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New Orleans 2019...
DÍA 1:

NEW ORLEANS

Llegada al aeropuerto, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento

DÍA 2:

NEW ORLEANS (City tour)

El día de hoy tendrá un recorrido por la ciudad de New Orleans visitando los más bellos e históricos sitios del barrio Frances.
La calle Bourbon, la calle Royal, Plaza Kackson, Café Maspero, Museo de Farmacia antigua, Casa de Napoleón, Preservation
Hall, Patio Pat O´Brien, y demás lugares de interés. También pasaremos por el sector americano donde observaremos el
Casino Harrahs, el Centro de Convenciones, centro comercial Riverwalk, la Avenida Saint Charles y vista del puente más
largo del mundo el City hall y la zona Comercial New Orleans. Alojamiento.

DÍA 3:

NEW ORLEANS

Días libres para actividades personales o bien realizar alguna actividad opcional en la zona (con costo). Alojamiento

DÍA 4:

NEW ORLEANS

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *El servicio de traslado de llegada y salida está basado para recogida en el aeropuerto, para otro
punto de llegada favor de consultar suplemento con su agente de viajes. Los pasaportes vigentes son responsabilidad de
los pasajeros, así como visados y vacunas. El orden de las visitas puede variar según disponibilidad terrestre y/o aérea. Se

recomienda la compra de seguro de viajero. Existen impuestos locales que se pagan en destino. Los hoteles pueden cobrar
Resort Fee al momento del Check-In. Los horarios y actividades establecidas en el programa están sujetos a modificación
sin previo aviso. Actividades que se mencionen como “con costo” no están incluidas en el itinerario. Los precios son de
carácter informativo, favor de consultar tarifas vigentes con su agente de viajes. Los precios son informativos, los cuales no
se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso.
Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su
agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
- 3 noches en New Orleans - Traslado de entrada y de salida - Visita de ciudad en New Orleans - Seguro de asistencia Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

