MT-42442 Austin, Segway y Museos
Ciudades: Austin

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 759
Diarias
ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO-DALLAS-AUSTIN.
Presentarse por su cuenta en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el Vuelo con conexión a
la Ciudad de Austin, 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 La Capital de la Música, situada en el corazón de las colinas de Texas, déjese atrapar por sus
románticos Graffitis, que conviven entre los cafés y tiendas de arte tan llenos de esta hospitalidad sureña.
DÍAS 02 AUSTIN CIUDAD.
Mañana ideal para Disfrutar de la abundante gastronomía desde Tacos, Food Trucks, cake pops y el
mundialmente famoso BBQ, Mas tarde se dirigirá al punto de reunión para tomar Popular Tour en
Segway (transporte eléctrico de 2 ruedas) Donde será llevado por las calles y edificios más
representativos de Austin, tanto en la historia como en el presente. Tour ideal Para tomar excelentes
fotografías.
DÍA 03 AUSTIN
Día libre para actividades, Esta ciudad cuenta con actividades de Waterskiing en el Lago, Paseos en
bicicleta hasta Lammar Boulevard o infinidad de parques para Picnic, caminatas, excursiones y canotaje
frente a increíbles paisajes con vista al lago. Por la tarde con suerte podrá disfrutar el espectáculo de la
mayor colonia de murciélagos del mundo tomando vuelo al ponerse el sol debajo el puente del congreso.
DÍA 04 AUSTIN-DALLAS-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
Precios por persona en US Dólares.
HOTEL

TPL

DBL

SGL

JR

MNR

HILTON AUSTIN

759

903

1329

560

560

HAMPTON INN & SUITES
AUSTIN-DOWNTOWN

793

950

1423

560

560

HILTON GARDEN INN AUSTIN
DOWNTOWN

934

1162

1846

560

560

HYATT REGENCY
AUSTIN

786

941

1404

560

560

No son válidos en día festivos o puentes, aplican suplementos de temporada alta.
TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA MÁS IMPUESTOS,
HABITACIONES MÁXIMO 04 PERSONAS
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 en conexión clase Turista MEX-AUSTIN-MEX
Traslados privados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
03 Noches de alojamiento en el Hotel seleccionado.
Executive segway tour de 1.5 hrs (Servicios en inglés).

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.
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.

