TR-42729 Big Bear Lake
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $499 USD | + 199 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Los Angeles
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Incluye vuelo:

Salidas: SALIDAS DIARIAS
FIN DE TEMPORADA APROXIMADAMENTE:
18-ABRIL-2021

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO-LOS ANGELES
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3 hrs. mínimo de antelación para tomar
vuelo con destino a Los Angeles. A su llegada, dirigirse a la arrendadora para tomar su automóvil en renta que lo
llevara a su hotel en Big Bear Lake (recorrido aprox 2 hr). Resto del día libre. Alojamiento
DÍA 2-3 BIG BEAR LAKE
Días libres. Duplique la diversión en dos complejos Snow Summit y Bear Mountain conforman los complejos de Big
Bear Mountain, Estas tierras invernales y pobladas con pinos cubiertos de nieve es a menudo considerada un lugar
para esquiar y practicar snowboard “Separados por poco más de 3.2 kilómetros de distancia, los dos complejos
(que se conectan por un autobús expreso que viaja entre ellos) le permiten elegir entre más de 50 recorridos que se
deslizan por la nieve. Aquí, las características naturales y los parques todo terreno son fantásticos, de modo que si
le agrada hacer trucos al esquiar (o si solo le gusta mirarlos) no se aburrirá. El pueblo Lago Big Bear transmite una
sensación alpina amigable, con muchos lugares para disfrutar de la relajación del après ski. Alojamiento.
**Consulta costo y disponibilidad de actividades invernales
DÍA 4
LOS ANGELES-MÉXICO
Presentarse 3hrs antes de su vuelo en el aeropuerto de Los Angeles para realizar la entrega del automóvil en renta
y posteriormente tomar vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

HOTEL

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

Holiday Inn Resort The Lodge At Big
Bear Lake

$ 499

$ 589

$ 689

$ 1,129

$ 249

Best Western Big Bear Chateau

$ 599

$ 709

$ 939

$ 1,629

$ 249

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 suplemeno por temporada alta.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HOLIDAY INN RESORT THE LODGE
AT BIG BEAR LAKE

BIG BEAR LAKE

TURISTA

E.U

BEST WESTERN BIG BEAR CHATEAU

BIG BEAR LAKE

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 México-Los Angeles-México
03 noches de alojamiento en hotel seleccionado
04 dias de renta de automóvil basico
EL VIAJE NO INCLUYE

IMPUESTOS $199 USD POR PERSONA.
Gastos personales, alimentos, seguros de asistencia y servicios no especificados. actividades de ski,
actualmente las líneas aéreas tienen un cobro de 50 usd por persona por equipaje documentado, consulte peso
y medidas según aerolíneas. Impuestos y seguros en la renta del automóvil.
Los hoteles cobraran un resort fee directamente al pasajero en el destino, consulte condiciones
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2021-04-30

