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

TR-42549 San Marcos - Tx
Ciudades: san antonio

Duración: 4 días y 3 noches.
USD
Desde: 459
Diarias
ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO-SAN ANTONIO-SAN MARCOS.
Presentarse 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 para trasladarse al hotel de su elección en la Ciudad de
San Marcos. Alojamiento.
DÍAS 02-03 SAN MARCOS.
Días libres para disfrutar de los centros comerciales, actividades al aire libre, atracciones locales y
tiendas Outlet catalogadas como las más grandes de Estados Unidos. San Marco cuenta con aguas
tibias de 22 grados centígrados en promedio todo el año en el río San Marcos donde podrás disfrutar de
un agradable ambiente.
DÍA 04 SAN MARCOS-SAN ANTONIO?MÉXICO.
Presentarse en el aeropuerto de San Antonio 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 GARDEN INN SAN
MARCOS

$547

$633

$804

$958

$350

HOLIDAY INN SAN MARCOS

$467

$525

$643

$995

$350

COURTYARD SAN MARCOS

$459

$510

$620

$950

$350

***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 ? San Antonio ? México
03 Noches de alojamiento en hotel seleccionado.
Renta de Auto 04 días ** para tomar y dejar en el aeropuerto**
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.

