Opción 1 - avianca
OCTUBRE 04 - OCTUBRE 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 noches/7 días alojamiento Hotel Fairfield Inn & Suites Magnificent Mile
Desayunos diarios
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Traslados hotel-expo-hotel
Traslados hotel-punto de partida
Inscripción garantizada Bank of America Chicago Marathon 2018
Boleto aéreo San José-Chicago–San José con impuestos incluidos vía Avianca
Seguro de viaje
Paquete de fotografía
Línea celular por los 7 días en Chicago
Guías de grupo
Habitación Sencilla

Habitación Doble

Habitación Triple

Habitación Cuadruple

Corredor

$2850*

$2075*

$1875*

$1775*

Acompañante

$2350*

$1575*

$1375*

$1275*

*Precio por persona en USD/Paquete se reserva con $50 pp

Itinerario de vuelos
04 de octubre San José - El Salvador 5:45 a.m. - 7:00 a.m.
04 de octubre El Salvador - Chicago 8:00 a.m. - 1:40 p.m.
10 de octubre Chicago - El Salvador 3:45 p.m. - 7:00 p.m.
10 de octubre El Salvador - San José 8:00 p.m. - 9:00 p.m.

Opción 2 - sin boleto aereo
OCTUBRE 04 - OCTUBRE 08
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 noches/5 días alojamiento Hotel Fairfield Inn & Suites Magnificent Mile
Desayunos diarios
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Traslados hotel-expo-hotel
Traslados hotel-punto de partida
Inscripción garantizada Bank of America Chicago Marathon 2018
Seguro de viaje
Paquete de fotografía
Línea celular por los 5 días en Chicago
Guías de grupo

Habitación Sencilla

Habitación Doble

Habitación Triple

Habitación Cuadruple

Corredor

$1875*

$1395*

$1195*

$1095*

Acompañante

$1375*

$895*

$695*

$595*

*Precio por persona en USD/Paquete se reserva con $50 x persona.
*Este paquete le da opción de incluir su propio boleto o bien nosotros podemos
incluirlo, dependiendo de los días que se quiera quedar en Chicago.
*Precio de la noche extra en Chicago es de $125 pp.

¡Disfrute de esta
increíble experiencia!

Tours Deportivos

2524-2551 / 8407-4877

info@toursdeportivos.com

