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DIA 01: SALVADOR 

Recepción en el aeropuerto de Salvador
por un equipo especializado y traslado
al hotel previsto. L a habitación se podra
tomar a partir de las 14 hs. Salvador en-
canta a todos con los sabores y deli-
cias, el sincretismo religioso, miscelánea
artística y la belleza de las playas. Alo-
jamiento. Tarde libre.

DIA 02: SALVADOR 
City Tour

Después del desayuno, haremos un re-
corrido por la ciudad. En la parte histó-
rica, vamos a visitar el Terreiro de Jesús,
el Largo do Pelourinho, la Iglesia de San
Francisco, la Iglesia de Senhor do Bon-
fim, Elevador Lacerda y el Mercado Mo-
delo. Pasamos por las playas de
Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Piatã,
Pituba, Jardín de Alá e Itapuã, además
de la laguna de Abaeté. Regreso al

hotel. Tarde libre.

DIA 03: SALVADOR / POnTAL /
MAngue SeCO / ARACAju

Después del desayuno, partimos hacia
Aracaju. Inicialmente viajamos por la
Ruta del coco, que cuenta con vistas
panorámicas del Pueblo de  Jaua, Inter-
lagos, Arembepe y Jacuípe. Conti-
nuando por la carretera de la Línea
Verde y la parada en la pequeña ciudad
de Pontal, para cruzar el río Real y lle-
gada a la exuberante playa de Mangue
Seco, que sirvió como la localización
para la película y la novela "Tieta". Hay
aproximadamente 30 kilómetros de pla-
yas de arena blanca y esponjosa, en
constante movimiento. Tiempo libre
para bañarse. Por la tarde, continuación
del viaje a Aracaju. Llegada y aloja-
miento.

DIA 04: ARACAju

El desayuno y paseo por los principales
puntos turisticos de la ciudad. Aracaju
fue fundada en 1855, siendo una de las
primeras ciudades planificadas en el
país con calles centrales trazadas en
forma de tablero de ajedrez. En este re-
corrido, visitaremos el Mirante 13 de
julio, la plaza Tobias Barreto con sus
aves silvestres, el nuevo Mercado Mu-
nicipal, la Calle 24 horas con la artesa-
nía local, la Catedral Municipal, la Colina
de San Antonio, donde se tiene una
vista de toda la ciudad y por fin la playa
de Atalaia. Regreso al hotel y tarde libre.

DIA 05: ARACAju / CAnInDé De
SAO FRAnCISCO / MACeIó

Desayuno y salida hacia Canindé de
San Francisco, entre la tierra árida y
seca, pasando por el proyecto de irriga-
ción California, donde el contraste es
radical, plantaciones de uva, cereza,
manzana, quimbombó, judías, etc.,
todo en medio al campo desierto. Las
orillas del "Viejo Chico" está la impo-
nente central hidroeléctrica de Xingó,
con un reservatório de 60km², for-
mando enormes cañones. Tendremos
una parada en el mirador de la parte
central de la usina y luego embarcamos
en un catamarán o escuna para cono-
cer esta maravilla de la naturaleza. Esta
parada es para un baño en el muelle en
el medio del cañón que sirve como
base para inmersiones de hasta 150
metros de profundidad. A principios de
la tarde, viaje a Maceió. Llegada al fin de
tarde y alojamiento.

DIA 06: MACeIó / PRAIA DO FRAn-
CéS / MACeIó

Después del desayuno, comenzará el
recorrido por la capital de Alagoas. Des-
taque para lugares como el Teatro De-
odoro, Palacio Floriano Peixoto, la
iglesia de los Martirios y las playas de
Pajuçara, Ponta Verde y Jatiúca. Vamos
a visitar el Mirante de Sao Goncalo, vi-
sitar las principales playas y centro de
artesanía. Llegada a la Playa do Francês
y tiempo libre para bañarse en el mar.
Regreso al hotel al fin de tarde.

