
2-3
día

www.viajesyexpos.com
9 Calle Oriente 45, Col. Centro, Tapachula, Chiapas | (962) 625 0299 @viajesyexpos www.viajesyexpos.com

1
día

4
día

TARIFA EN DOLARES

CUIDAD CUADRUPLE TRIPLE

BEST WESTERN AT O´HARE  o 
TRAVELODGE BY WYNDHAM

DOWNTOWN CHICAGO
$159 USD

DOBLE

$199 USD $279 USD

PRIMERA

$509 USD

ITINERARIO PREVISTO  

Días libres. Este paraíso cosmopolita está repleto de cosas para hacer. El rango de opciones para turismo va desde los íconos
de Chicago, como las esculturas, las fuentes, los jardines y los espacios para eventos del Millennium Park (Parque Millennium),
hasta la arquitectura. Obtén una vista desde las alturas en The Ledge, una plataforma de cristal ubicada en el Skydeck de la
Willis Tower, o el 360 Chicago Observation Deck (en North Michigan Avenue. Admira el hermoso paisaje de la ciudad paseando
por el Chicago Riverwalk, donde podrás disfrutar de una comida y tomar una bebida con vista a la costa, o realizar un paseo en
barco por el Chicago River  para conocer la arquitectura.**Pregunta por los precios y disponibilidad. Alojamiento.

CHICAGO

VAMONOS A CHICAGO!
Visitando: Chicago 4 DÍAS | 3 NOCHES

Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México con 3hrs de anticipación para tomar el vuelo con destino a Chicago O
´hare. Llegada y traslado por cuenta propia a su hotel. Día Libre. Alojamiento.

MEXICO-CHICAGO

A la  hora indicada traslado por cuenta propia al Aeropuerto de Chicago para tomar el vuelo con destino a la ciudad de México.
CHICAGO - MEXICO

Fin de nuestros servicios...

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
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INCLUIDO EN EL PRECIO

Vuelo redondo MÉXICO-CHICAGO O´HARE-MEXICO

03 noches de alojamiento en hotel seleccionado

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

IMPUESTOS DE $199 USD POR PERSONA

Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia, servicios no especificados. Algunos hoteles puedo cobrar un resort

fee que debe pagarse directo en la llegada. Traslado apto-htl-apto.

La mayoría de las líneas aéreas tiene un costo adicional por equipaje documentado, consultar términos y

condiciones de cada una de ellas (cobro de aproximadamente 50 usd).

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo
y deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. 
Check Out del hotel deberá ser antes de las 12PM.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 


