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BRASIL

SALIDA 18 DE NOVIEMBRE
REGRESO 02 DE DICIEMBRE

Natal

MaceióPraia do Forte

Porto de
Galinhas

Salvador
de Bahía

Natal - Porto de Galinhas - Maceió - Praia Do Forte - Salvador de Bahía

Aéreos
Consultar por salidas y arribos 
desde otros aeropuertos

Servicio Todo Incluido

ROTEIRO
NORDESTE BRASILERO

CON PRAIA DO FORTE

Traslados al aeropuerto en bus cama o
transfer privado al punto de encuentro
más cercano:

RUTA 1: Córdoba | San Francisco | Rosario
RUTA 2: Villa María | Rosario
RUTA 3: Sunchales | Rafaela | Ruta 19 | Rosario
RUTA 4: Paraná |Santa Fe | Santo Tomé | Rosario
RUTA 5: María Juana | Sastre | San Jorge | Gálvez | Ruta 9 | Rosario



Seleccionados estratégicamente según su ubicación, vistas y servicios. 
Base doble matrimonial o doble twin. 

Noches Ciudad Hoteles previstos o similares

02 Maceió

Praia Do Forte Hotel Iberostar Bahía 5* All Inclusive
www.iberostar.com

Best Western Premier 5*
www.bestwestern.com.br

03 Natal Serhs Natal Grand Hotel 5*
www.serhsnatalgrandhotel.com

03 Porto de Galinhas

04

Hotel Armacao 4*
www.hotelarmacao.com.br

¡Excelente ubicación frente al mar!

HOTELES 4   Y  5

*No incluye RG 3819/25

Consultá por planes de pago con 
tarjeta de crédito, valores, Mercado 
Pago y Todo Pago. Recibimos 100% 
pago en pesos argentinos. Cambio 
al tipo de cotización del día.

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales de habla hispana

y traslados privados para el grupo.

Roteiro Nordeste Brasilero con Praia do Forte

NATAL: city tour - Paseo en Buggy por las dunas |  PORTO DE GALINHAS: paseo en catama-
rán | OLINDA | MACEIÓ: city tour |  PRAIA DO FORTE | SALVADOR DE BAHÍA: Pelourinho 

- Dique de Tororó - Fuente del Monte Serrat

SERVICIO TODO INCLUIDO

Aéreos con GOL, tasas e impuestos incluidos. Asistencia al viajero.

Propinas + Maleteros + Reunión
pre-viaje

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

Coordinación permanente a cargo de 
personal de Setil Viajes con una amplia 
experiencia en viajes de esta índole. 
Mínimo 02 coordinadores.

Régimen de comidas:
- Pensión completa con bebida incluida (gaseosa 
o agua mineral o copa de vino o vaso de cerveza)
- Comidas en ruta
- Refrigerio durante las excursiones
- Durante la estadía en Hotel Iberostar Bahía 5* 
el servicio es All Inclusive.

Obsequios 
- Bolso playero
- Foto de recuerdo
- Set de viaje
- Adaptador de corriente

G3 7617
G3 2096
G3 2045
G3 7616

19/11
19/11
01/12
01/12

03:15 hs.
08:30 hs.
18:30 hs.
22:55 hs.

06:10 hs.
11:30 hs.
20:35 hs.
02:25 hs. (02/12)

Rosario- Río de Janeiro
Río de Janeiro - Natal
Salvador de Bahía - Río de Janeiro
Río de Janeiro - Rosario

VUELO FECHA RUTA HORA
SALIDA

HORA
LLEGADA

Consultar por salidas y arribos desde otros aeropuertos

Traslado al aeropuerto o al punto de encuentro 
con el grupo incluido. 
En destino: modernos buses con todos los servi-
cios exclusivos para el grupo.

servicio

TODO
INCLUIDO

por persona en hab. base doble

U$D 2.655
TASAS E IMPUESTOS*

U$D 1.275

TARIFA 2019

Incluye: tasas e 
impuestos aéreos, 

gastos administrativos, 
IVA, propinas e 

impuestos hoteleros.



