Park City
MT-42732 - Web: https://viaje.mt/ihz
4 días y 3 noches

Desde $699 USD | + 269 IMP

SALIDAS
Diarias del 25 de noviembre 2019 al 30 marzo del 2020

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Salk Like City, Park City.

ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO-SALK LIKE CITY-PARK CITY
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mínimo 3 hrs antes de su horario de salida, para
tomar el vuelo con destino a Salk Like City. A la llegada al destino, dirigirse al mostrador de la arrendadora para
tomar su auto en renta, con el que podrá trasladarse a Park City (tiempo de camino 40 min) Alojamiento.
DIA 02-03 PARK CITY
Días libres para realizar actividades personales. Park City, es el lugar más encantador para pasar las vacaciones de
invierno. Es el área más grande para esquiar en Estados Unidos. Park City es un paraíso tanto para las actividades
en el exterior, como para las de interiores. Durante el invierno, en Park City puedes realizar muchas actividades en
la nieve como esquiar, hacer snowboarding y dar un paseo en las alturas como el ‘flying eagle zip’, así como vivir el
‘alpine coaster‘, un coche estilo tobogán que te desliza sobre las curvas de la colina en la nieve (no incluidos,
consulte tarifas y disponibilidad). Además de las actividades de invierno, Park City tiene entretenimiento fuera de la
nieve. Podrás encontrar fogatas para hacer s’mores en las noches, visitar la villa en el pueblo que es el lugar
navideño perfecto, el desfile de Navidad, el festival Snowbound y conciertos (no incluidos, consulte tarifas y
disponibilidad). Alojamiento.
DIA 04 PARK CITY-SALK LIKE CITY- MÉXICO
Trasladarse en su auto al Aeropuerto de Salk Like City, para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Entrega del automóvil en el mostrador de la arrendadora.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Precios por persona en US Dólares:
Hotel Seleccionado con renta de auto

CPL

TPL

DBL

HYATT PLACE PARK CITY/ 25 NOV-08 DIC 2019

$699

$779

$929

HYATT PLACE PARK CITY/ 10 DIC 2019-30 MAR 2020

$879

$1019

$1289

WESTGATE PARK CITY RESORT & SPA/ 10 DIC 2019-30
MAR 2020

$696

$769

$919

WESTGATE PARK CITY RESORT & SPA/ 10 DIC 2019-30
MAR 2020

$989

$1159

$1499

Todos los precios son por persona más impuestos, máximo 4personas por habitación.
**CONSULTE SUPLEMENTO DE TEMPORADA ALTA**

Precios sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la confirmación, Consultar suplementos de
temporada alta.
HOTELES
Precios vigentes hasta el 2020-03-30

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase Turista México-Denver-México
Renta de auto automático: Jetta o similar
03 noches de alojamiento en el Hotel seleccionado
Maletín de viaje
Portadocumentos
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS 269 USD por persona
Alimentos, servicios no especificados, actividades de invierno, seguros de Viaje hay planes desde 1.20 usd por
día
Equipaje documentado y asignación de asientos.
Algunos hoteles en Estados Unidos realizan un cobro directo al pasajero por concepto de resort fee, consulte
condiciones
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