DíA 7 - MACeIó / PARIPueIRA /
MACeIó

Después del desayuno, salida hacia la
playa de Paripueira. La Costa de Coral
es el hogar del Parque Municipal Ma-
rino, considerado el primer en Brasil.
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Capoeira en Salvador

16 días visitando: 
2 noches en Salvador + 
2 noches en Aracaju +
3 noches en Maceió +  
2 noches en Recife + 
3 noches en Natal + 
3 noches en Fortaleza



Esta es un área de conservación del
peixe-boi y la segunda mayor concen-
tración de piscinas naturales y bancos
de corales en el mundo. El sitio ofrece
excursión opcional a las piscinas natu-
rales con  monitoreo biólogo y la hidro-
aeróbica en el mar. Regreso al hotel por
la tarde.

DíA 8 - MACeIó / PORTO De gA-
LInhAS / ReCIFe

Después del desayuno, partimos hacia
Jaboatão dos Guararapes. El viaje se
realizará por un hermoso camino por el
mar. El tramo de Maceió hacia Porto de
Galinhas es conocida como Costa de
Oro, uno de los mas bellos litorales del
Nordeste, adornada con palmeras y
aguas de color verde. En el camino, vi-
sita a Porto de Galinhas. Protegida por
arrecifes que forman piscinas naturales,
Porto de Galinhas ha sido elegida como
la más bella playa de Brasil por los lec-
tores de "Viajes y turismo" durante diez
años consecutivos. Tiempo libre para
bañarse. Por la tarde, llegada a Jabo-
atão dos Guararapes y alojamiento.

DíA 9 -  ReCIFe / OLInDA / ReCIFe

Desayuno y visita panorámica de Recife,
incluyendo las tres islas (Recife, San An-
tonio y Boa Vista), el puente Mauricio de
Nassau, la Plaza de la República y la
Casa de Cultura. En Olinda, conside-
rado patrimonio natural y cultural de la

humanidad por la UNESCO, visita al Alto
da Sé, las iglesias de Sé y Misericordia,
entre otros lugares. Por la tarde, visita
cultural al Instituto Ricardo Brenannd,
una galería de arte con la atmósfera cas-
tillo, con exposiciones de obras de arte
nacionales y extranjeros. Noche libre.

DíA 10 - ReCIFe / IgARASSu /
ISLA De ITAMARACá / jOãO PeS-
SOA / nATAL

Después del desayuno, partimos con
destino a Natal. En el camino, visitare-
mos Igarassu, una de las ciudades his-
tóricas más antiguas de Brasil. Cuenta
con un hermoso conjunto arquitectó-
nico, en especial capillas seculares, las
iglesias de los Santos Cosme y Damián
(1535), considerada la más antigua de
Brasil, el Monasterio Franciscano, con
una de las más ricas galerías de arte del
país, con magníficas casas coloniales.
Itamaracá - Una isla costera exuberante,
con 84 km de pura naturaleza y el fuerte
Orange, construido por los holandeses
en 1631. La siguiente parada es en João
Pessoa, donde visitaremos la conocida
Orla de Tambaú, con su gran paseo pe-
atonal siempre frecuentado por gente
linda y la encantadora Playa do Jacaré,
a las márgenes del río Paraíba. Paseo
por los principales lugares de interés de
la segunda ciudad más verde del
mundo, donde se hace la la visita al
Farol do Cabo Brando, en el Pontal do
Seixas, considerado el punto más orien-

tal de las Américas, lugar donde el sol
nace primero. A continuación, habrá una
visita a la parte histórica de esta que es
la tercera ciudad más antigua de Brasil,
parando en el Centro Histórico de San
Francisco, y pasando por el Parque
Solon de Lucena, la "tarjeta postal",
Plaza de los Tres Poderes, Catedral, Mo-
nasterio de São Bento Iglesia de Nues-
tra Señora do Carmo y el mercado
Artesamo Paraibano. Llegada a Natal
por la tarde y hospedaje.

