Playa-Parques y Compras
MT-42777 - Web: https://viaje.mt/dra
11 días y 10 noches

Desde $2,079 USD | + 355 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Dallas, Honolulu, Anaheim.

ITINERARIO
DIA 01 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-HONOLULU
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 Honolulu (vuelo directo). Llegada y recibimiento con el tradicional collar de flores (Lei), traslado y
alojamiento.
DIA 05 HONOLULU CITY TOUR Y CENA TIPICA HAWAIIANA LUAU
Cita por la mañana (8:30 AM DURACION 3 HRS APROX) el traslado pasara por usted a su hotel para realizar visita
en La Ciudad, a través del corazón de Waikiki, visitando el Parque Kapiolani, el Volcán Diamond Head (ó cabeza de
Diamante), la zona residencial de Kahala, la Universidad de Hawái, Valle Manoa, el distrito histórico y financiero de
Honolulu, el Capitolio, Palacio de la Reina Iolani, la estatua de la Reina Liliuokalani, el Palacio de justicia, la planta
procesadora de coral "Maui Divers" y si el clima lo permite se visitará el Mirador Tantalus. Regreso al Hotel aprox
11:30 am, resto del día libre.
A las 3:20 pm, el traslado pasara de nuevo a su hotel para disfrutar de la Cena Típica Hawaiana “Luau, donde lo
recibirán con conchas de mar hechas por los nativos Hawaianos, bebidas y cena buffet Hawaiana.
DIA 06 HONOLULU
Día libre para disfrutar de Oahu "El Lugar del Encuentro" la isla más poblada, con aproximadamente 850,000
personas, y donde se encuentra Honolulu, la capital estatal, el aeropuerto más grande, el puerto principal y el
centro comercial financiero y educativo del estado. Alojamiento.
DIA 07 HONOLULU
Día libre donde podrán realizar una visita (OPCIONAL) al inigualable centro cultural Polinesio, localizado en la bella
costa norte de Oahu. Lugar donde tendrán la oportunidad de conocer más acerca de esta cultura; su historia, arte,
danzas, construcción, vestimenta, comidas típicas representadas en su forma original por nativos de cada una de
las islas que conforman el triángulo de la Polinesia. Alojamiento.

DIA 08 HONOLULU – LOS ANGELES-ANAHEIM
A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Honolulu, para abordar el vuelo con destino a Los Ángeles (vuelo
directo). Legada y traslado a su hotel de Anaheim. Alojamiento.
DIA 09-10 DISNEYLAND PARK Y DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE
Días libres para disfrutar de Disneyland Park y Disney California Adventure con tu pase de 2 días Hopper que
incluye la entrada a ambos parques temáticos el mismo día (SIN TRASLADOS). Alojamiento.
DISNEYLAND PARK
Este parque temático es un destino para grandes y pequeños que lo consideran como el lugar más feliz de la tierra.
Ven a construir recuerdos familiares con sus 8 tierras que poseen más de 60 atracciones: Main Street USA,
Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland, New Orlenads Square, Critter Country y Mickey´s Town.
DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE
Este es el otro parque Disney ubicado justo al lado de Disney Park. ¡Donde los cuentos y personajes de Disney y
Pixar cobran vida en sus atracciones! El parque está dividido por 5 tierras: Sunshine Square, Paradise Pier, Golden
State, Hollywood Picture Backlot, A bug´s Land y The Performance Corridor.
DIA 11 ANAHEIM-LOS ANGELES-MEXICO
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Los Ángeles, para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México
(vuelo directo).
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Precio por Persona en Dólares Americanos
CATEGORIA PREVISTA O SIMILAR
DALLAS-HONOLULU-ANAHEIM

CPL

TPL

DBL

SGL

JR *10

MNR *3-9

CATEGORIA 3 ESTRELLAS

$2,079

$2,259

$2,599

$3,859

$1,499

$1,469

CATEGORIA 4 ESTRELLAS

$2,239

$2,479

$2,969

$4,619

$1,499

$1,469

CATEGORIA 5 ESTRELLAS

$2,539

$2,829

$3,429

$5,519

$1,499

$1,469

CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA
**Habitaciones máximo 4 personas entre adultos y menores**
Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación
HOTELES
CATEGORIA

HOTELES PREVISTOS

3 ***

DALLAS: DOUBLETREE BY HILTON DALLAS NEAR THE GALLERIA
HONOLULU: OHANA WAIKIKI MALIA
ANAHEIM: CLARION ANAHEIM HOTEL NEAR DISNEYLAND RESORT

4 ****

DALLAS: DALLAS/ADDISON MARRIOTT QUORUM BY THE GALLERIA
HONOLULU: WAIKIKI BEACH MARRIOT RESORT & SPA
ANAHEIM: BEST WETERN PAVILIONS

5 *****

DALLAS: FAIRMON DALLAS
HONOLULU: THE ROYAL HAWAIIAN LUXURY COLLECTION
ANAHEIM: HOTEL SHERATON PARK ANAHEIM

Precios vigentes hasta el 2019-11-29

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo en clase turista, México-Dallas-Honolulu-Anaheim-México
3 noches de alojamiento en San Dallas en categoría seleccionada
4 noches de alojamiento en Honolulu en categoría seleccionada
3 noches de alojamiento en Anaheim en categoría seleccionada
Traslados regulares Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en Dallas, Honolulu y Anaheim
Collar de flores frescas de bienvenida
Visita de Ciudad en Honolulu con traslados regulares regular (duración 3 hrs aprox)
Fiesta Hawaiana con cena típica y traslados regulares
Ticket de 2 dias con entrada a Disneyland Resort Park y Disneyland California Adventure parque a parque (SIN
TRASLADOS)
Maletín de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTO S355 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.

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

