Brasil: BRASIL ALL INCLUSIVE TOUROS - NATAL
8 DIAS 7 NOCHES all inclusive
NATAL - TOUROS

Incluye:
INCLUYE:
TRASLADO REGULAR DE LLEGADA Y SALIDA
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE

No incluye:
NO INCLUYE:
PASAJES AEREOS
IMPUESTOS
PROPINAS A MALETEROS
SERVICIOS NO MENCIONADOS

Itinerario:
TOUROS - NATAL
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
Base Doble Habitación standard
– PARA UN MINIMO DE DOS PERSONAS-

Touros se encuentra a 90 km de la capital. El municipio también es conocido como "Esquina do Brasil" por estar ubicado en el
extremo del mapa. Se suele decir que el mapa de Brasil sería en formato de bota y, por eso, el faro es llamado "Faro del talón".
Exactamente ese punto sería el más cercano al continente africano, siguiendo en línea recta por el Océano Atlántico. En el área de la
agricultura el destaque es para la producción de piña, y para la pesca artesanal. Uno de los puntos turísticos es el Faro del talón, con
62 metros de altura. Es el mayor faro de Brasil. Los acantilados que dieron el nombre a la ciudad forman parte del litoral de Toros, que
también posee una franja de arena a nivel del mar y una región plana en el centro de la ciudad. Los coqueros son la marca de Toros,
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que posee una región de manglares cercana a los ríos y caatinga en el interior. El fondo del mar en las playas, están llenos de corales
y piedras. La visita del faro del talón, apenas los domingos, y tenga aliento, son 296 escalones hasta la cima. El mayor faro de
América Latina construido en concreto.

Avisos:
No incluye I.V.A. Ni Gastos Bancarios
Tarifas No aplicable para Semana de Navidad, Fin de Año y Semana Santa.

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