EXPERTOS EN VIAJES FELICES

BRASIL
2018 — 2019

RECIFE PORTO DE GALINHAS
FERNANDO DE NORONHA MARAGOGI
S A LV A D O R D E B A H Í A P R A I A D O F O R T E
R Í O D E J A N E I R O I G U A Z Ú A M A Z O N A S S Ã O PA U L O

Hacemos del transporte una pasión por viajar.
■ División Aérea y Servicios Handling.

Calidad en todos nuestros servicios.

■ División de Receptivo, Banco de Camas y Transporte.

Organizamos tus viajes de principio a f in.
■ División Mayorista.

Hoteles con sentimiento.
■ División Hotelera.

Los que aman viajar
siempre dicen que

personas no hacen viajes,
“ Las
sino que los viajes
hacen a las personas ”

EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Las vacaciones que quieres están aquí.

Prepara la maleta y disfruta.

¡ BUEN VIAJE !

QUIERO

ver cultura y vivir pasiones.
QUIERO

relax, sol y playa.
QUIERO

vivir momentos románticos.

QUIERO

diversión con mis amigos.

QUIERO

sorprenderme
con nuevos horizontes.
QUIERO

pasarlo bien con mi familia.

	
QUIERO
sentirme joven
con mis +55 años.

EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Consulta los mejores destinos en nuestros

CÁTALOGOS
2018-2019

Nueva ruta
Madrid – Recife (Brasil)
2 vuelos semanales.
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Porque cada viajero es diferente

nos adaptamos a ti con las mejores

VENTAJAS

LOS NIÑOS viajan gratis o tienen en exclusiva los mejores descuentos y ofertas.
LOS MAYORES disfrutan de programas que diseñamos especialmente para ellos.
LAS PAREJAS sienten el flechazo de nuestras lunas de miel.
y siempre

con

los mejores

precios

con

la mejor dedicación
en
y

atención
asesoramiento

con

garantía
y la exclusividad

la

de los mejores viajes

con

la máxima

calidad
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Si quieres el mejor precio final,
no esperes y reserva ya tu viaje
VERANO 2018

f Reserva hasta el 31 de mayo

I para viajar del 01/05/18 al 31/10/18

INVIERNO 2018-2019

f Reserva hasta el 31 de agosto

I para viajar del 01/11/18 al 30/04/19

VENTA
ANTICIPADA

de Travelplan

¡Reserva ya y
no te quedes sin plaza!
¡Siempre el precio más económico!
y olvídate de descuentos.
¡Miles de plazas te esperan!
los mejores precios y horarios,
y en las habitaciones que deseas.
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N
Océano Atlántico

Belém
São Luis
Fortaleza
Manaos
Natal
Recife

BRASIL
Salvador de Bahía

PERÚ
BOLIVIA

Iguazú
São Paulo
Río de Janeiro

PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA

Océano Atlántico
URUGUAY

LAS 5 MEJORES EXCURSIONES
que no debes perderte en Brasil
ILHA DOS FRADES E ITAPARICA

90$ aprox.

Relajante paseo por las islas de la bahía de Todos los Santos. La primera parada será la isla dos Frades, donde habrá tiempo
para disfrutar de un refrescante baño. A continuación seguiremos hacia la isla de Itaparica que, con sus más de 40 km de
playa y exuberante vegetación tropical, es el lugar preferido por los habitantes de Salvador para relajarse. No dejes pasar
la oportunidad de bucear en sus tranquilas aguas o visitar el Fuerte São Lourenço, la casa Solar Tenente Botas, la iglesia
Matriz do Santíssimo Sacramento o la Fuente da Bica. Almuerzo incluido.

BAHÍA DE NOCHE CON SHOW EN EL PELOURINHO

140$ aprox.

Sé testigo de la influencia africana de Salvador disfrutando de un fantástico espectáculo basado en la cultura afrobrasileña. Experimenta el verdadero espíritu de Bahía a través de su música, sus danzas (capoeira, samba de roda, samba
do caboclo, maculelê, etc.) y su rica gastronomía criolla.

