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TARIFA EN DOLARES

CATEGORIA CUADRUPE

Comfort Inn Near Vail
Beaver Creek

$689 USD $1,799 USD

SENCILLA

$1,039 USD

DOBLE TRIPLE

$819 USD

Evergreen Lodge At Vail $819 USD $1,459 USD $1.459 USD $989 USD

ITINERARIO PREVISTO  

Días libres. Cuando la gente piensa esquiar en Colorado, Vail es a menudo la primera ciudad que viene a la mente. El
mundialmente famoso esquí de Vail en 5,289 acres de terreno legendario (incluidos los senderos abiertos de los Back Bowls y
el terreno naturalmente despejado de Blue Sky Basin) ha colocado a la ciudad en el mapa para los viajeros de todo el mundo y
ha desafiado a los esquiadores durante décadas. Si bien en invierno el esquí y el snowboard son la actividad principal, los
visitantes pueden elegir entre motos de nieve, raquetas de nieve, paseos en trineo y trineos de nieve, y más para la aventura
más allá de las pistas.**Consulta costo y disponibilidad de actividades invernales

VAIL

VAIL SKI
Visitando: Denver 4 DÍAS | 3 NOCHES

Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3 hrs. mínimo de antelación para tomar vuelo con
destino a Denver. A su llegada, el traslado lo estará esperando para llevar a su hotel en Vail. (recorrido aprox 2 hrs). Resto del
día libre. Alojamiento

MÉXICO-DENVER

Su traslado lo llevara al Aeropuerto de Denver para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de México.
DENVER-MÉXICO

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-Denver-México

03 noches de alojamiento en hotel seleccionado

Traslado apto-htl-apto

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

IMPUESTOS $269 USD POR PERSONA.

Gastos personales, alimentos, seguros de asistencia y servicios no especificados. 

Actividades de ski.

Actualmente las líneas aéreas tienen un cobro de 50 usd por persona por equipaje documentado, consulte peso y medidas

según aerolíneas.

Los hoteles cobraran un resort fee directamente al pasajero en el destino, consulte condiciones

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 


