
   

 

 

 

 

 

 

Circuito Fantasía de mar  
Maceió / Porto de Galinhas /João Pessoa /Natal 

10 días / 9 noches 

Desde USD 1.199 (Base a Plan Doble)  

 

Programa incluye: 

• 2 noches de alojamiento en Maceió  

• 3 noches de alojamiento en Porto de Galinhas 

• 2 noches de alojamiento en João Pessoa 

• 2 noches de alojamiento en Natal  

• Desayuno Diario 

• Tour de medio día Maceió. 

• Tour de dia completo a la playa de Carneiros. 

• Tour a Recife y Olinda 

• Tour a Jacaré para asistir a la inolvidable "puesta del sol"  

• Tour de medio día  en Joao Pessoa 

• Tour de día completo a Pipa 

• Traslados según itinerario. 

• Seguro Asistencia en Viajes 

 

Valor en USD por pax 

Hotel Vigencia Single Doble Triple 

Cat. Económico 01 Ago a 10 Dic  2.258 1.199 1.127 

Cat. Superior 01 Ago a 10 Dic 2.815 1.431 1.351 

 

Notas del Programa:  

• Valores no válidos para Congresos, Eventos, Feriados Locales.. 

 

 

 

 

 

 



HOTELES O SIMILARES 

OPCION ECONOMICO   OPCION SUPERIOR  

Maceió Ponta Verde   Maceió Ritz Lagoa da Anta  

Porto Galinhas Porto Galinhas Praia   Porto Galinhas Summerville Beach Resort  

Joao Pessoa Nord Class Tambaú  Joao Pessoa Hardman  

Natal Pontalmar  Natal Serhs  

 

 

ITINERARIO 

 

Día 1 - Maceió 

Llegada a Sao Pablo. Traslado de llegada que nos llevara al hotel. Check in en el hotel y 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. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 3 - Maceió / Porto de Galinhas  

Desayuno. Salida del hotel y traslado para Porto Galinhas, hacia el Norte. Llegada a Porto Galinhas y chequeo en el hotel. 

Resto del día libre, para disfrutar del hotel. Alojamiento. 

 

Día 4 – Porto de Galinhas 

Desayuno. Tour dia completo a la playa de Carneiros. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 5 - Porto de Galinhas 

Desayuno. Tour a Recife y Olinda. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 6 - Porto de Galinhas / João Pessoa 

Desayuno. Check out y traslado para João Pessoa, apróx. 2:30hs de viaje hacia el Norte. Llegada a João Pessoa y Check in en 

el hotel. 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. Noche libre. Alojamiento. 

 

Día 7 João Pessoa 

Desayuno. Tour de medio dia, visitando la parte histórica de la ciudad, con visita al marco "Seixas", el punto más oriental de 

las Américas, con almuerzo incluido. Tarde libre.  Alojamiento. 

 

Día 8 – João Pessoa / Natal 

Desayuno. Salida del hotel y traslado para Natal, apróx. 2:30hs de viaje hacia el Norte. Llegada a Natal y Check in en el 

hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 9 – Natal 

Desayuno. Por la mañana salida en tour de día entero a Pipa para conocer y disfrutar de sus playas. Traslado de regreso al 

hotel. Alojamiento 

 

Día 10 – Natal 

Desayuno. Día libre. A la hora acordada, salida del hotel y traslado desde el hotel al aeropuerto. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 



 

NOTAS            15Jul19/JOU-CIRC/NH 
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 valida 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. 
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