MORRO DE SÃO PAULO

135$ aprox.

Salida en ferry desde la terminal de São Joaquim hacia Morro de São Paulo. Fundada por el hidalgo español Francisco
Romero en 1535, Morro de São Paulo es el pueblecito más importante de la isla de Tinharé. Recorre sus callecitas de arena,
disfruta de una agradable comida en sus variados restaurantes o simplemente relájate en alguna de sus bellísimas playas
de aguas tranquilas.

PAN DE AZÚCAR Y CIUDAD

65$ aprox.

El recorrido nos llevará hasta la estación del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es conocido
popularmente, nos llevará hasta la cima del Morro da Urca, a 215 m de altura, desde la cual se tienen unas bellísimas vistas
de la bahía de Guanabara y sus islas, del Puente Rio-Niterói y del monte Corcovado. A continuación, un segundo teleférico
nos conducirá hasta la cima del Morro Pão de Açúcar, a 395 m de altura, desde donde tendremos unas espléndidas vistas
de la playa de Copacabana y del Cristo Redentor. Nuestro paseo finalizará con una visita panorámica de la ciudad pasando
por el Sambódromo, la Catedral Metropolitana, el Teatro Municipal y la Biblioteca Nacional, entre otras. Salidas Diarias.

CORCOVADO

60$ aprox.

Subida en tren al cerro del Corcovado, a 713 m sobre el nivel del mar, para disfrutar de una de las nuevas siete maravillas
del mundo moderno: el Cristo Redentor. Construida en 1921 por el escultor francés Paul Landowski y terminada en 1931,
esta enorme estatua de granito de 30 m de altura conmemora el centenario de la independencia de Brasil. Desde allí se
puede disfrutar de unas espectaculares vistas panorámicas de la ciudad de Río de Janeiro. Salidas Diarias.

Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web:
www.travelplan.es
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RECIFE

¿DÓNDE ESTÁ

mi Hotel ?
3

Praia do Pina
Parque dos
Manguezais

1
8

Aropuerto Internacional
de Recife-Guararapes

2

Océano Atlántico

6
5

7

4
9

Parque Dona Lindu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marante Plaza
Internacional Palace Lucsim
Nobile Suites
Tryp Pernambuco
Mar Hotel Conventions
Courtyard Recife
Ramada Suites
Radisson Recife
Atlante Plaza

19
19
19
20
20
20
21
21
21
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****

HOTEL MARANTE PLAZA
BR A SI L . R ECI F E
LA SITUACIÓN Ubicado en primera línea de la playa de Boa Viagem,
rodeado de restaurantes, bares y tiendas. LA HABITACIÓN Cuenta con
121 habitaciones, equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, minibar,
TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con el
restaurante Porto do Sabor de tipo bufé y a la carta que sirve cocina internacional
y brasileña; el Bar Encanta Moça, ubicado en el lobby del hotel para todo tipo
de cócteles y de aperitivos; y el bar Maravista, ubicado en el área de la piscina.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina, gimnasio, sauna, servicio de lavandería,
Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones 24 horas, salas de reuniones y centro de
negocios.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 7 A Ñ O S

DESDE

875 €

AD 7N

-

****

HOTEL INTERNACIONAL PALACE
BR A SI L . R ECI F E
LA SITUACIÓN El hotel está situado frente a la playa de Boa Viagem,
próximo al centro de Recife y rodeado de tiendas y centros comerciales.
LA HABITACIÓN Cuenta con 250 habitaciones, equipadas con aire
acondicionado, secador de pelo, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y
caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con el restaurante Orla Bar &
Restaurant, con servicio de almuerzos, cenas y también ofrece carta de cócteles
y bebidas; el Arrecifes Restaurant, que ofrece cocina internacional y regional.
¿QUÉ MÁS? Una piscina, Wi-Fi gratuito, salas de reuniones, servicio de
habitaciones, lavandería y centro de negocios.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 0 A Ñ O S

