TR-42593 Minnesota R
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $429 USD | + 289 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Minneapolis
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO-MINNEAPOLIS
Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de Minneapolis,
llegada y traslado a su hotel. Día libre y alojamiento.
DÍA 2-3
MINNEAPOLIS
Días libres para disfrutar de esta metrópoli donde a cada paso se encuentran las torres de rascacielos. Podrá
disfrutar de un paseo en lancha por el Misisipi. A esta Ciudad se le llama a menudo ciudad-parque ya que fue
fundado uno de los más famosos sistemas de parques. Minneapolis ocupa el segundo lugar en cantidad de teatros.
Para los aficionados del deporte, el Golf es el deporte más popular en esta Ciudad. Una de las principales
características de la ciudad es la abundancia de las librerías. La ciudad tiene una gran selección de hermosos
lugares para caminar y relajarse en la naturaleza.
DÍA 4
MINNEAPOLIS-MÉXICO
A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Minneapolis para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

HOTELES PREVISTOS

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

MILLENNIUM MINNEAPOLIS

$ 429

$ 489

$ 589

$ 919

$ 269

DOUBLETREE SUITES BY HILTON HOTEL
MINNEAPOLIS

$ 479

$ 559

$ 699

$ 1,129

$ 269

THE WESTIN MINNEAPOLIS

$ 519

$ 609

$ 779

$ 1,289

$ 269

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 289

– 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 suplemento por temporada alta.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

MILLENNIUM MINNEAPOLIS

MINNEAPOLIS

TURISTA

E.U.

DOUBLETREE SUITES BY HILTON
HOTEL MINNEAPOLIS

MINNEAPOLIS

TURISTA

E.U.

THE WESTIN MINNEAPOLIS

MINNEAPOLIS

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 de México-Minneapolis-México (vía conexión)
03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado
Traslado compartido en el hotel seleccionado
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $289 USD POR PERSONA
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia, seguros de automóvil y Servicios no especificados, el
hotel cobrara un resort fee directamente en el destino de 20 usd por noche por habitación. Equipaje
documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

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