ITINERARIO

LUNES 18 DE NOVIEMBRE / SALIDA
Salida desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario para tomar el vuelo con destino a Natal. 
Noche en aéreo.

DÍA 01

MARTES 19 DE NOVIEMBRE / NATAL
Arribo a la ciudad de Natal. Nos alojaremos en Sehrs Grand Hotel Natal 5*. Tarde libre.
Noche en Natal.

DÍA 02

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE / NATAL: CITY TOUR
Luego del desayuno realizaremos un city tour por esta bella ciudad. Conoceremos los principales puntos 
turísticos e históricos. Pasaremos por las playas urbanas y el centro histórico. Realizaremos una visita 
panorámica del Teatro, Prefectura Municipal y varios edificios históricos de la ciudad y el centro de turis-
mo, construido en estilo neoclásico que ya funcionó como presidio y hoy es un centro de artesanía. Ten-
dremos la tarde libre.
Noche en Natal.

DÍA 03

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE / PASEO EN BUGGY POR LAS DUNAS
Dedicaremos nuestro día a disfrutar de un fantástico paseo en Buggy. Nuestro destino serán las Dunas 
de Jenipabu. Cruzaremos  el rio Potengi por el puente Newton Navarro, el segundo puerto atirantado 
del Brasil, y disfrutaremos de los lindos paisajes de las playas de Redinha, Santa Rita llegando a Jenipabu. 
Subiremos en Buggy a sus famosas dunas y realizaremos un recorrido increíble. Más adelante realizare-
mos 3 paradas en grandes lagunas naturales: Jenipabu, Pitangui y Jacuma.
Noche en Natal.

DÍA 04

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE / RECIFE - OLINDA - PORTO DE GALINHAS
Después del desayuno, salida hacia Porto de Galinhas. En camino llegaremos a Recife y realizaremos un 
city tour panorámico. Comenzaremos con el Antiguo Recife (OLINDA), como su nombre lo indica, es el 
antiguo casco histórico de la ciudad. Un increíble conjunto de edificio de la época que nos remontan a 
400 años atrás cuando la ciudad fue fundada. Llegaremos al Marco Zero: es el punto exacto donde se 
funda la ciudad de Recife. Finalizado el almuerzo salida hacia Porto Galhinas. Arribo y alojamiento en 
Hotel Armaçao 4*.
Noche en Porto de Galinhas.

DÍA 05

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE / PASEO EN CATAMARÁN
Disfrutaremos de una navegación en catamarán recorriendo las hermosas playas de esta localidad. Ten-
dremos tarde libre.
Noche en Porto de Galinhas.

DÍA 06

DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE / DÍA LIBRE
Día libre para disfrutar de las playas de Porto de Galinhas.
Noche en Porto de Galinhas.

DÍA 07



LUNES 25 DE NOVIEMBRE / MACEIÓ
En horario acordado, salida hacia Maceió. Arribo y alojamiento en Hotel Best Wester Premier 5*.
Noche en Maceió.

DÍA 08

MARTES 26 DE NOVIEMBRE / MACEIÓ: CITY TOUR
Concluido el desayuno realizaremos un paseo panorámico por Maceió, pasando por los principales 
puntos turísticos y arquitectónicos de la ciudad, recorriendo las playas urbanas. Tendremos la tarde libre 
para disfrutar de las playas de esta localidad.
Noche en Maceió.

DÍA 09

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE / PRAIA DO FORTE
Concluido el desayuno, salida hacia Praia Do Forte. Arribo y alojamiento en Hotel Iberostar Bahia 5*(All 
Inclusive).
Noche en Praia do Forte.

DÍA 10

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE / PRAIA DO FORTE
Día libre la disfrutar del Hotel Iberostar Bahia 5*(All Inclusive) y de sus playas.
Noche en Praia do Forte.

