MT-42819 New York Navidad
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $549 USD | CPL + 289 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando New York
Incluye vuelo:

Salidas:
Diciembre: 23

ITINERARIO
DIA 01
MEXICO – NEW YORK
Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Nueva York. Llegada,
traslado por cuenta propia al hotel. Alojamiento.
DIA 02 – 03
NEW YORK
Días libres para disfrutar de la maravillosa Ciudad de Nueva York. Le recomendamos visitar el Empire State, La
estatua de la Libertad, conocer la céntrica avenida de Times Square rodeada de muchos centros comerciales y
pantallas gigantes.
DIA 04
NEW YORK – MEXICO
Traslado por cuenta propia al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:
HOTEL PREVISTO

CPL

TPL

DBL

SGL

PENNSYLVANIA

$549

$599

$589

$799

WELLINGTON

$629

$679

$689

$989

NEW YORK HILTON MIDTOWN

$669

$749

$889

$1,389

**Máximo 4 personas por habitación entre adultos y menores**
***consulte por otras opciones de hotel****

Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

PENNSYLVANIA

NEW YORK 3 Estrellas

Estados
Unidos

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase Turista MEX-JFK-MEX
03 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $289 USD por persona.
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados. Actividades no mencionadas.
Traslado apto-htl-apto
El hotel cobrara un resort fee directamente al pasajero en el destino, de 20 usd por noche por habitación.
Si requiere asientos juntos o hasta adelante consulte costos y disponibilidad. Actualmente las líneas aéreas
tienen un cobro de 50 usd por persona por equipaje documentado, consulte peso y medidas según aerolíneas.
TOURS OPCIONALES
.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2019-12-23

