Salt Like City
MT-42479 - Web: https://viaje.mt/pmb
5 días y 4 noches

Desde $409 USD | + 269 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
Salk Like City.

ITINERARIO
DÍA 01
MÉXICO-SALT LAKE CITY
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3 hrs mínimo de antelación para tomar su
vuelo con destino a Salk Like City, llegada y traslado por cuenta propia a su hotel. En esta tarde libre se recomienda
visitar The Gateway Mall, que es el mayor Mall de Salk Like City.
DÍA 02-04
SALT LAKE CITY
Día libre para disfrutar de la ciudad. Para evitar perderse alguna de las mejores atracciones de Salt Lake City, le
recomendamos que realice los recorridos guiados que la ciudad ofrece (no incluidos). No es tan simple como
reservar una excursión en autobús. Hay muchas opciones a tener en cuenta según sus gustos y preferencias. De
acuerdo con sus intereses, encontrará recorridos específicamente diseñados para aquellos que quieran visitar los
templos mormones en la plaza del Templo, el Gran Lago Salado o las montañas Canyon si prefiere la aventura.
Para los que no le teman a las alturas, podrán hacer un recorrido por las montañas en tranvía. Los indecisos
pueden optar por el Salt Lake City Grand Tour, el recorrido más completo que tiene una duración total de dos o tres
horas y lo instruirá acerca de los pioneros mormones, lo llevará a un mirador en el valle del Lago de Sal y lo
acompañará al estadio y a la aldea Olímpicos, entre otros tantos lugares maravillosos.
DÍA 5
SALT LAKE CITY-MÉXICO
Traslado por cuenta propia al Aeropuerto de Salk Like City para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
HOTELES PREVISTOS

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

HAMPTON INN SALT LAKE CITY COTTONWOOD

$ 409

$ 449

$ 519

$ 749

DOUBLETREE SUITES BY HILTON SALT LAKE CITY
DOWNTOW

$ 479

$ 539

$ 669

$ 1,039

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 269

– 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

HAMPTON INN SALT LAKE CITY
COTTONWOOD

SALT LAKE CITY

TURISTA

E.U.

DOUBLETREE SUITES BY HILTON SALT
LAKE CITY DOWNTOW

SALT LAKE CITY

TURISTA

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 de México-Salt Lake City-México
03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $269 USD POR PERSONA
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados, el hotel cobrara un resort fee
directamente en el destino de 20 usd por noche por habitación. Equipaje documentado y asignación de asientos
cuando la línea aérea tenga un cobro adicional. Traslado apto-htl-apto

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