DíA 11 - nATAL / PIPA / nATAL

Después del desayuno, tomaremos una
excursión de día completo en Natal y
Pipa. En Natal, los destaques son: Playa
del Meio, De Los Artistas y del Forte. El
Centro de Turismo con varias tiendas de
artesanía, el Fuerte de los Reyes Magos,
la Via Costeira, la base aérea de Barreira
do Inferno y Cajueiro de Pirangi, que es
el mas grande del mundo. En seguida
visita a Pipa, con bellos paisajes de la
Bahía de los Delfines, el Chapadão y los
acantilados del mar con Mata Atlántica.
Sus playas son de aguas claras, coque-
ros, piscinas naturales y dunas de arena
blanca. Regreso al hotel al final de la
tarde.

DíA 12 - nATAL

Desayuno en el hotel y día libre. Sugeri-
mos una excursión opcional de las
dunas de Genipabu.e.
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Praia Do Francés

Praia Ponta Verde - Maceió

Plato típico: Langosta
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DíA 13 - nATAL / MOSSORó /
FORTALezA

Después del desayuno, partimos a For-
taleza. En el camino, visitaremos las
Thermas de Mossoro, con almuerzo y
tiempo libre para disfrutar del parque
acuático con 12 piscinas de agua ca-
liente, toboganes y lago artificial con ka-
yaks (incluido). Las aguas termales
llegan a la superficie a una temperatura
de hasta 58 ° C. Su origen es más de
1.000 metros de profundidad. Desde allí
el agua se bombea a la piscina japo-
nesa, que sirve como un depósito
madre y que llena las otras piscinas en
el complejo con temperaturas más
bajas. Por la tarde, llegada a Fortaleza
y alojamiento.

DíA 14 -  FORTALezA

Después del desayuno, haremos un re-
corrido por la ciudad. Pasaremos por
las playas de Futuro, Mucuripe, Iracema

y el mausoleo del ex Presidente Castelo
Branco, la catedral, el Centro de Tu-
rismo y la avenida Monseñor Tabosa. A
continuación, vamos a ir a Porto das
Dunas, donde se encuentra el Beach
Park, uno de los mayores parques
acuáticos de la zona (entrada no está
incluida). Regreso al hotel por la tarde

DíA 15 - FORTALezA / PRAIA DO
CuMbuCO / FORTALezA

Después del desayuno, salida hacia la
playa de Cumbuco, donde tendremos
tiempo libre para nadar. La playa es co-
nocida como el paraíso de kitesurf. Re-
greso al hotel por la tarde y parada para
las ultimas compras de artesanías en el
Mercado Central. Tarde libre.e.

DíA 16 - RegReSO

Desayuno en el hotel y traslado al aero-
puerto de Fortaleza. El check out es al
mediodía. Fin de los servicios. 

InCLuye

• Transporte en ómnibus entre Salvador
y Fortaleza.
• 15 noches de alojamiento: 2 noches de
en Salvador, 2 noches en Aracaju, 3 noches
en Maceió, 2 noches en Recife, 3 noches
en Natal y 3 noches en Fortaleza.
• Asistencia Al Viajero Travel Ace.
• 15 desayunos.
• 1 almuerzo en Termas Mossoro 
• Paseos y Excursiones:
City Tour en Salvador, Paseo en Buggy
en Mangue Seco (ticket incluído), Paseo
en catamarán en Xingó (ticket incluído),
City Tour en Aracaju, City Tour en Maceió,
City Tour a Porto de Galinhas, City Tour
Recife y Olinda, City Tour João Pessoa,
Excursión a Natal y Pipa, Paseo a Termas
de Mossoró y City Tour en Fortaleza.

SALIDAS 2020

1/2, 14/3, 9/5: U$D 1022
4/7: U$D 1115
8/8, 12/9, 10/10 : U$D 1090

Por Persona Base Doble

(Comienzo desde Salvador)

CONSULTE POR OTRAS SALIDAS

hOTeLeS  PReVISTOS

Salvador: Sol Victoria Marina
Aracaju: Sandrin Praia Hotel / Alto da
Praia Hotel 
Maceio: San Marino Suites
Recife: Prodigy Hotel Recife / Mar Hotel
Recife
Natal: Parque da Costeira / Imira Plaza
Hotel
Fortaleza: Plaza Praia Suites 

Piscinas Naturales- Porto de Galinhas

Ponta Negra - Genipabú

Orla de Fortaleza


