Fantasía del Mar(Brasil)

Maceió | Maragogi | Porto de Galinhas | João Pessoa | Natal.

1.860*

Precio desdeUSD

Precio por persona en habitación doble

(*) Vigencia 2019: Marzo / Abril / Mayo/ Junio / Agosto/ Septiembre
Incluye







2 Noches en Maceió con Desayuno
2 Noches en Maragogi con Desayuno
2 Noches en Porto de Galinhas con Desayuno
2 Noches en João Pessoa con Desayuno
2 Noches en Natal con Desayuno
6 Comidas / 4 tours / 14 traslados.

Hoteles previstos






Maceió – Pontaverde Maceio hotel
Maragogi – Praia Dourada Maragogi hotel
Porto de Gallinhas – Tabaobi hotel
Joao Pessoa – Nord cabo Branco hotel
Natal – Pontalmar hotel.

Itinerario
Día 1 – Maceió
Traslado de llegada aeropuerto/hotel. Check in en el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 – Maceió
Desayuno. Tour de medio día para visitar la ciudad y sus principales puntos de interés. Resto del
día libre. Se sugiere aprovechar las playas paradisíacas de la ciudad. Por la noche salida para vivir
la EXPERIENCIA GASTRONÓMICA MACEIO. Traslado desde el hotel, apróx. a las 20hs, hasta el
restaurante Divina Gula, uno de los más destacados por la excelencia en servicios y originalidad de
su carta gastronómica. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 - Maceió / Maragogi
Desayuno. Checkout y traslado para Maragogi, son apróx. 2hs de viaje hacia el Norte. Check in en
el hotel de Maragogi. Resto del día libre. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4 – Maragogi
Desayuno. Día libre. Se sugiere realizar el paseo de barco a las piscinas naturales de Maragogi. O
disfrutar de sus bellas playas en los típicosbuggies que anda por la arena y ofrecen un paisaje y
sensaciones únicas. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5 - Maragogi / Porto de Galinhas
Desayuno. Checkout y traslado para Porto de Galinhas, apróx. 1:30hs de viaje hacia el Norte.
Check in en el hotel de Porto de Galinhas. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 – Porto de Galinhas
Desayuno. Día libre. Por la noche salida para vivir la EXPERIENCIA GASTRONÓMICA
PORTO DE GALINHAS. Traslado desde el hotel, apróx a las 20hs, hacia el restaurante Barcaxeira,
uno de los restaurantes más conceptuados con una exquisita comida y platos premiados por su
excelencia gastronómica. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 – Porto de Galinhas
Desayuno. Día Libre. Se sugiere como alternativa paseo en buggies por la costahasta Maracaípe,
de donde salen las "jangadas" que navegan por el río. Es un escenario bucólico, dueño de un
paisaje único por sus manglares y toda la riqueza que esta naturaleza simple y silenciosa permite
vivenciar. A la noche sugerimos visitar el pueblito simpático con varias opciones de restaurantes y
quioscos de pintorescas artesanías. Alojamiento.

Día 8 – Porto de Galinhas / João Pessoa
Desayuno. Checkout y traslado para João Pessoa, apróx. 2:30hs de viaje hacia el Norte. Check in en
el hotel de João Pessoa. Por la tarde tour a Jacaré para asistir a la inolvidable "puesta del sol” en
este encantador lugar, al sonido del bolero de Ravel. Es vivir una experiencia especial por la belleza
de este paisaje y la música que abre el corazón para este momento contemplativo y emocionante.
Traslados de ida/vuelta al hotel. Alojamiento.

Día 9 – João Pessoa
Desayuno. Tour de día entero, visitando la parte histórica de la ciudad, con visita al marco
"Seixas", el punto más oriental de las Américas, con almuerzo incluido. Regreso al hotel. Por la
noche salida para vivir la EXPERIENCIA GASTRONÓMICA JOÃO PESSOA. Traslado
desde el hotel, apróx a las 20hs, hacia el restaurante Porto Madeiro, uno de los más prestigiosos
por su rica de comida en un ambiente acogedor. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10 – João Pessoa / Natal
Desayuno. Checkout y traslado para Natal, apróx. 2:30hs de viaje hacia el Norte. Check in en el
hotel de Natal. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 11 – Natal
Desayuno. Por la mañana salida en tour de medio día para conocer los puntos de interés de la
ciudad. Por la noche salida para vivir la EXPERIENCIA GASTRONÓMICA NATAL.
Traslado desde el hotel, apróx. a las 20hs, hacia el restaurante FarofaD´água, una vivencia
gastronómica especial para finalizar el circuito. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12 – Natal
Desayuno. Día libre. Checkout. Traslado desde el hotel al aeropuerto.

Notas:



Consultar por valores niños.
Valores están sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad al momento de
tomar sus reservas.

