
 

 

 

 

 

 

 

***OPCIONAL PRE CIRCUITO: MACEIO – 2 NOCHES*** 

Día 1 - Porto de Galinhas 

Bienvenido a Porto de Galinhas! 

Llegada al aeropuerto de Recife y traslado al hotel en Porto de Galinhas. Check in y 

resto del día libre para descubrir la ciudad. La región de Porto de Galinhas se 

encuentra en el municipio de Ipojuca y tiene las piscinas de agua clara y cálida más 

hermosas formadas entre corales, arenas blancas y cocoteros, que atraen a turistas y 

surfistas de diversas nacionalidades. 

Día 2 - Porto de Galinhas 

Desayuno en el hotel y salida para la excursión de día completo en “Praia dos 

Carneiros”, donde veremos una playa digna de una postal con palmeras de coco, 

arena clara y el mar verde transparente lleno de peces de colores. Para completar, 

está la capilla de "San Benito" del siglo. XVIII, que atrae a muchas parejas ya que 

muchas celebridades se casaron en este lugar. Regreso a Porto de Galinhas y 

alojamiento en hotel. 

Día 3 - Porto de Galinhas 

Desayuno en el hotel y salida para el tour de día completo en Recife y Olinda. Te 

encantarán las ciudades hermanas que han fusionado sus culturas en una integración 

total. Recife con su mosaico de costumbres, que generó la ciudad más culturalmente 

diversa del país, y Olinda, su acogedora vecina llena de encantos de quienes 

despiertan nuestras emociones. Después del recorrido, regreso al hotel en Porto de 

Galinhas. 

Día 4 - Porto de Galinhas / João Pessoa 

Desayuno en el hotel y check out. Traslado del Hotel Porto de Galinhas al Hotel Joao 

Pessoa para alojamiento. João Pessoa es conocida como la "Puerta del Sol" porque 

se encuentra en Ponta de Seixas, el punto más oriental de las Américas. Recibió el 

título de "Segunda Capital más verde del mundo" solo por detrás de París en Francia, 

con 515 hectáreas de bosque atlántico preservado. Por la tarde, recorreremos la playa 

de Jacaré para ver la puesta de sol, que sin duda es uno de los paseos más 

impresionantes de João Pessoa. 
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Día 5 - João Pessoa 

Desayuno en el hotel y salida para un paseo en João Pessoa. En este recorrido 

contemplarás los principales lugares de interés, desde la belleza natural de sus 

fronteras con edificios bajos, cocoteros y proximidad al mar, como las obras humanas, 

como la estación de Cabo Branco, el proyecto Niemeyer que alberga movimientos 

educativos y artísticos. También hay un recorrido por el mercado artesanal de Paraiba. 

Después del recorrido, resto del día libre. 

Día 6 - João Pessoa / Natal 

Desayuno en el hotel y check out. Luego traslado del hotel en Joao Pessoa al hotel en 

Natal y check-in. Con sus 350 km de costa enmarcada por dunas, acantilados, 

arrecifes y piscinas naturales, Natal es uno de los destinos más buscados en el país. 

Todo esto junto con el encanto de los pueblos pesqueros rústicos, la naturaleza 

preservada y el sol casi todo el año. 

Día 7 - Natal 

Desayuno y salida para el tour de día completo en la playa de Pipa. En este recorrido 

te maravillarás con el increíble aspecto de los acantilados junto al mar y disfrutarás del 

contacto con la naturaleza, disfrutando de playas con hermosas aguas cristalinas. Te 

sentirás en un verdadero paraíso. Por la tarde regresaremos al hotel en Natal para 

alojamiento. 

Día 8 - Natal 

Desayuno en el hotel, check-out y traslado del hotel al aeropuerto a su próximo 

destino. Fin de nuestros servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE EN CATEGORÍA COMFORT 

 Periodo: Septiembre a Diciembre 2020  USD 915 + 41 IMP. 

 Periodo: Enero a Febrero 2021  USD 1186 + 54 IMP. 

 Periodo: Marzo a Diciembre 2021  USD 915 + 41 IMP. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE EN CATEGORÍA SUPERIOR 

 Periodo: Septiembre a Diciembre 2020  1138 + 51 IMP. 

 Periodo: Enero a Febrero 2021  USD 1605 + 72 IMP. 

 Periodo: Marzo a Diciembre 2021  USD 1138 + 51 IMP. 

 

PRECIO OPCIONAL PRE CIRCUITO A MACEIO 

 CAT. COMFORT: Septiembre 2020 a Diciembre 2021  USD 286 + 13 IMP. 



 

 

 

 CAT. SUPERIOR: Septiembre 2020 a Diciembre 2021  USD 326 + 15 IMP. 

DIA 1- MACEIO 

 Traslado de llegada Aeropuerto Maceió/Hotel. 

 Check in en el hotel. 

 Resto del día libre. 

 Alojamiento. 

DIA 2 – MACEIO 

 Desayuno en el hotel. 

 City tour en la ciudad de Maceió. 

 Noche libre en el hotel. 

DIA 3 – MACEIO/PORTO DE GALINHAS 

 Desayuno en el hotel. 

 Transfer Maceió / Porto de Galinhas. 

 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 Hospedajes: 3 noches en Porto de Galinhas BB / 2 noches en João Pessoa 

BB/ 2 noches en Natal BB  

 Tours: FD en Carneiros / Tour FD en Recife y Olinda/ Tour HD Praia do Jacaré 

con puesta del sol/  Tour FD en João Pessoa/  Tour FD en Praia de Pipa 

 Traslados in/out aeropuerto y entre ciudades en servicios regulares. 

EL OPCIONAL A MACEIO INCLUYE 

 2 noches en Maceio BB 

 Traslado regular de llegada y al hotel de Porto de Galinhas 

 City tour 

 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos. 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Maleteros. 

 Bebidas en las comidas. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Las sugerencias gastronómicas son solo recomendaciones 

 Propinas.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 



 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

CATEGORÍA COMFORT: 

 Porto de Galinhas:  Pousada Tabapitanga 

 João Pessoa: Hotel Nord Class Tambaú 

 Natal: Pontalmar Praia Hotel 

 Maceio: Ponta Verde Maceio Hotel 

CATEGORÍA SUPERIOR: 

 Porto de Galinhas:  Porto de Galinhas Praia Hotel 

 João Pessoa: Hardman Praia Hotel 

 Natal: Serhs Natal Grand Hotel & Resort 

 Maceio: Ritz Lagoa da Anta Hotel 

 

DISTANCIAS: 

Maceió (opcional)  Porto de Galinhas .......................... 218 km 

Porto de Galinhas   João Pessoa ................................. 177 km 

João Pessoa  Natal....................................................... 190 km 

 

 

  


