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

TR-42172 San Antonio - Tx - Verano
Ciudades: san antonio

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 449
todos los Jueves del 19 al 22 de Julio
ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO - SAN ANTONIO
Presentación en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de San
Antonio. Llegada y confirmación de renta de auto. Se recomienda empezar hacer uso de su San Antonio
Explorer Pass, le incluye entre otras, 03 atracciones principales, como Sea World, Six Flags, o algún
Museo como el Texas Ranger Museum . Alojamiento.
DIA 02 SAN ANTONIO ? SIX FLAGS FIESTA TEXAS
Dia libre para hacer uso de su San Antonio Explorer Pass se recomienda visitar el Parque Six Flags
Fiesta Texas, el cual ofrece el mejor en la diversión familiar y de entretenimiento con emocionantes
atracciones y espectáculos en vivo excepcionales. ¡El parque cuenta con más de 50 juegos y
atracciones, incluyendo Goliat, nuestra octava montaña rusa, que le envía volando por cinco inversiones,
dos bucles y una caída de 80 pies palpitante! Una de las atracciones favoritas para los más pequeños es
Kidzopolis, una sección que ofrece paseos infantiles para niños y familias.
DIA 03 SAN ANTONIO ? SEA WORLD
Días libres para realizar actividades personales. O bien hacer uso de su San Antonio Explorer Pass y
visite Sea World, que además de tener las mejores atracciones con animales acuáticos, puede explorar
los misterios del mar mediante interacciones cercanas y experiencias apasionantes con animales
marinos.
DIA 04 SAN ANTONIO ? MÉXICO
A tres horas de anticipación a su vuelo, pasajeros regresarán el auto en la terminal indicada para
posteriormente tomar 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:

SAN ANTONIO

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

HOLIDAY INN SAT
DOWNTOWN/MARJKET S

$449

$489

$570

$813

$377

EL TROPICANO RIVER WALK

$462

$508

$598

$869

$377

MARRIOTT PLAZA SAT

$494

$550

$660

$994

$377

SHERATON GUNTER SAT

$604

$676

$823

$1,319

$377

**TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA MÁS IMPUESTOS**
**HABITACIONES MÁXIMO 04 PERSONAS**
Precios sujetos a cambios sin previo aviso en su disponibilidad Aérea, Hotelera y/ó
Temporada, hasta el momento de la confirmación

Incluye
Vuelo redondo clase Turista MEX - SAN ANTONIO ? MEX
Renta de auto por 04 días ***Tomar y Entregar en Aeropuerto*** con Km ilimitado + LDW
(cobertura por daños o robo del vehiculo) y un conductor adicio++nal.
03 Noches de alojamiento en el Hotel seleccionado.
San Antonio Explorer Pass de 03 dias.

No Incluye
IMPUESTOS $119 USD por persona.
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia,
impuestos & otros seguros alternos de la renta de auto, pagaderos en destino.
Servicios no especificados.
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA
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.

