RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-42470 Miami - Semana Santa
Ciudades visitadas: Miami

Duración: 10 días y 9 noches.
Desde: 679.00 USD
Fecha(s) de salida:
Mar: 29,
Vigencia: 28 de Marzo de 2018
Volamos con:

Itinerario
DÍA 01. MÉXICO–MIAMI.
Presentarse 3 horas antes de su vuelo en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, para tomar vuelo con destino
a Miami. Llegada, traslado a su hotel y alojamiento.
DÍAS 02 MIAMI.

Comenzaremos el tour de la ciudad; le invitamos a descubrir el lado hermoso de Miami. Mansiones magníficas, el
"corazón" de South Beach, donde se puede apreciar el distrito Art Deco, Coconut Grove, las hermosas calles de Coral
Gables, con una parada en el famoso Hotel Biltmore, La Pequeña Habana uno de sus Calle Ocho (Eight St) , el centro y el
distrito financiero. La última parada es la plaza de Bayside, un centro comercial único, con un montón de tiendas
exclusivas, restaurantes, bares, y una gran variedad de entretenimiento al aire libre en un ambiente relajado, este hermoso
lugar es la garantía de ser un momento inolvidable para usted y su familia. Resto del día libre.
DÍA 04. MIAMI
A la hora indicada dirigirse al muelle para tomar Dance Cruise, y disfrutar de un paseo por la costa de Miami.
DÍA 05-09. MIAMI
Dias libres para disfrutar la de ciudad de Miami.
DÍA 10. MIAMI - MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
Precios por persona en US Dólares:
HOTEL

CPL TPL DBL SGL MNR

HAMTON INN & SUITES MIAMI-DORAL/DOLPHIN MALL

679

820 1099 1938

301

COMFORT INN AND SUITES

764

928 1260 2260

301

JW MARRIOTT MIAMI DOWNTOWN

944 1166 1619 2976

301

MAYFAIR HOTEL

1075 1341 1881 3501

301

TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA MÁS IMPUESTOS *** HABITACIONES MÁXIMO
04 PERSONAS ***
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la emisión del
boleto.

El paquete incluye:
Vuelo redondo clase Turista MEXICO-MIAMI-MEXICO
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
City Tours Miami
09 Noches de alojamiento en el Hotel seleccionado.

El paquete no incluye:
IMPUESTOS 199 USD por persona.
Alimentos y servicios no especificados.
RESORT FEE; Algunos hoteles pueden cobrar RESORT FEE, este es un impuesto que cobra directamente el hotel
al pasajero al momento de hacer el Check Out, es por noche por habitación, dependiendo de cada hotel puede ser
entre 15 y hasta 40 USD por habitación por noche.

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.

