Brasil: Brasil a Puro Sol
8 días / 7 noches
03 noches en Porto de Galinhas / 02 noches en João Pessoa / 02 noches en Natal

Incluye:
7 noches con desayunos
9 comidas
3 tours
4 traslados.

No incluye:
PASAJES AEREOS
SERVICIOS NO DESCRIPTO EN EL PROGRAMA
PROPINAS A MALETEROS Y GUIAS.
EXTRAS DEL PASAJERO.

Itinerario:
Día 1: Porto de Galinhas. Traslado desde el aeropuerto de Recife a Porto de Galinhas Check in en el hotel. Restante del día libre.
Cena en el hotel.
Día 2: Porto de Galinhas Desayuno. Día libre. Almuerzo en el hotel. Por la noche salida para vivir la EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA PORTO DE GALINHAS. Traslado desde el hotel, aproximadamente a las 20hs, hacia el restaurante "Beijupirá, uno
de los restaurantes más conceptuados con una exquisita comida y platos premiados por su excelencia gastronómica. Traslado de
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3: Porto de Galinhas Desayuno. Día Libre. Se sugiere como alternativa paseo en buggies por la costa hasta Maracaípe, de
donde salen las "jangadas" que navegan por el río. Es un escenario bucólico, dueño de un paisaje único por sus manglares y toda la
riqueza que esta naturaleza simple y silenciosa permite vivenciar. A la noche sugerimos visitar el pueblito simpático con varias
opciones de restaurantes y quioscos de pintorescas artesanías.
Día 4: Joao Pessoa. Desayuno. Check out y traslado para João Pessoa, aproximadamente 2:30hs de viaje hacia el Norte. Check in
en el hotel de João Pessoa. 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 5: João Pessoa Desayuno. Tour de día entero, visitando la parte histórica de la ciudad, con visita al marco "Seixas", el punto
más oriental de las Américas, con almuerzo incluido. Regreso al hotel. Por la noche salida para vivir la EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA JOÃO PESSOA. Traslado desde el hotel, aproximadamente a las 20hs, hacia el restaurante "Mangai", uno de los
más prestigiosos por su rica variedad de comida en un ambiente típico y acogedor. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 6: João Pessoa. Desayuno. Check out y traslado para Natal, aproximadamente 2:30hs de viaje hacia el Norte. Check in en el
hotel de Natal. Restante del día libre. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7: Natal. Desayuno. Por la mañana salida en tour de medio día para conocer los puntos de interés de la ciudad. Almuerzo en el
hotel. Se sugiere realizar el paseo en buggy por las playas del Litoral Norte, en las dunas de Genipabu. Un escenario exótico repleto
de paisajes magníficos y lleno de emociones. Por la noche salida para vivir la EXPERIENCIA GASTRONÓMICA NATAL. Traslado
desde el hotel, aproximadamente a las 20hs, hacia el restaurante "Tábua na Carne", una vivencia gastronómica especial para finalizar
el programa Sol y Sabores. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8: Natal .Desayuno. Día libre. Check out. Traslado desde el hotel al aeropuerto.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS

PDF impreso el:
23/06/2018 13:32:40

2

