PORTO SEGURO GRUPAL
( 7 NOCHES + LATE CHEK OUT )

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 alcohol expresamente
indicadas fuera del servicio all inclusive.

ITINERARIO
SABADO 22/9: BUENOS AIRES / PORTO SEGURO. Reunión del grupo con el coordinador a las 2:45 hs en el aeropuerto de Ezeiza para
presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de GOL. A las 5:45 partida del vuelo con destino Porto Seguro-Bahía-Brasil con
escala en Sao Paulo. Arribo 13:35 y traslado a los hoteles previstos. En el trayecto el coordinador informará y programará las actividades para la
semana. Alojamiento. Resto de la tarde libre para relajarse, disfrutar de los servicios del hotel y comenzar a descubrir los atractivos de este
especial destino brasilero.
DOMINGO 23/9: PORTO SEGURO. Día libre para disfrutar de la playa, los servicios del resort (plan all inclusive) y su encantador entorno. Juegos
y actividades en la playa. Opcional noche: Passarela do Descobrimento ( o passarela do alcool ), uno de los mayores mercados a cielo abierto del
estado de Bahía, recorriendo su centro artesanal y puestos de bebidas típicas. No olvidarse de probar la famosa “CAPETA”. Regreso al hotel.
LUNES 24/9: PORTO SEGURO. Desayuno. Por la mañana recomendamos contratar un paseo opcional de medio día Porto Seguro Histórico. La
ciudad alta constituye primer núcleo habitacional del Brasil, abriga imponentes predios y piezas valiosas del siglo XVI, con destaque para el marco
del descubrimiento, traído de Portugal por Gonzalo Coelho, en 1503. En la parte baja de la ciudad, todas las casas del siglo XVII -también tomado
por el Patrimonio Histórico- reflejan los misterios y secretos de un pasado rico y glorioso. Pasearemos por la ciudad histórica de Porto Seguro,
donde vamos a conocer la Iglesia más antigua del Brasil (Ntra. Sra. De la Misericordia), la iglesia de los negros (Ntra. Sra. del Rosario), la Iglesia
Matriz, la Cámara y la Cárcel, marco de otros puntos de interés cultural. Regreso. Resto del día libre.
MARTES 25/9: PORTO SEGURO. Día libre para disfrutar del sol, la playa y el descanso junto al mar. Por la noche proponemos Arraial by Night:
visita opcional a ARRAIAL D” JUDA, la ciudad donde nació el sensual baile de la Lambada nos espera con una animada vida nocturna! Su centro
histórico que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y la calle Mucugê reúne la movida mas colorida, divertida y cosmopolita
de la región. Regreso al hotel.
MIERCOLES 26/9: PORTO SEGURO. Día libre. Proponemos en este día contratar la excursión opcional para conocer Playa Espejo (Praia do
Espelho), considerada una de las más bellas de Brasil. La playa toma este nombre porque en los días de marea baja, las aguas parecen un
espejo, reflejando la transparencia de sus aguas y los rayos del sol. Almuerzo típico opcional. Tiempo libre. Regreso en horas de la tarde.
JUEVES 27/9: PORTO SEGURO. Día libre Sugerimos en esta jornada realizar un Paseo en Barco de medio día para conocer el Parque Marino
Recife de Fora (opcional). La embarcación cuenta con toldos y colchonetas para el relax. Para aquellas personas que quieran tener una
aproximación al eco-sistema de los corales, aquí podrán realizar snorkel dentro de las piscinas naturales de corales (1,50mt de profundidad)
observando en su interior una gran variedad de peces coloridos, estrellas de mar, erizos, esponjas, corales, etc. Este Parque Marino es la tercera
mayor plataforma de Brasil en biodiversidad marina. Tiene una capacidad máxima de visita de 400 personas por día 400. Regreso al hotel. Tarde
libre para disfrutar de la playa y el servicio all inclusive del resort.
VIERNES 28/9: PORTO SEGURO. Día Libre. Opcional : Playa de Pitingá, considerada una de las mejores playas de la Costa del Descubrimiento.
La postal más famosa de Arraial es el exuberante paisaje de esta playa, sus acantilados y mar azul. Tiempo libre. Regreso en horas de la tarde.
SABADO 29/9: PORTO SEGURO / BUENOS AIRES. Día libre. Disfrutamos de la playa y los servicios del hotel hasta las 18hs. Entrega de
habitaciones. En horario convenido traslado al aeropuerto de Porto Seguro para abordar vuelo de regreso que parte 23:20 hs. hacia Buenos Aires.
Arribo previsto para las 3:30 ( dom 30/9 ) hs al aeropuerto de Ezeiza. Entrega de equipajes y fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.

Tarifas Excursiones opcionales

Su agente de Viajes

Porto Seguro Histórico : R$ 75
Arraial by Night : R$ 45 / Passarela do Descobrimiento : R$ 35
Playa Espejo : R$ 95 / Playa Pitingá : R$ 75
Parque Marino Recife da Fora: R$ 110 ( no incluye tasa prefectura )
* Los precios de los paseos opcionales son orientativos, sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local y cotización moneda local.

www.waveturismo.tur.ar

