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: 249
Diarias
ITINERARIO
DÍA 01. MÉXICO-SAN ANTONIO- SAN MARCOS
Presentación en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de San
Antonio, llegada y toma de su renta de Auto en Aeropuerto de San Antonio, para dirigirse a San Marcos.
Alojamiento.
DÍAS 02-03 SAN MARCOS.
Días libres. Actividades Personales, Se recomienda, visitar los famosos Outlets de San Marcos.
Alojamiento.
DÍA 04 SAN MARCOS ? SAN ANTONIO?MÉXICO.
A hora prevista, en Aeropuerto de San Antonio, entrega de su Renta de Auto, posteriormente 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:
Hoteles Previstos o
Similares

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

HOLIDAY INN SAN
MARCOS

$327

$404

$559

$1,024

$171

COMFORT NEAR
TANGER OUTLET MALL

$286

$350

$478

$862

$171

HOWARD JOHNSON
SAN MARCOS

$249

$308

$415

$735

$171

HILTON SAN
MARCOS

$316

$390

$538

$982

$171

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
Algunas fechas de puentes, días festivos pueden tener suplemento aéreo.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso en su disponibilidad Aérea, Hotelera y/ó
Temporada, hasta el momento de la confirmación

Incluye
Vuelo viaje redondo en clase turista, México ? San Antonio - México
03 Noches de alojamiento en hotel seleccionado.
Renta de Auto 4 días ***Tomar y Entregar en Aeropuerto*** con Km ilimitado + LDW (cobertura
por daños o robo del vehiculo) y un conductor adicional.
Cuponera de descuentos.
Identificador de maletas.

No Incluye
IMPUESTOS $199 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.

