Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-42098 Houston R
Ciudades: houston

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 389
Diarias
ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO-HOUSTON.
Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de
Houston. Llegada y confirmación de renta de auto. Alojamiento.
DÍAS 02-03 HOUSTON.
Días libres para disfrutar de la gran metrópolis de Texas ?Houston? donde existen muchos lugares para
visitar, además de galardonados restaurantes y reconocidas tiendas, Houston ofrece un sinfín de sitios
desinados al arte y la cultura, instalaciones deportivas, atracciones y eventos. Alojamiento.
DÍA 04 HOUSTON?MÉXICO.
Presentarse en el aeropuerto de Houston para entregar el auto en renta, a la hora indicada tomar el vuelo
con destino a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES:
HOTEL

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

HILTON HOUSTON POST OAK
BY THE GALLERIA

$389

$446

$556

$884

$288

MARRIOT HOUSTON TEXAS
MEDICAL CENTER

$469

$550

$711

$1,195

$288

WESTIN GALLERIA HOUSTON

$455

$531

$683

$1,139

$288

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
*Algunas fechas de puentes, días festivos pueden tener suplemento aéreo.

Precios sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la confirmación
Tarifas, consultar suplementos de temporada alta.

Incluye
Vuelo viaje redondo en clase turista, México ? Houston - México
03 Noches de alojamiento en hotel seleccionado.
Renta de Auto 04 días ** para tomar y dejar en el aeropuerto**
Cuponera de descuentos.
Identificador de maletas.

No Incluye
IMPUESTOS $199 USD por persona.
Traslados de salida y llegada
Alimentos, Gastos personales, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino,
dependiendo del hotel va de 8 y hasta 45 usd por noche por habitación.
Asignación de asiento cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional
Hasta el momento las líneas aéreas tienen un costo por equipaje documentado, consultar
condiciones.
En el caso de los programas con renta de auto, la cotización no incluye, seguros e impuesto de
aeropuerto.
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.

