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MT-42060  
San Antonio - Tx  
Ciudades Visitadas: San Antonio 
 
Duración: 4 días y 3 noches. 
Desde: 529.00 USD 
Fecha(s) de salida:  
 
Diarias 
Vigencia: 30 de Noviembre de 2018 
Vuelo Incluido 
Itinerario 
DIA 01 MÉXICO - SAN ANTONIO 
Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo 
con destino a la Ciudad de San Antonio. Llegada y confirmación de renta de 
auto. Alojamiento. 
 
DIA 02 – 03 SAN ANTONIO 
Días libres para realizar actividades personales y conocer los diversos 
centros comerciales, las boutiques de lujo y el mayor mercado mexicano en 
Estados Unidos. La ciudad también es famosa por su pintoresco River Walk 
que facilita recorrer el centro. Los caminos sombreados de este paseo se 
conectan con cientos de tiendas, restaurantes, hoteles, monumentos 
históricos, museos y atracciones. Alojamiento.  
 
DIA 04 SAN ANTONIO – MÉXICO  
A tres horas de anticipación a su vuelo, pasajeros regresarán el auto en la 
terminal indicada para posteriormente tomar vuelo con destino a la Ciudad 
de México.  
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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Precios y Hoteles 
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES: 
HOTEL CPL TPL DBL SGL MNR 
EMBASSY SUITES 
BY HILTON 
RIVERWALK 
DOWNTOWN 

$547 $633 $804 $1,318 $470 

HYATT REGENCY 
SAN ANTONIO $529 $605 $763 $1,235 $470 

SAN ANTONIO 
MARRIOTT 
RIVERCENTER 

$539 $622 $787 $1,284 $470 

**TODOS LOS PRECIOS SON POR PERSONA MÁS IMPUESTOS** 
**HABITACIONES MÁXIMO 04 PERSONAS** 
Precios sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la confirmación 
Tarifas, consultar suplementos de temporada alta. 

 
 
El paquete incluye: 
• Vuelo redondo clase Turista MEX - SAN ANTONIO – MEX 
• Renta de auto por 04 días ***Tomar y Entregar en Aeropuerto*** 
• 03 Noches de alojamiento en el Hotel seleccionado. 
El paquete no incluye: 
• IMPUESTOS $119 USD por persona. 
• Traslados de salida y llegada 
• Alimentos, Gastos personales, Seguros de asistencia. Servicios no 

especificados. 
• Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al 

pasajero en el destino, dependiendo del hotel va de 8 y hasta 45 usd 
por noche por habitación. 

• Asignación de asiento cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional 
• Hasta el momento las líneas aéreas tienen un costo por equipaje 

documentado, consultar condiciones. 
• En el caso de los programas con renta de auto, la cotización no incluye, 

seguros e impuesto de aeropuerto. 
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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.	


