
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Salvador de Bahia & Praia do Forte 
8 días / 7 noches 

Desde USD 438 (Base a habitacion doble) 

  

Programa incluye: 

• Traslado regular aeropuerto Salvador de Bahía/ hotel en Salvador de Bahía 

• 02 noches de hospedaje en Salvador en habitación de categoría base. 

• Desayuno diario. 

• Medio día Tour histórico en Salvado en regular 

• Traslado regular Salvador / Praia do Forte / Salvador  

• 05 noches de hospedaje en Litoral Norte de Bahía en habitación de categoría base 

• Plan alimenticio según cada hotel. 

• Seguro asistencia en viajes 

 

Valor en USD por pax 

Hotel Vigencia Single Doble Triple Child 
Política de 

niños 

Salvador de Bahía: Stella Maris 

Praia do Forte: Iberostar Bahía (A.I) 
01 Ago a 10 Dic 1.666 1.074 1.002 563 Hasta 11 años 

Salvador de Bahía: Catussaba Resort 

Praia do Forte:  Tivoli (Map) 
01 Ago a 10 Dic 2.217 1.290 1.119 483 Hasta 11 años 

Salvador de Bahía: Marazul 

Praia do Forte: Casa de Praia 
01 Ago a 10 Dic 815 438 393 78 Hasta 11 años 

 

Notas del Programa:  

• Valido para compras hasta 30 de agosto 2019 

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

• Tarifa de child corresponde a 1 menor compartiendo habitación con 2 adultos. 

 

NOTAS                    10Sep/PKG-JOU/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 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. 

Valor Programa incluye ticket aéreo e impuestos.  
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