MT-42098 Houston R
Ciudades: Houston

Duración: 5 días y 4 noches.
USD
Desde: 169
Diarias
ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO-HOUSTON.
Presentación en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de
Houston llegada y alojamiento.
DÍAS 02-03-04 HOUSTON.
Días libres para utilizar el City Pass, cortesía de “MEGA TRAVEL”, y actividades personales. Alojamiento.
DÍA 05 HOUSTON–MÉXICO.
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
Precios por persona en US Dólares:
HOTELES

CPL

TPL

DBL

MNR

Crown Plaza Houston
RIVERA OAKS

$169

$203

$273

$125

Hilton Houston Post

$230

$286

$398

$125

Westin Oaks Houston

$284

$358

$505

$125

Marriot Houston West
Loop Galleria

$215

$266

$368

$125

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA MÁS IMPUESTOS,
HABITACIONES MÁXIMO 04 PERSONAS
NOTA: Los tours que se mencionan como opcionales no están incluidos, los costos
y días de operación de los mismos pueden variar al cotizar su paquete especifique
fechas de viaje.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la
confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la
emisión del boleto

Incluye
Vuelo redondo clase Turista MEX-IAH-MEX
04 Noches de alojamiento en hotel seleccionado.
Renta de Auto 5 días ** para tomar y dejar en el aeropuerto**
Cuponera de descuentos.
Identificador de maletas.
City Pass para visitar las siguientes atracciones:
Space Center Houston
Downtown Aquarium
Houston Museum Of Natural Science
Houston Zoo ó Kemah Boardwalk
The Children´s Museum of Houston ó Museum Of Fine Arts

No Incluye
IMPUESTOS $ 199 USD por persona.
Alimentos y gastos personales
Cargos de Resort Fee, **Algunos Hoteles pueden cobrar este impuesto directo al pasajero, se
cobra por noche por habitación y varía dependiendo del hotel de $ 8 y hasta $ 45 USD.
NOTA:
Los tours que se mencionan como opcionales no están incluidos, los costos y días de operación
de los mismos pueden variar al cotizar su paquete especifique fechas de viaje.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

