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ITINERARIO PREVISTO   

Días Libres. Todos sabemos que Las Vegas es un destino 24/7. Esta ciudad tiene tantas opciones de entretenimiento, así como
restaurantes, tiendas, vida nocturna, golf, spas, que siempre es difícil de elegir. No te pierdas las enormes marquesinas digitales
para que conozcas los maravillosos espectáculos que encontraras únicamente en Las Vegas; Cirque du Soleile en The Mirage,
Rock of Ages en The Rio, Tournament ok Kings en Excalibur y Le Reve-The Dremant Wynn Las Vegas por mencionar
algunos.Alojamiento.

LAS VEGAS

LAS VEGAS SEMANA SANTA
Visitando:  Las Vegas 5 DÍAS | 4 NOCHES

Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México con 3hrs de anticipación para tomar el vuelo con destino a Las Vegas.
Legada y traslado por cuenta propia a su hotel. Día Libre. Alojamiento.

LAS VEGAS

A la   hora indicada traslado por cuenta propia al Aeropuerto de Las Vegas para tomar el vuelo con destino a la ciudad de
México.

LAS VEGAS – MÉXICO

Fin de nuestros servicios...

TARIFA EN DOLARES

CATEGORIA

CIRCUS CIRCUS $369 USD $419 USD

SENCILLA

$409 USD

DOBLETRIPLE

EXCALIBUR HOTEL

LUXOR HOTEL

$389 USD

$409 USD

$439 USD

$469 USD

$349 USD

$369 USD

CUADRUPLE

$589 USD

$469 USD

$509 USD

PARIS LAS VEGAS

THE COSMOPOLITAN

CAESARS PALACE

$419 USD

$439 USD

$499 USD

$489 USD

$519 USD

$589 USD

$479 USD

$559 USD

$596 USD

$729 USD

$879 USD

$969 USD

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
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NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Vuelo redondo MÉXICO-LAS VEGAS-MEXICO
04 noches de alojamiento en hotel seleccionado

IMPUESTOS DE $260 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 

MENOR 

INCLUIDO EN EL PRECIO


