IMBASSAI GRUPAL
( 8 DIAS / 7 NOCHES )

INCLUYE: Pasaje aéreo ida y vuelta desde Buenos Aires. Alojamiento en el hotel previsto con sistema Todo Incluido. Traslados en
privado 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, ni todo aquello que no estuviese expresamente indicado.

ITINERARIO
DOMINGO 15/4: BUENOS AIRES/ RIO DE JANEIRO/ SALVADOR. Reunión del grupo con el coordinador a las 1:00 hs en el
aeropuerto de Ezeiza para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de GOL. A las 4:20 partida del vuelo
con destino a Salvador de Bahía con conexión en Rio de Janeiro. Arribo 10:40 y traslado a Imbassai (80 kms – aprox 1.20 hs).
Alojamiento en Grand Palladium Imbassai Resort & Spa 5* con régimen ALL INCLUSIVE. Reunión con el coordinador para
programar actividades. Tiempo libre para comenzar a disfrutar de la playa y excelentes servicios del complejo. Brindis de
bienvenida.
LUNES 16/4: IMBASSAI. Día libre para disfrutar de la playa, los servicios del resort y su encantador entorno. Juegos y actividades
en la playa. Se puede hacer una caminata por la costa hasta playa de Santo Antonio.
MARTES 17/4: IMBASSAI. Día libre. Recomendamos contratar un paseo opcional para descubrir Salvador de Bahía. Durante el
recorrido se visita el Farol da Barra –foto postal típica de Salvador-, corredor da Victoria, Pelourinho –patrimonio cultural de la
humanidad-, Iglesia de Sao Francisco, la ciudad Baja con sus barrios populares, heladería Ribeira, Iglesia Nossa Senhor do Bonfim,
Mercado Modelo y feria de artesanato de Bahía, etc. Regreso a Imbassai en horas de la tarde.
MIERCOLES 18/4: IMBASSAI. Día Libre. Caminata al atardecer con el coordinador hasta desembocadura río Imbassai. Reservar
con tiempo la cena especial en el restaurante temático que más prefiera !
JUEVES 19/4: IMBASSAI. Día libre. En esta jornada es posible contratar un paseo opcional para conocer Praia do Forte y el
Proyecto Tamar ( preservación de Tortugas Marinas ). El recorrido incluye además la visita a la playa de Guarajuba, una de las más
bellas de la región. Regreso al hotel después del mediodía. Resto de la tarde libre. Cena
VIERNES 20/4: IMBASSAI. Día libre para disfrutar del sol, la playa y el descanso junto al mar. Es posible organizar un traslado para
conocer el pequeño poblado de Imbassai.
SABADO 21/4: IMBASSAI. Última jornada para aprovecharla como uno más lo prefiera: la playa, el mar, el descanso, la piscina, el
SPA…o todo junto ! Cena. Despedida del grupo.
SABADO 22/4: SALVADOR / RIO DE JANIERO / BUENOS AIRES. Desayuno. Presentación de equipajes en recepción. Tiempo
libre. En horario convenido por el coordinador traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía para abordar vuelo de regreso que parte
18:24 hs con conexión en Rio de Janeiro. Arribo a Ezeiza a las 0:50hs.( domingo 23/4 ). Fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.

Tarifas Excursiones opcionales
Praia do Forte y Proyecto Tamar: R$
Salvador de Bahía full day: R$

( no incl. ingreso R$ 19 proyecto )

Su agente de Viajes

( con almuerzo, sin bebida ni postre )

Traslado Imbassai: R$
Buceo: R$
* Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a variación del tipo de cambio local.

www.waveturismo.tur.ar

