
 

 

 

 

 

Dia 01 – Natal - Bienvenido a Natal! Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Check-

in y resto del día libre para descubrir la ciudad. 

Dia 02 – Natal - Desayuno en el hotel y salida para un City Tour en Natal. Salida por la 

mañana, el recorrido lo llevará por la Via Costeira, llegando a la región de playas 

urbanas y ofreciendo una vista panorámica de la Fortaleza de Reis Magos, el 

monumento más antiguo de la ciudad. Cruzando los barrios de Santos Reis, Rocas y  

Ribeira (lugares donde la ciudad comenzó su crecimiento) pasando por el centro de la 

ciudad y la Catedral de Natal. Visite el Arena das Dunas (estadio que acogió la Copa 

Mundial 2014) y un centro de artesanía con una parada para apreciar y comprar. La 

vista de Morro do Careca en Ponta Negra, postal principal de Navidad, anticipa la 

llegada a la playa de Cotovelo, donde tendrá tiempo libre para almorzar y disfrutar de 

la playa. 

-El servicio es hecho con chofer que habla los idiomas Portugués y Español 
-No incluye almuerzo o tickets 
 
Dia 03 – Natal - Desayuno en el hotel y dia libre. 

Dia 04 – Natal x Pipa - Desayuno en el hotel y luego traslado del hotel en Natal 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 Natal - Desayuno en el hotel, check-out y traslado del hotel al 

aeropuerto de Natal. Fin de nuestros servicios. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE – CATEGORÍA CONFORT: 

 Del 03/01/2021 al 16/02/2021  USD 445 + 23 IMP. 

 Del 17/02/2021 al 30/06/2021  USD 358 + 18 IMP. 

 Del 01/07/2021 al 31/08/2021  USD 405 + 21 IMP. 

 Del 01/09/2021 al 10/12/2021  USD 375 + 19 IMP. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE – CATEGORÍA SUPERIOR: 

 Del 04/01/2021 al 31/01/2021  USD 525 + 27 IMP. 

 Del 01/02/2021 al 10/12/2021  USD 490 + 25 IMP. 

EL TOUR INCLUYE: 

NATAL Y 
PIPA 

Salidas: Diarias 

 



 

 03 noches de hospedaje en Natal con desayuno.  

 04 noches de hospedaje en Pipa con desayuno. 

 Traslado regular aeropuerto/ hotel/ hotel/ aeropuerto. 

 HD City Tour regular. 

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. 

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

consultar su ejecutivo de cuentas. 

 No aplicable para feriados & eventos especiales. 

 Esta cotización no incluye el impuesto PAIS.  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

CATEGORÍA CONFORT: 

 Natal: Belo Mare Hotel 

 Pipa: Oka da Mata 

CATEGORÍA SUPERIOR: 

 Natal: Serhs 

 Pipa: Ponta do Madeiro 

 


