Ruta de las Dunas
9 Días / 7 noches

DÍAS 1. ESPAÑA – FORTALEZA

Precio final desde 1.492€ (Tasas Incluidas)

Salidas Diarias - Garantizadas

Hoteles previstos o similares

A la hora marcada presentación en el aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino a Fortaleza. Llegada y
traslado al alojamiento previsto.

Ciudad

DÍA 2. FORTALEZA – CANOA QUEBRADA
Desayuno. Salida de Fortaleza de acuerdo con la
marea y comenzamos nuestro recorrido en Porto das
Dunas; vamos a conocer las playas de Presidio,
Iguape, Barro Preto, Caponga y Aguas Bellas, donde
haremos una parada corta para cruzar el río
Malcozinhado. Luego seguimos hasta la famosa playa
de Morro Branco, continuando por la orilla y las playas
de Fontes, Sucatinga y Parajuru, donde continuamos
por carretera hasta la magnífica playa de Canoa
Quebrada. Alojamiento.
DÍA 3. CANOA QUEBRADA – GALINHOS
Después del desayuno, salida de Canoa Quebrada por
la playa y después de cruce en ferry llegamos en la
ciudad de Areia Branca. Vamos a seguir en un tramo
mixto de playa y asfalto hasta llegar al puerto, de donde
tomaremos un barco típico que nos llevará a la bucólica
Galinhos, donde pasaremos la noche.
DÍA 4. GALINHOS – SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Después del desayuno, regreso en barco y luego
seguimos en tramo mixto de asfalto y de la playa hasta
la pequeña ciudad de Ponta do Mel. Tomaremos el
asfalto a través de dunas de sal y cruzando las salinas
hasta el pueblo pesquero de Exum Queimado.
Seguimos por la playa y llegamos a la localidad de São
Miguel do Gostoso, alojamiento.
DÍA 5. SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – NATAL
Desayuno, salida según la marea y seguimos la costa,
por Touros, pequeña ciudad situada en el punto más
nororiental de Brasil. Seguimos hasta la Playa
Maracajaú, conocida por los parrachos, bancos de
arrecifes ubicados a 6 kilómetros de la costa, un gran
lugar para bucear. Después de esa parada seguimos
por asfalto hasta la ciudad de Natal. Alojamiento.
DÍA 6 Y 7. NATAL

PRECIOS TEMPORADA BAJA
Nº Pasajeros Categoría A
6

1.492 €

• Fortaleza

Categoría B

1.553 €

1.686 €

2

1.844 €

1.976 €

• Canoa

Categoría

Villa Mayor

A

Carmel Margna Praia

A

Luzeiros Fortaleza

B

Praiano

1.624 €

4

Hotel

B

Long Beach

A/B

Amagali Pousada

A/B

Pousada Peixe Galo

A/B

Pousada Mar e Estrelas

A/B

Pousada Spa dos Amores

A/B

Quebrada

PRECIOS TEMPORADA ALTA
Nº Pasajeros Categoría A
6

1.578 €

Categoría B

• Galinhos

• São Miguel do
Gostoso

1.718 €

4

1.639 €

1.777 €

2

1.932 €

2.070 €

• Natal

Temporadas
Alta: del 20/12/17 al 31/01/18 y del 01/06/18 al
30/09/18.
Baja: del 01/02/18 al 31/05/18 y del 01/10/18 al
19/12/18.

Vip Praia Hotel

A

Pontalmar Praia

A

Rifoles Praia

B

Wish Natal

B

En los precios ofertados, se pueden combinar las distintas
categorías de hoteles e incluso cotizarles cualquier otro Hotel o
tipo de habitación que nos puedan sugerir.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión en línea regular clase turista *.
Traslados en servicio compartido*
Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular *.
Seguro de viaje, coberturas 100% anulación **.
Tasas aérea y carburantes.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado/clase Business.
** Consultar condiciones generales del seguro.

Día libre para realizar excursiones opcionales.
DIA 8. NATAL – ESPAÑA
A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a España. Noche a bordo.
DIA 9. ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.
REF 1980

Pague su viaje en 6 ó 12 meses sin recargo, consulte las condiciones con su asesor de viajes. Precios desde y por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid,
consultar desde otras ciudades. Precios no válidos para fechas especiales, congresos, eventos, carnavales, navidad, etc. Consultar suplementos al momento de reservar.
Condiciones generales en www.viajesabrasil.es. C/ Juan de Austria, 18 28010 – Madrid – Telf. 91 591 40 41 – 607785445 info@viajesabrasil.es

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

