
 

 

 

 

Disfrutaremos en el ALL INCLUSIVE 5* IBEROSTAR BAHIA PRAIA DO FORTE  
“playa y selva tropical en un solo lugar.” 

 

Además del lujo propio de un hotel 5 estrellas: spa completo, piscinas,  bares, 
discoteque, gimnasio con actividades guiadas, campo de golf,  tienes 6 restaurantes 
para saborear las mejores recetas internacionales y brasileñas. 

Descansaremos al sol, bebiendo agua de coco o una caipirinha y nos 
divertiremos  con el mar, podremos hacer snorkel,  buceo, el stand-up paddle, el 
kayak, etc. 

Praia do Forte ofrece actividades para todos los gustos para disfrutar al 
máximo de este increíble destino brasileño. 

 

Alguna tardecita podremos ir a caminar al pueblito de Praia Do Forte, lleno de 
pequeños restaurantes con comidas típicas y coquetas boutiques. Su calle principal, 
es un paseo peatonal que desemboca en la pequeña y blanca Iglesia de San 
Francisco. Sus habitantes aún conservan sus tradiciones y su pasado, un claro 
atractivo que se ve a cada paso. Botes coloridos, jóvenes cantando todo es color y 
sonrisas en Praia do Forte. 

MAR 02 - Día 1°: AEROPARQUE – SALVADOR DE BAHIA – PRAIA DO FORTE A la 
hora oportuna presentación en Aeroparque para tomar el vuelo hacia Salvador de 
Bahia. Recepción en el Aeropuerto y traslado hasta nuestro ALL INCLUSIVE en 
PRAIA DO FORTE. Alojamiento. 

Praia do Forte es una larga playa brasileña próximo a  la ciudad de Salvador de Bahía 
al noroeste, bañada por el océano Atlántico. La playa se caracteriza por sus aguas 
cristalinas, arena blanca, piscinas naturales, ríos y una reserva ecológica de flora y 
fauna autóctonos del lugar. 

MAR 03 - Día 2°: IBEROSTAR BAHIA PRAIA DO FORTE - ALL INCLUSIVE. 

MAR 04 - Día 3°: IBEROSTAR BAHIA PRAIA DO FORTE - ALL INCLUSIVE. 

MAR 05 - Día 4°: IBEROSTAR BAHIA PRAIA DO FORTE - ALL INCLUSIVE. 
OPCIONAL visita a SALVADOR DE BAHIA: Salvador, la capital del estado de Bahía 
en el noreste de Brasil, es famosa por su arquitectura colonial portuguesa, su cultura 
afrobrasileña y su costa tropical. El barrio de Pelourinho es su centro histórico, con 
calles de adoquines que se abren en grandes plazas, coloridos edificios e iglesias 
barrocas, como la de San Francisco, con trabajos en madera bañados en oro. 

MAR 06 - Día 5°: IBEROSTAR BAHIA PRAIA DO FORTE - ALL INCLUSIVE. 

MAR 07 - Día 6°: IBEROSTAR BAHIA PRAIA DO FORTE - ALL INCLUSIVE. 

MAR 08 - Día 7°: IBEROSTAR BAHIA PRAIA DO FORTE - ALL INCLUSIVE. 
Disfrutaremos todo el día de este hermoso complejo hotelero, de la playa y nos 

MUJERES A LA 
PLAYA 

Salida: MAR 02. 



 

prepararemos para emprender el regreso. A las 21.00 horas traslado al aeropuerto de 
Salvador de Bahia. Nuestro vuelo parte a 01:00 del 09 de marzo. 

MAR 09 - Día 8°: AEROPARQUE Llegada a las 05.30 horas, y fin de los servicios. 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

 En habitación DOBLE  USD 2.690 
Si abona en pesos adicionar PAIS + RG + Bienes Personales 
AEROTERRESTRE (100%)  USD 1.399 

 En habitación TRIPLE  USD 2.640 
Si abona en pesos adicionar PAIS + RG + Bienes Personales 
AEROTERRESTRE (100%)  USD 1.365 

 En habitación SINGLE  USD 3.270 
Si abona en pesos adicionar PAIS + RG + Bienes Personales 
AEROTERRESTRE (100%)  USD 1.787 

 

EL TOUR INCLUYE:  

 Pasaje aéreo con Aerolíneas Argentinas, incluyendo una valija de 23kg en 
bodega. 

 Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto. 

 06 noches hotel IBEROSTAR BAHIA PRAIA DO FORTE 5* - habitación 
standard.  

 ALL INCLUSIVE.  

 Late check out hasta el horario del traslado al aeropuerto. 

 Seguro de asistencia al viajero Universal Assistance (mayores de 70 años 
pagan suplemento).  

 Acompañamiento desde Argentina, base 10 pasajeras. 

EL TOUR NO INCLUYE:  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas. 

 Maleteros. 

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

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 

Vuelos previstos o similares: 

AR1220 02MAR AEPSSA 1915 2340 02MAR 

AR1221 09MAR SSAAEP 0100 0530 09MAR 

 

 

 



 

Programa sujeto a condiciones generales - Ilusiones EVT- Leg 10725.  

No incluye impuesto PAIS ni adelanto de ganancias. En caso de realizar el pago en 
pesos, deberán adicionar ambos.   

Tarifa expresada en dólares, se cobrará en pesos al cambio informado por nuestra 
empresa el día de pago.  

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 40% del valor del tour. El 
saldo deberá cancelarse 30 días previos a la salida correspondiente. 

Las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la 
emisión por parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, 
como así también a nuevas regulaciones y resoluciones de los entes 
gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador responsable se 
reserva el derecho de reajustar las tarifas en consecuencia. 

Ilusiones EVT- Leg 10725, no se responsabiliza de la selección de asientos en los 
vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías aéreas. Podemos realizar el 
requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.  

Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración 
requeridos por las autoridades de la República Argentina y de los países de destino o 
de tránsito, tales como visas, permisos sanitarios, etc.; como así también es 
responsabilidad de la agencia de viajes informar de los requerimientos y restricciones 
de cada país al respecto. 

 

 


