COSTA DO SAUIPE GRUPAL
( 8 DIAS / 7 NOCHES )

INCLUYE: Pasaje aéreo ida y vuelta desde Buenos Aires ( Ezeiza ). Alojamiento en el hotel previsto con sistema ALL INCLUSIVE.
Traslados desde y hasta el aeropuerto de Salvador de Bahía. Coordinador permanente. Cobertura médica Travel Ace.
NO INCLUYE: Servicios y actividades con cargo dentro del complejo hotelero. Bebidas importadas con/sin alcochol expresamente
indicadas fuera del servicio all inclusive.

ITINERARIO
SABADO 20/5 : BUENOS AIRES / COSTA DO SAUIPE. Reunión del grupo con el coordinador a las 06:30 hs en el aeropuerto de Ezeiza
para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de Aerolíneas Argentinas. A las 09:35 partida del vuelo directo con
destino Salvador de Bahía. Arribo al aeropuerto de Salvador a las 14:00 hs. Traslado a Costa do Sauipe (76 km). Arribo y alojamiento en
el hotel SAUIPE FUN, con sistema ALL INCLUSIVE. Tiempo libre. En horario convenido reunión con el coordinador para programar
actividades. Cena con todo el grupo.
DOMINGO 21/5 : COSTA DO SAUIPE. Día libre. Caminata por la Playa.
LUNES 22/5 : COSTA DO SAUIPE. Día libre. Recomendamos en este día contratar la excursión opcional para conocer Praia do Forte y el
proyecto Tamar ( protección de la tortuga marina en Brasil ). Se alcanza demás la playa de Guarajuba, una de las más bellas de la Costa
Norte. Almuerzo típico opcional. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Regreso en horas de la tarde.
MARTES 23/5 : COSTA DO SAUIPE. Día libre para disfrutar de la playa, los servicios del resort y su encantador entorno. Juegos en la
playa.
MIERCOLES 24/5 : COSTA DO SAUIPE. Día Libre. Sugerimos el paseo opcional para conocer Salvador de Bahía, la capital del estado.
Un inolvidable paseo que recorre los atractivos más importantes, descubriendo parte de su historia y singular encanto. Se visita el Farol da
Barra ( postal de la ciudad de Salvador ), panorámica isla de Itaparica, corredor da Victoria, Teatro de Castro Alves, Ciudad Alta, calles y
plazas del Pelourinho, elevador La Cerda, Iglesia de Ntro. Señor do Bonfim, Mercado Modelo y mucho más. Regreso a Sauipe en horas de
la tarde.
JUEVES 25/5: COSTA DO SAUIPE. Día libre. Actividad grupal en la piscina junto al equipo de animación del Resort.
VIERNES 26/5 : COSTA DO SAUIPE / BUENOS AIRES. Día libre. Ultima jornada para disfrutar del sol, la playa y el descanso junto al
mar.
SABADO 27/5 : COSTA DO SAUIPE - BUENOS AIRES. Desayuno. Entrega de habitaciones. Tiempo libre. En horario convenido
traslado al aeropuerto de Salvador para abordar vuelo de regreso que parte 15:00 hs. hacia Buenos Aires. Arribo al aeropuerto de
Ezeiza a las 19:50hs. Entrega de equipajes y fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: El SAUIPE FUN forma parte de un inmenso complejo hotelero que reúne un sinnúmero de atractivos y entretenimientos para toda
grandes y chicos : 10 piscinas, salas de juegos, SPA, canchas de tenis, squash, futbol y básquet. Clases de danza capoeira, aquadance, gym.
Exclusivo KIDS CLUB para diferentes edades. Sector Vila Nova da Praia, con tiendas y restaurantes que ofrecen lo mejor de la cultura culinaria de
Bahía. Shows nocturnos con música en vivo y animación.

Tarifas Excursiones opcionales

Su agente de Viajes

City Salvador de Bahía : u$d 74 ( sin almuerzo )
Praia do Forte y Proyecto Tamar : u$d 37 ( no incluye ingreso Tamar )
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

