TR-42099 Dallas R
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $399 USD | + 199 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Dallas
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO-DALLAS
Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de Dallas. A su
llegada localizar el mostrador de la arrendadora para la entrega del auto, dirigirse a su hotel. Alojamiento y resto del
día libre.
DÍA 2-3
DALLAS
Días libres para actividades personales, podrá disfrutar de la gastronomía, entretenimiento, espectaculares y podrá
hacer compras que le mantendrán ocupado el día. Dallas es la ciudad donde la hospitalidad sureña se mezcla con
el toque texano. Alojamiento.
DÍA 4
DALLAS-MÉXICO
Presentarse en el Aeropuerto de Dallas para entregar el auto en renta, a la hora indicada tomar el vuelo con destino
a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

HOTELES PREVISTOS

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

CAMBRIA HOTEL DOWNTOWN DALLAS

$ 399

$ 459

$ 569

$ 909

CROWN PLAZA HOTEL DALLAS DOWNTOWN

$ 459

$ 529

$ 619

$ 1,009

FAIRMONT DALLAS

$ 489

$ 579

$ 629

$ 1,029

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

CAMBRIA HOTEL DOWNTOWN
DALLAS

DALLAS

TURISTA

E.U

CROWN PLAZA HOTEL DALLAS
DOWNTOWN

DALLAS

TURISTA

E.U

FAIRMONT DALLAS

DALLAS

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 clase turista México-Dallas-México
03 noches de alojamiento en hotel seleccionado
Renta de auto por 04 días **para tomar y dejar en el aeropuerto**
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $199 USD POR PERSONA.
Alimentos, seguros de asistencia médica, equipaje documentado, asignación de asientos específicos y servicios
no especificados, algunos hoteles podrán cobrar resort fee, consulte condiciones. en el caso de los programas
con renta de auto, la cotización no incluye, seguros e impuesto de aeropuerto

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 2021-11-30