DESDE

865 €

AD 7N

-

****

HOTEL NOBILE SUÍTES EXECUTIVE
BR A SI L . R ECI F E
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a la playa de Pina, muy
cerca de la famosa playa de Boa Viagem y a poca distancia del centro de
Recife. LA HABITACIÓN Cuenta con 157 habitaciones equipadas con
aire acondicionado, secador de pelo, minibar, TV, teléfono y Wi-Fi gratuito.
LA COMIDA Cuenta con un restaurante que ofrece cocina internacional y
regional; también dispone de un Lobby bar. ¿QUÉ MÁS? Piscina, gimnasio,
spa, lavandería, Wi-Fi gratuito, salas de reuniones, servicio de habitaciones 24
horas, parking y centro de negocios.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 0 A Ñ O S

DESDE

945 €

AD 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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HOTEL TRYP PERNAMBUCO
B R AS I L . R E C I FE
LA SITUACIÓN Situado en Jaboatão dos Gararapes, a 20 minutos de la
playa de Boa Viagem y con fácil acceso a otras bellezas naturales del nordeste
de Brasil como Cabo de Santo Agostinho. LA HABITACIÓN Cuenta con
126 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar, plancha y tabla de
planchar, tetera, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA
Dispone del restaurante Acará, que sirve cocina internacional y brasileña y
del Lobby Bar, donde se puede disfrutar de todo tipo de cócteles y aperitivos.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina panorámica en la planta 24, gimnasio,
sauna, lavandería, Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y
centro de negocios.
N I ÑO GRATIS 2-6 A ÑOS

DESDE

985 €

AD 7N

-

****

MAR HOTEL CONVENTIONS
B R AS I L . R E C I FE
LA SITUACIÓN Situado próximo a la playa de Boa Viagem, rodeado
de restaurantes, bares y tiendas y próximo al Centro Histórico de Recife.
LA HABITACIÓN Cuenta con 379 habitaciones, todas equipadas con
aire acondicionado, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Dispone de 2 restaurantes que ofrecen servicios de desayunos,
almuerzos y cenas; y de un bar en el área del lobby. ¿QUÉ MÁS? Cuenta
con una piscina, gimnasio, lavandería, Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones,
parking, salas de reuniones, tienda de regalos, recepción 24 h y centro de
negocios.
N I ÑO GRATIS 2-8 A ÑOS

DESDE

939 €

AD 7N

-

****

HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT
RECIFE BOA VIAGEM
B R AS I L . R E C I FE

N I ÑO GRATIS 2-11 A Ñ O S

DESDE

888 €

AD 7N

LA SITUACIÓN Situado muy cerca de la playa de Boa Viagem, a poca
distancia del aeropuerto y con fácil acceso a las principales atracciones
turísticas como la Arena Pernambuco, el museo Cais do Sertão y el centro cultural
Paço do Frevo. LA HABITACIÓN Cuenta con 162 habitaciones equipadas
con aire acondicionado, plancha y tabla de planchar, secador de pelo, minibar,
TV, teléfono y Wi-Fi gratuito. LA COMIDA Cuenta con el bar-restaurante The
Bistro, especializado en cocina internacional, que ofrece servicio de desayunos,
almuerzos y cenas. ¿QUÉ MÁS? Piscina, gimnasio, servicio de lavandería,
Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones, salas de reuniones, centro de negocios y
parking.

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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****

HOTEL RAMADA RECIFE
BOA VIAGEM
BR A SI L . R ECI F E
LA SITUACIÓN Ubicado muy cerca de la playa de Boa Viagem, rodeado de
restaurantes, bares y tiendas, y a poca distancia del aeropuerto internacional
de Recife.
LA HABITACIÓN Cuenta con 190 habitaciones equipadas
con aire acondicionado, minibar, mini cocina con nevera y microondas,
secador de pelo, TV, teléfono y Wi-Fi gratuito. LA COMIDA Dispone de
un restaurante especializado en cocina internacional y brasileña, que ofrece
servicio de desayunos, almuerzos y cenas; un bar en el lobby y otro en el área de la
piscina. ¿QUÉ MÁS? Piscina panorámica en la planta 24, gimnasio, sauna,
lavandería, Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones, parking y centro de negocios.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.185 €

