TR-42637 Vail Ski
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $439 USD | + 269 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Denver
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Incluye vuelo:

Salidas: TODOS LOS DIAS
FIN DE TEMPORADA: 18-ABRIL-2021

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO-DENVER
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3 hrs. mínimo de antelación para tomar
vuelo con destino a Denver. A su llegada, el traslado lo estará esperando para llevar a su hotel en Vail. (recorrido
aprox 2 hrs). Resto del día libre. Alojamiento
DÍA 2-3 VAIL
Días libres. Cuando la gente piensa esquiar en Colorado, Vail es a menudo la primera ciudad que viene a la mente.
El mundialmente famoso esquí de Vail en 5,289 acres de terreno legendario (incluidos los senderos abiertos de los
Back Bowls y el terreno naturalmente despejado de Blue Sky Basin) ha colocado a la ciudad en el mapa para los
viajeros de todo el mundo y ha desafiado a los esquiadores durante décadas. Si bien en invierno el esquí y el
snowboard son la actividad principal, los visitantes pueden elegir entre motos de nieve, raquetas de nieve, paseos
en trineo y trineos de nieve, y más para la aventura más allá de las pistas.
**Consulta costo y disponibilidad de actividades invernales
DÍA 4
DENVER-MÉXICO
Su traslado lo llevara al Aeropuerto de Denver para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

HOTEL

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

Comfort Inn Near Vail Beaver Creek

$ 439

$ 569

$ 799

$ 1,569

$ 199

Evergreen Lodge At Vail

$ 529

$ 699

$ 1,019

$ 1,999

$ 199

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 269

– 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

COMFORT INN NEAR VAIL BEAVER
CREEK

DENVER

TURISTA

E.U

EVERGREEN LODGE AT VAIL

DENVER

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-Denver-México
03 noches de alojamiento en hotel seleccionado
Traslado apto-htl-apto
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $269 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.
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

