PRAIA DO FORTE
Servicio Todo Incluido

2020

08 noches
de alojamiento

SALIDA 13 DE ENERO
REGRESO 23 DE ENERO

en hotel 5* All Inclusive

Aéreos desde Buenos Aires

Consultar por salidas y arribos desde
otros aeropuertos
Traslados al aeropuerto de salida y llegada
en bus cama o transfer privado desde las
siguientes rutas:
• RUTA 1: Paraná - Santa Fe - Santo Tomé - Rosario - Ezeiza
• RUTA 2: Sunchales - Rafaela - Rosario
• RUTA 3: María Juana - Sastre - San Jorge - Carlos Pellegrini Cañada Rosquín - Gálvez - Arocena
• RUTA 4: Ceres - San Guillermo - Freyre - San Francisco
• RUTA 5: Villa del Rosario - Sacanta - Las Varillas - Villa María - Rosario
• RUTA 6: Villa María - Ruta 9 - Rosario
• RUTA 7: Alta Gracia - Río Tercero - Hernando - Dalmacio Vélez
Sarsﬁeld - Villa María
• RUTA 8: Córdoba - Ruta 19 - San Francisco - Rosario

BRASIL

Praia do
Forte

Praia do Forte

El Iberostar Bahía con todo incluido es un hotel de calidad superior que se sitúa en Praia do Forte, en una
magníﬁca playa que es famosa por el avistamiento de ballenas, la preservación de las tortugas marinas y
también por sus magníﬁcos arrecifes de coral. Se sitúa en una zona muy cercana a la Selva Atántica, llena
de lagunas naturales y de algunas de las mejores playas de Brasil; disfrutarán de una zona de gran riqueza
natural y espectaculares paisajes. Ofrece 5 piscinas, 6 restaurantes, un complejo deportivo y un programa
variado de animación para adultos y niños. Tienen la opción de disfrutar de los platos que más les gusten
a cualquier hora del día; el servicio de gastronomía del hotel es muy amplio y variado, contempla desde los
platos más típicos de Brasil hasta las recetas internacionales más conocidas.

HOTEL IBEROSTAR BAHÍA 5 ALL INCLUSIVE
Seleccionado estratégicamente según su ubicación, vistas y servicios.
Base doble matrimonial o doble twin.

¡Excelente ubicación frente al mar!
Noches
08

Ciudad

Hotel previsto o similar
Hotel Iberostar Bahía 5*
All Inclusive
www.iberostar.com

Praia do Forte

SERVICIO TODO INCLUIDO
Traslado al aeropuerto o al punto de encuentro
con el grupo incluido.
En destino traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
incluido.

Coordinación permanente a cargo de
personal de Setil Viajes con una amplia
experiencia en viajes de esta índole.
Asistencia al viajero.

Aéreos con GOL, tasas e impuestos incluidos.
VUELO

FECHA

G37649
G32049
G32050
G37684

14/01
14/01
22/01
22/01

RUTA

Ezeiza - Río de Janeiro
Río de Janeiro - Salvador de Bahía
Salvador de Bahía - Sao Pablo
Sao Pablo - Ezeiza

HORA
SALIDA

02:45 hs.
11:40 hs.
15:30 hs.
21:40 hs.

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

HORA
LLEGADA

05:40 hs.
13:40 hs.
17:40 hs.
01:05 hs.(23/01)

Consultar por salidas y arribos desde otros aeropuertos

Propinas + Maleteros + Reunión
pre-viaje

Régimen de comidas:
- Comidas en ruta
- Durante la estadía en Hotel Iberostar Bahía 5* el
servicio es All Inclusive.
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por persona en
hab. base doble

TARIFA
DOBLE*

INC

tasas e impuestos propinas - gastos
administrativos - IVA transfer privado o
aéreo al aeropuerto
de salida

USD 1.775
USD 1.095

USD 2.480

TARIFA
SINGLE*

tasas e impuestos propinas - gastos
administrativos - IVA transfer privado o
aéreo al aeropuerto
de salida

USD 1.095

USD 1.190

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.

TARIFA
MENORES*
2 A 10,99 AÑOS

tasas e impuestos propinas - gastos
administrativos - IVA transfer privado o
aéreo al aeropuerto
de salida

USD 930

TARIFA
MENORES*
0 A 1,99 AÑOS

USD 297

solo asistencia médica
(no incluye asiento en el avión)

Family Plan: se aceptan hasta 02 menores compartiendo habitación con dos mayores en camas existentes.
(*) No incluye RG 3819/25.
Descuento por presentación en el aeropuerto USD 250. Consultar por cambio de categoría en el vuelo.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
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 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.

EQUIPAJE / MALETEROS
Está permitida una maleta por persona (a conﬁrmar peso y dimensiones) y un bolso de mano (a conﬁrmar peso y
dimensiones). 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 aerolíneas, 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
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.

CONDICIONES DE RESERVA
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.

