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Disneylandia
Tour
Reserva Ahora
Haga su reservación con solo
$100.00 por persona o
usando nuestro sistema de
pago fácil. Tenemos varias
opciones disponibles para
hacer
más
fácil
su
reservación en RGV TOURS.

Tour Incluye:

























Transportación
4-dias / 2-noches Hotel @ Inn at the Mountain Gods
Desayuno en el hotel en California
2-Dias Boleto de subida @ Ski Apache
2-Dias de Esquiar y Centro de Aventura para niños
4-dias / 3-noches Hotel @ Chase Suite Hotel
2-Dias a los parques de Disneylandia y California
Adventure
 Ir de compras a la famosa Rodeo Drive y Hollywood

Paquetes Disponibles!
Silver Package – no ski
Double Queen Standard
(2-4 personas por cuarto)
$1400 primeras dos personas
$950 persona adicional (13+)
$950 niños (3-12 años)

 Llámenos al
1.888.RGVTOUR o desde
México al (899) 454.2566
 Visita nuestra oficina en
3900 N. Jackson Rd
Pharr, Texas 78577
 Visita nuestra página
www.rgvtours.com
$50.00 de descuento en
grupos de 10+

(Diciembre 26, 2016 – Enero 3, 2017)

Gold Package – no ski
Platinum Package
Double Queen Standard
Double Queen Suite
(2-4 personas por cuarto)
(5-8 personas por cuarto)
$1350 primeras cuatro personas $1550 primeras dos personas
$1250 persona adicional (13+)
$950 persona adicional (13+)
$1250 niños (3-12 años)
$950 niños (3-12 años)

RGV Tours Package
Double Queen Suite
(5-8 personas por cuarto)
$1500 primeras cuatro personas
$1250 persona adicional (13+)
$1250 niños (3-12 años)

Inn of the Mountain Gods,
Ski Apache, & Disneyland
El Hotel y Casino
Juegue con la nieve, construya un muñeco de nieve, juegue un poco y disfrute de Año Nuevo de una manera mágica! La diversión
comienza desde
el momento en que llegue. EXPERIMENTAR UN RESORT Y CASINO QUE ES MÁS
ALLÁ. El mejor resort de la montaña de Nuevo México lo espera con un servicio
impecable, cocina deliciosa para todos los gustos, acción de juego increíble, y el
paisaje alpino impresionante para nutrir su alma. Situado en lo alto de las
pintorescas montañas de Mescalero, Nuevo México a las afueras de Ruidoso, los
huéspedes de Inn of the Mountain Gods disfrutan del aire limpio de la montaña,
con impresionantes vistas panorámicas, y emocionantes opciones de
entretenimiento. A su llegada, será recibido por un vestíbulo impresionante con
una vista panorámica de montañas, el lago y campo de golf nevado. Los clientes
han llegado a esperar todo de los pequeños extras que vienen de serie aquí en Inn
of the Mountain Gods. De momento que llegue, quedará encantado por las obras
de arte originales en toda la propiedad, rugiendo chimeneas en el vestíbulo, y un entorno
tranquilo que hace que el mundo cada día se siente un millón de Millas de distancia. Más allá de eso,
descubrira una gran variedad de actividades de entretenimiento, y serea una escapada que nunca olvidará.

Ski Apache – La Montaña
Como zona de esquí más austral del país, Ski Apache ofrece el mejor esquí en polvo de
clima cálido en el mundo con nieve artificial en el 33% de la montaña. Las pistas
ofrecen una mezcla de amplias pistas para principiantes, duras carreras topetón, un
enorme plato, bonitas carreras de crucero y un parque de terreno con saltos, tubos y
rieles. Si usted es un principiante o un profesional, Ski Apache tiene programas para
todo el mundo en todas las edades. Si usted está llevando pequeños niños (4+) y esta
es la primera vez de esquí, Ski Apache ofrece EL CENTRO DE AVENTURA el cual
viene incluido en el paquete de ski. Usted puede elegir que su hijo vaya de 9:00 am 3:30 pm o sólo durante un par de horas de 1:00 pm - 3:30 pm. A los niños se les
enseña a esquiar y se les proporcionará un almuerzo. El alquiler de esquís también
está incluido..

