MT-42178 Nueva Orleans
Ciudades: Nueva Orleans

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 859
Diarias
ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO-HOUSTON-NUEVA ORLEANS.
Presentarse por su cuenta en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el Vuelo con conexión a
la Ciudad de Nueva Orleans, a su llegada y después de pasar los tramites de aduana y migración,
deberá dirigirse al punto de reunión con la empresa de traslados. Llegada al Hotel y alojamiento, tarde
libre para disfrutar de una ciudad que nunca duerme, con una gastronomía única y original, Nueva
Orleans, ciudad de gran belleza considerada la cuna del jazz y de genios como Louis Armstrong, es la
ciudad más grande del Estado de Lousiana, además del principal puerto del río Missisipí. Pero Nueva
Orleans es mucho más que una ciudad “europea” de ascendencia francesa, es una ciudad donde
confluyen mucho tipo de culturas, desde la ya citada francesa, La española, hispanoamericana
(especialmente importante es la comunidad hondureña), africana y por supuesto estadounidense.
DÍA 02- 03 NUEVA ORLEANS CIUDAD.
Día libre para actividades y recorrer la exótica ciudad, no solo por el jazz que lo inunda todo, sino por sus
prácticas vudúes, provenientes del África y de la Haití francesa, esa mezcla de culturas que ha dado
lugar a la cultura criolla y a la Cajún. Por todo ello es conocida como la “Ciudad de los Muertos”.
DÍA 04 NUEVA ORLEANS- HOUSTON -MÉXICO.
A la hora acordada traslado al aeropuerto para Tomar su vuelo con conexión a la ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
HOTEL

TPL

DBL

SGL

JR

MNR

HILTON NEW ORLEANS
RIVERSIDE

$ 905

$ 1,045

$ 1,514

$ 576

$ 576

WESTIN NEW ORLEANS
CANAL PLACE

$ 859

$ 953

$ 1,330

$ 576

$ 576

LOEWS NEW ORLEANS
HOTEL

$ 949

$ 1,064

$ 1,551

$ 576

$ 576

ROYAL SAINTS
CHARLES

$ 794

$ 884

$ 1,191

$ 576

$ 576

Precios por persona en US Dólares. TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA
MÁS IMPUESTOS,HABITACIONES MÁXIMO 04 PERSONAS*

Incluye
Vuelo redondo clase Turista MEX-IAH-MSY-IAH-MEX
03 Noches de alojamiento en Hotel seleccionado.
Traslados privado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto- (Servicios en inglés).
Maletín de Viaje, porta pasaporte, identificador de maletas.

No Incluye
IMPUESTOS $199 USD por persona.
Gatos personales, Alimentos, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA
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.

