MT-42406 San Diego De Lujo
Ciudades: San Diego

Duración: 6 días y 5 noches.
USD
Desde: 1211
Diarias
ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO-SAN DIEGO.
Presentación en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a San Diego. A su
llegada traslado y alojamiento.
DÍA 02. SAN DIEGO-ZOO.
A la hora indicada salida hacia el parque de San Diego Zoo El Zoo de San Diego, que cuenta con más de
40 hectáreas, es un organización de conservación sin ánimo de lucro, reconocida por la Asociación de
Zoos y Acuarios y la Asociación Estadounidense de Museos. Este zoo es bastante conocido por sus
ecosistemas naturales exuberantes y la posibilidad de acercarse a animales únicos. Alberga más de
3.700 animales raros y en peligro de extinción de un total aproximado de 660 especies y subespecies y
una destacada colección botánica que incluye más de 700.000 plantas. Nos trasladamos para tomar
crucero que realiza un recorrido de aproximadamente 03 horas, Cena en 03 tiempos abordo con la mejor
ambientación. Traslado y Alojamiento.
DÍA 03. SAN DIEGO-SEA WORLD
A la hora indicada salida hacia el parque de Sea World San Diego El viaje empieza en Sea World®.
Conecta con el mar como nunca lo habías hecho. Deja que Shamu® te sorprenda en el espectáculo One
Ocean® o ríete con las travesuras cómicas del espectáculo de leones marinos y nutrias de Clyde and
Seamore. Da de comer y toca a delfines y rayas, y acércate a las belugas. Nada, sumérgete y muévete
como una raya en nuestra montaña rusa Manta® (Raya) o sumérgete en Journey to Atlantis® (Viaje a
Atlantis). Alojamiento.
DÍA 04. SAN DIEGO-LEGOLAND.
A la hora indicada salida hacia el parque de Legoland para disfrutar del parque Centrándose en escenas
caprichosas e incluso lejanos planetas de Star Wars ´construidas a partir de un notable 52 millones de
ladrillos LEGO, este parque ofrece un espectáculo visual junto con sus paseos de entretenimiento. Más
de 60 atracciones interactivas y paseos incluyen mini-ciudades recreadas y dinosaurios de tamaño
natural en la isla de Dino. Después de toda la diversión, relajarse en el parque acuático Chima, o ver la
belleza submarina adyacente a Sea life Aquarium. Alojamiento.
DÍA 05. SAN DIEGO.
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 06. SAN DIEGO-MÉXICO.
A la hora indicada traslado al 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:
SAN DIEGO DE LUJO
30 JULIO 2017 , NO APLICA
PUENTES

VIGENCIA:
HOTEL

CPL

TPL

DBL

SGL

JR

MNR

Doubletree by Hilton
San Diego Mission
Valley

1211

1347

1608

1896

960

814

Hilton San Diego
Mission Valley

1225

1366

1636

1924

960

814

Holiday Inn San
Diego Bayside

1200

1333

1586

1874

960

814

Hyatt Regency
Mission Bay

1375

1566

1936

2224

960

814

Wyndham Garden
San Diego

1113

1216

1411

1699

960

814

IMPORTANTE: Todos los traslados están programados para los hoteles que
se encuentran en Downtown de San Diego y alrededores para zonas como:
Coronado/La Jolla /Del Mar consultar tarifas adicionales.
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.

Incluye
Vuelo redondo clase Turista MEX-SAN DIEGO-MEX (CON POSIBLE CONEXIÓN).
Traslado de llegada y salida servicios regular con asistencia (APTO-HTL-APTO).
05 Noches de alojamiento en el Hotel seleccionado.
01 día de Zoológico con traslados.
Recorrido en crucero (según itinerario), cena abordo.
01 día de Legoland con traslados.
01 día de Sea World con traslados.

No Incluye
IMPUESTOS $199 USD por persona.
Gastos 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.

