San Diego y Seaworld
MT-42651 - Web: https://viaje.mt/dqa
4 días y 3 noches

Desde $349 USD | + 199 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Estados Unidos.

CIUDADES
San Diego, California.

ITINERARIO
DÍA 1
MEXICO – SAN DIEGO
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el vuelo con destino a Tijuana con
su cruce CBX incluido. Llegada, dirigirse a mostrador de la arrendadora para tomar su auto en renta, trasladarse a
su hotel. Dia Libre. Alojamiento.
DIA 2
SEAWORLD SAN DIEGO
A la hora indicada se trasladará en su auto al parque de Seaworld San Diego. Pasa un día inolvidable con tu
familia en el Seaworld de San Diego, uno de los mejores escenarios y parques temáticos de animales del mundo,
donde disfrutarás de algunas de las mejores atracciones y espectáculos que se pueden encontrar en el océano. Te
encontrarás cara a cara con juguetones delfines, con magníficas belugas y orcas y con simpáticos pingüinos.
Disfruta de este vertiginoso espectáculo de saltos, piruetas, volteretas y muchos salpicones. Alojamiento.
DÍA 3
SAN DIEGO
Día libre para conocer esta maravillosa Ciudad de la Costa Oeste de los Estados Unidos, donde podrá visitar
importantes sitios de interés históricos como de interés natural, además de poder gozar de divertidos parques
acuáticos, seductoras playas de la costa de California de aguas claras y arena fina. El centro de la Ciudad de San
Diego es un sensacional centro urbano lleno de tiendas, boutiques, hoteles, restaurantes, galerías de arte y teatros.
También podrás disfrutar de recorridos por la Bahía en barco y taxis acuáticos. Alojamiento.
DIA 4
TIJUANA – MEXICO
A la hora indicada, dirigirse al Aeropuerto de Tijuana con cruce CBX para la entrega de su auto en renta y tomar su
vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
HOTELES PREVISTOS

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

HOLIDAY INN EXPRESS SAN DIEGO

$ 349

$ 419

$ 569

$ 1,019

HILTON GARDEN INN SAN DIEGO DOWNTOWN

$ 399

$ 489

$ 669

$ 1,219

WESTIN SAN DIEGO

$ 419

$ 519

$ 709

$ 1,299

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

HOLIDAY INN EXPRESS SAN DIEGO

SAN DIEGO

TURISTA

E.U.

HILTON GARDEN INN SAN DIEGO
DOWNTOWN

SAN DIEGO

TURISTA

E.U.

WESTIN SAN DIEGO

SAN DIEGO

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 México-Tijuana-México
3 noches de alojamiento en hotel seleccionado
Renta de automóvil basico por 4 dias
1 pase por un día a Seaworld
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. Seguros e impuestos en la renta de automóvil

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

