
DÍAS 02-03
MIAMI
Días libres para disfrutar una de sus playas mas concurridas y famosas de Miami “South Beach” que es uno de los
lugares de moda de la ciudad debido a la gran energía que emena su vida nocturna y estilo de vida característico.
Se trata de una extensa playa de arena blanca y aguas cristalinas poco profundas y calmadas. Alojamiento.
DÍA 04
MIAMI-MÉXICO.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Miami para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
HOTELES PREVISTOS
THE BROADMOOR MIAMI BEACH

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

$ 379

$ 529

$ 559

$ 929

$ 189

HILTON GARDEN INN MIAMI SOUTH BEACH $ 409

$ 479

$ 619

$ 1,049

$ 189

MARSEILLES HOTEL

$ 599

$ 809

$ 1,429

$ 189

$ 499

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 199

– 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.
– Consulta suplemento por temporada alta.

Precios vigentes hasta el 2021-11-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

THE BROADMOOR MIAMI BEACH

MIAMI

3 ESTRELLAS

E.U.

HILTON GARDEN INN MIAMI SOUTH
BEACH

MIAMI

4 ESTRELLAS

E.U.

MARSEILLES HOTEL

MIAMI

5 ESTRELLAS

E.U.

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase turista Mexico-Miami-Mexico
3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
Traslado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $199 USD POR PERSONA
Gastos personales, alimentos, seguros de asistencia médica propinas y ningún servicio no especificado, algunos
hoteles podrán cobrar un resort free, consulte las condiciones.

NOTAS

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