AD 7N

-

****

HOTEL RADISSON RECIFE
BR A SI L . R ECI F E
LA SITUACIÓN Situado sobre la playa de Boa Viagem, rodeado de
restaurantes, bares y tiendas y a poca distancia de Olinda. LA HABITACIÓN
Cuenta con 160 habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador de
pelo, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA
Dispone del restaurante Nabuco de tipo bufé y a la carta, abierto para desayunos,
almuerzos y cenas y que ofrece cocina internacional y regional; también dispone
de un bar para snacks y bebidas. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina,
gimnasio, sauna, Wi-Fi gratuito, salas de reuniones, servicio de habitaciones 24
horas, lavandería y centro de negocios.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 7 A Ñ O S

DESDE

1.095 €

AD 7N

-

*****

HOTEL ATLANTE PLAZA
BR A SI L . R ECI F E
LA SITUACIÓN Situado frente a la playa de Boa Viagem, rodeado de
restaurantes, bares y tiendas, a poca distancia de la playa de Pina y muy
cerca del Centro Histórico de Recife. LA HABITACIÓN Cuenta con 241
habitaciones provistas de aire acondicionado, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi
gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de un restaurante que
ofrece desayuno bufé, almuerzos y cenas; de un bar en el lobby y otro en el área de
la piscina. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina, gimnasio, spa, lavandería,
Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones, parking, salas de reuniones, recepción 24
horas y centro de negocios.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 8 A Ñ O S

DESDE

999 €

AD 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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OLINDA

¿DÓNDE ESTÁ

nternacional
uararapes

mi Hotel ?

Amaro Branco
Bonsucesso
2

1

3

Centro Histórico
Parque Praça do campo

Varadouro

Océano Atlántico

1. Pousada Dos Quatro Cantos
2. Pousada Do Amparo
3. Sete Colinas

23
23
23
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HOTEL POUSADA DOS
QUATRO CANTOS
BR A SI L . OL I N DA
LA SITUACIÓN Construida sobre una antigua casona del siglo XIX, la pousada
se encuentra ubicado en el centro histórico de Olinda. LA HABITACIÓN
Cuenta con 19 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar, TV,
teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de un
restaurante de cocina regional abierto para desayunos, almuerzos y cenas;
también cuenta con un bar. ¿QUÉ MÁS? Piscina, galería de arte, Wi-Fi
gratuito, lavandería, servicio de habitaciones, alquiler de coches, recepción y
parking.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

975 €

AD 7N

-

HOTEL POUSADA DO AMPARO
BR A SI L . OL I N DA
LA SITUACIÓN Situada en el centro histórico de Olinda, rodeado de
restaurantes, tiendas y museos.
LA HABITACIÓN Cuenta con 17
habitaciones, repartidas en 2 edificios y equipadas con aire acondicionado,
minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA
Dispone de un restaurante de cocina internacional y regional abierto para
desayunos, almuerzos y cenas. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina, Spa, Wi-Fi
gratuito, recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

988 €

AD 7N

-

***

HOTEL SETE COLINAS
BR A SI L . OL I N DA
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra ubicado en el centro histórico de
Olinda, junto al convento de San Francisco y de la iglesia de Nuestra Señora
de las Nieves. LA HABITACIÓN Sus 44 habitaciones están equipadas
con aire acondicionado, secador de pelo, minibar, TV, teléfono y Wi-Fi gratuito.
LA COMIDA Dispone de un restaurante especializado en cocina regional, que
ofrece servicio de desayunos, almuerzos y cenas; y de un bar. ¿QUÉ MÁS?
Dos piscinas, gimnasio, sauna, servicio de lavandería, Wi-Fi gratuito, servicio
de habitaciones, recepción 24 horas, salas de reuniones, centro de negocios y
parking.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

1.049 €

AD 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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RESERVA DO PAIVA /
CABO SANTO AGOSTINHO

¿DÓNDE ESTÁ

Aropuerto Internacional
de Recife-Guararapes

mi Hotel ?

