
 

 

 

 

 

Especial Luna de Miel en Iberostar 

Luna de Miel en Praia do Forte 
8 días / 7 noches 

Desde USD 1.252 (Base a habitación Doble) 

 

Programa Incluye: 

• Traslado regular aeropuerto Salvador de Bahía/ Praia do Forte / aeropuerto Salvador de Bahía 

• 07 noches de alojamiento, con sistema todo incluido. 

• Entretenimiento con show. 

• Actividades para adultos y niños. 

• Minibar (agua, refresco y cerveza). 

• Amenidades de luna de miel 

o 1 Botella de Cava 

o 1 plato de frutas. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Vigencia Doble Nt. Ad. 

Iberostar Bahía 01 Ago a 15 Dic 1.252 171 

Iberostar Praia Do Forte 01 Ago a 15 Dic 1.485 204 

 

Notas del Programa: 

• Valor no aplica para semana santa, feriados locales ni fechas especiales. 

• Será solicitada una copia del certificado de matrimonio en el check in de los pasajeros. 

Suplementos Opcionales 
 

Seguro Asistencia en Viaje, Valor en USD por pax: 

• Valor Estadía: USD 23 

• Valor Noche Adicional: USD 3 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                   15JUL19/IBE/NH 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Algunos hoteles cargan una tasa opcional de turismo que debe ser paga directamente en el check out. Esa tasa varía entre U$1,50 y 

U$6,00 por habitación / por noche. 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado, traslado diurno entre 06am a 22hrs. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.         
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