
 

 

 

 

Dia 01 – João Pessoa Bienvenido a João Pessoa! Llegada y traslado del aeropuerto 

al hotel. Check-in y resto del día libre para descubrir la ciudad. Por la tarde, 

recorreremos la playa de Jacaré para ver la puesta de sol, que sin duda es uno de los 

paseos más maravillosos de João Pessoa, donde puedes ver una puesta de sol única 

con el sonido del Bolero de Ravel en la playa de Jacaré. Tendrán tiempo para visitar el 

mercado artesanal local y caminar por el paseo marítimo.  

Dia 02 – João Pessoa Desayuno en el hotel y salida para un paseo en João Pessoa. 

Será posible conocer la emocionante ciudad de João Pessoa, pasando por los 

principales lugares de interés. El recorrido va desde el punto más oriental de las 

Américas (Faro de Cabo Branco - Ponta do Seixas) hasta el centro histórico de la 

tercera ciudad más antigua de Brasil. También hay un recorrido por el mercado 

artesanal en Paraíba.  

Dia 03 – João Pessoa Desayuno en el hotel y dia libre.  

Dia 04 – João Pessoa x Pipa Desayuno en el hotel y luego traslado del hotel en Joao 

Pessoa al hotel en Pipa y resto del día libre para descubrir la ciudad.  

Dia 05 – Pipa Desayuno en el hotel y dia libre.  

Dia 06 – Pipa Desayuno en el hotel y dia libre.  

Dia 07 – Pipa Desayuno en el hotel y dia libre.  

Dia 08 – Pipa x João Pessoa Desayuno en el hotel, check-out y traslado del hotel al 

aeropuerto de Natal o João Pessoa. Fin de nuestros servicios. 

 

PRECIO DEL 15/07 al 20/12/2020 

 CATEGORIA COMFORT: USD 560 + 25 IMP POR PERSONA EN BASE DOBLE. 

 CATEGORIA SUPERIOR: USD 1.370 + 62 IMP POR PERSONA EN BASE DOBLE. 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 03 noches de hospedaje en João Pessoa.  

 04 noches de hospedaje en Pipa. 

 Desayuno.  

 Traslado regular Aeropuerto João Pessoa/ hotel en João Pessoa/ hotel en 

Pipa/ Aeropuerto João Pessoa. 

 HD City Tour João Pessoa. 

 HD Praia do Jacaré. 

JOÃO PESSOA & 
PIPA 

Salidas: Diarias 

 



 

 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos. 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas.  

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

 

NOTAS: 

 Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso – reconfirme valores al efectuar 

la cotización/solicitud. 

 Confirmación sujeta a disponibilidad. 

 En caso de adicional para servicios privados u otras opciones de hotelería, 

consultar su ejecutivo de cuentas. 

 No aplicable para feriados y eventos especiales. 

 Esta cotización no incluye el impuesto PAIS . 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

CATEGORÍA COMFORT: 

 João Pessoa: NORD CLASS TAMBAÚ. 

 Pipa: VARANDAS DE PIPA. 

CATEGORÍA SUPERIOR: 

 João Pessoa: MANAÍRA. 

 Pipa: SOMBRA E AGUA FRESCA. 

  