Disneylandia / California Adventure
Introduzca un reino mágico donde se puede navegar con los piratas, explorar selvas exóticas, conocer princesas de cuentos de hadas, buceo bajo el
océano y el cohete a través de las estrellas, todo en el mismo día! Disneylandia es un destino al sur de California, donde las generaciones de
familias han hecho sus sueños de Disney realidad. Inaugurado en 1955, el parque temático original de Walt Disney se divide en 8 tierrasPrincipal extravagante temáticas Main Street, USA, Tomorrowland, Fantasyland, Toontown de Mickey, Frontierland, Critter Country, New
Orleans Square y Adventureland. No te olvides de ver Fantasmic! Las fuerzas del bien y el mal de batalla en el sueño de Mickey durante este
musical extravagante, pirotécnico espectacular! Impresionantes efectos estallan contra el cielo de la noche, mientras que los personajes de Disney
se unen a la ensoñación, como proyecciones sobre el agua y en las actuaciones en directo. Mientras que Mickey lleva a cabo un espectáculo de
agua impresionante en los Ríos de América, su activa imaginación comienza a crecer. El uso de
la varita de su conductor, que guía a las escenas caprichosas de fantasía a través de enormes
pantallas de agua, mientras que las chispas brillantes estallaron elefantes overhead.Pink,
títeres masivas, princesas y más sorprendentemente aparecen en y alrededor de la Guarida del
Pirata en Tom Sawyer Island. Cuando la Reina Malvada llama por su espejo mágico, el sueño
de Mickey toma un giro oscuro. Las fuerzas del mal salen de las sombras mientras se invoca a
algunos de los más viles villanos de Disney, incluyendo una impresionante, de 45 pies, el fuego
de respiración del dragón bestial! ¿Será Mickey triunfar sobre esta bestia aterradora de las
profundidades de su pesadilla? Sorpréndase con el sueño de Mickey, ya que se acumula con
secuencias de alta resolución de cine digitales, música, pirotecnia, fibra óptica, láser, vídeo
proyectadas sobre el agua y un montón de efectos especiales. Y eso no es todo! Tenemos incluir
un boleto Park Hopper para que pueda ir a visitar Disney California Adventure! Explore 8
tierras emocionantes que traen a la vida de Disney y Pixar historias y personajes a través de
increíbles atracciones, entretenimiento y restaurantes! Las adiciones 2-Buena Vista Street más recientes y las imponentes Cars Land-unirse a las
tierras temáticas de Condor Flats, Grizzly Peak, Paradise Pier, Pacific Wharf, "la tierra de un error" y Hollywood Land. Con tanto que hacer día
y
noche,
Disney
California
Adventure
Park
tiene
algo
para
cada
miembro
de
su
familia.

Itinerario
Lunes, Diciembre 26, 2016
 Partir de McAllen @ 11:00 pm a Ruidoso, Nuevo México (835 millas = 12.5 horas)
Martes, Diciembre 27, 2016
 Disfrute el desayuno en el camino
 Llegar @ Inn of the Mountain Gods @ 1:00 pm (trataremos de hacer el check-in lo más pronto
posible)
 Check-In al hotel
 Tubing / Tiempo Libre
Miercoles, Diciembre 28, 2016
 Desayuno de 6:00 – 9:00 am
 Partir a Ski Apache @ 8:00 am (20 millas = 1 hora)
 Regresar al Hotel @ 4:00 pm (si el clima lo permite)
 Tiempo en el Casino / Tiempo Libre
Jueves, Diciembre 29, 2016
 Desayuno de 6:00 – 9:00 am
 Check-out del Hotel @ 9:00 am
 Partir a Ski Apache @ 9:00 am (20 millas = 1 hora)
 Partir a Ski Apache @ 4:00 pm (si el clima lo permite)
 Cena
 Partir a Anaheim, California @ 9:00 pm (857 millas = 13 hrs)
Viernes, Diciembre 30, 2016
 Desayuno en el camino
 Llegar @ Anaheim, California e ir a Hollywood
 Check in @ Chase Suite para refrescarnos
 De compras @ Rodeo Drive
 Llegue @ Chase Suite Hotel @ 8:00 pm
Sábado, Diciembre 31, 2016
 Desayuno de 7:00 am – 9:30 am
 Partir a Disneylandia & California Adventure @ 7:30 am
 Regresar al Hotel (parque cierra a las 2:00 am)
Domingo, Enero 1, 2017
 Desayuno de 7:00 – 9:30 am
 Partir a Disneylandia & California Adventure @ 10:00 am
 Regresar al Hotel (parque cierra a las 12:00 am)
Lunes, Enero 2, 2017
 Desayuno de 7:00 – 9:30 am
 Check –out del hotel @ 11:30 am
 Partir a McAllen, Texas @ 12:00 pm (1597 millas = 23 horas)
 Comida y Cena en el camino
Martes, Enero 3, 2017
 Desayuno y comida en el camino
 Llegar @ McAllen @ 4:00 pm