DÍA 11

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE / SALVADOR DE BAHÍA
Luego del desayuno, dedicaremos nuestro día a realizar un city tour por tan admirable ciudad. El punto 
de partida es el Farol de la Barra, donde está el Fuerte de San Antonio da Barra. Iglesias centenarias y 
museos van pintando el paisaje hasta llegar al mayor conjunto histórico-arquitectónico de América 
Latina, el Centro Histórico de Salvador, también conocido como Pelourinho. Allí, viviremos un viaje al 
pasado, a los orígenes del Brasil. Por la tarde conoceremos el Dique de Tororó, una laguna decorada con 
las imágenes de los Orixás (dioses del Candomblé). Después, seguiremos para la Ciudad Baja, con desti-
no a la Iglesia de Senhor do Bomfim (popular iglesia bahiana). Visitaremos también el Fuerte del Monte 
Serrat donde funciona el Museo de Armarías. Desde lo alto del fuerte se contempla una vista grandiosa 
de la Bahía de Todos los Santos con Salvador de un lado y la isla de Itaparica del otro.
Noche en Praia do Forte.

DÍA 12

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE / PRAIA DO FORTE
Día libre la disfrutar del Hotel Iberostar Bahia 5*(All Inclusive) y de sus playas.
Noche en Praia do Forte.

DÍA 13

DOMINGO 01 DE DICIEMBRE / REGRESO
En horario acordado, nos trasladaremos al aeropuerto y emprendemos viaje de regreso.

DÍA 14

LUNES 02 DE DICIEMBRE / ARRIBO ARGENTINA
Arribo en horas de la madrugada y fin de nuestros servicios.

DÍA 15

Roteiro Nordeste Brasilero con Praia do Forte



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por aceptadas 
las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la salida correspondiente. 
Políticas de cancelación.
En el caso de cancelaciones de parte del pasajero, se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios terrestres 
contratados.
Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no reunir el número indicado, 
Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un plazo no menor a los 20 días de la salida del 
tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio de destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la 
tarifa y recotización publicada en programa seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que se realizará en 
la misma moneda en la que hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún tipo de 
compensación de parte de Setil Viajes y Turismo. 

TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES.

Para salidas internacionales con aéreos desde CORDOBA / ROSARIO, pasajeros que decidan presentarse en aeropuerto 
cuentan con una bonificación especial de U$D 80 (ver cuadro tarifario “por presentación en aeropuerto”) -no se cubren 
gastos adicionales de ida y regreso- (NO ACUMULABLE AL SERVICIO DE TRASLADO)

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

EQUIPAJE / MALETEROS

NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).

MENORES que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o PARTIDA DE 
NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar  NUEVO DNI o PASAPORTE, PARTIDA 
DE NACIMIENTO y AUTORIZACIÓN FIRMADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.
Si tiene o tuvo algún inconveniente judicial, como juicios, quiebras, concursos, para poder cruzar las fronteras se necesita 
la autorización del juez que entiende en la causa para poder realizar dicho trámite.

Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y dimensiones) y un bolso de mano (a confirmar peso y dimensio-
nes). Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos).
Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos aéreos, terrestres o 
en el mismo hotel.

PASAJEROS A COMPARTIR
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro pasajero en 
mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de realizado este 
procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas.

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada destino.

BUTACAS AVIÓN
La ubicación de las butacas dentro del vuelo es exclusivo de la compañía aérea. Las solicitudes serán requeridas a las aerolí-
neas, pero las mismas no son confirmadas. Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por los asientos otorgados. Se podrá 
solicitar otra clase, a confirmar disponibilidad y tarifas.

SERVICIO DE TRASLADO

CONECTIVIDAD AÉREA

CONDICIONES DE RESERVA

Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del 
viaje o punto de encuentro (según programa).  El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo.