1. Sheraton Reserva do Paiva
2. Vila Galé do Cabo

25
25

1

Cabo de Consolación
Praia de itapuama

Océano Atlántico

2

RESE RVA DO PAIVA / CABO SANTO AGOSTINHO

BRASIL
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N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.071 €

AD 7N

-

*****

HOTEL SHERATON RESERVA DO PAIVA & CONVENTION CENTER
BR A SI L . R E S E RVA D O PAI VA
LA SITUACIÓN Ubicado en la Reserva do Paiva, sobre la costa sur de Pernambuco, a aproximadamente 30 minutos del centro de la ciudad de
Recife y al lado del mar. LA HABITACIÓN Sus 298 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, plancha y tabla
de planchar, cafetera y tetera, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de los siguientes restaurantes:
el Lobby Bar, sirve refrigerios, entradas, platos principales y cócteles; el Paiva Grill, sirve cocina internacional y brasileña con servicio bufé o
a la carta; el Reservas, con servicio de cenas a la carta; un Beach Club, con opciones de menús de almuerzos y refrigerios; y un bar al lado de la
piscina. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con dos piscinas, Club de Playa, gimnasio, spa, pista polideportiva para la práctica de fútbol, voleibol y tenis de
mesa, lavandería, Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y centro de negocios.

N I Ñ O G R ATI S 4 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.365 €

TI 7N

-

****

VILA GALÉ ECO RESORT DO CABO
BR A SI L . CA B O D E S AN TO AG O ST I N H O
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra en Cabo de Santo Agostinho, a una hora del centro de Recife y a 40 minutos del aeropuerto internacional
de Recife. LA HABITACIÓN Cuenta con 300 habitaciones equipadas con aire acondicionado, terraza, secador de pelo, minibar, TV, teléfono,
Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de 4 restaurantes de cocina regional, contemporánea e internacional, a la carta y bufé,
abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también cuenta con 2 bares con servicio de bebidas y comidas ligeras. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con
piscina para adultos y para niños, gimnasio, spa, pistas de tenis, voleibol, fútbol, salón de juegos, Wi-Fi gratuito, lavandería, servicio de habitaciones,
discoteca, tienda de regalos, centro de convenciones, recepción 24 horas, centro de negocios y parking.
El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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PORTO DE
GALINHAS

¿DÓNDE ESTÁ

13
5

mi Hotel ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pousada Tabajuba
Pousada Tabpitanga
Porto Galinhas Praia
Solar Porto de Galinhas
Summerville Beach Resort
Village Porto Galinhas
Kembali
Armação do Porto
Tabaobí Smart
Pontal de Ocaporã
Enotel Convention & Spa
Enotel Acqua Club
Nannai Resort & Spa
Vivá Porto de Galinhas

27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33

Praia de Muro Alto
9
2

10

14
6

11
12

Océano Atlántico

3

8

4
7
1

Praia do Cupe

Porto de Galinhas

PORTO DE GALINHAS

BRASIL
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E XC LU S I VO M AYO R E S D E 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.025 €

AD 7N

-

POUSADA TABAJUBA
BR A SI L . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN Ubicada frente a la playa de Porto de Galinhas, a 58 kilómetros del aeropuerto internacional de Recife. LA HABITACIÓN
Cuenta con 27 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone
de un restaurante que ofrece cocina internacional y regional, abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también dispone de un bar. ¿QUÉ MÁS?
Cuenta con una piscina, Wi-Fi gratuito, recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

1.175 €

AD 7N

-

POUSADA TABAPITANGA
BR A SI L . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a la playa de Porto de Galinhas, a 60 kilómetros del aeropuerto internacional de Recife.
LA HABITACIÓN Sus 63 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, balcón, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Cuenta con un restaurante de cocina internacional y regional; también dispone de un bar que ofrece servicio de bebidas y aperitivos.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con 2 piscinas para adultos y 2 para niños, spa, Wi-Fi gratuito, lavandería, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y
parking.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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PORTO DE GALINHAS

N I Ñ O G R ATI S 2 - 6 A Ñ O S

DESDE

1.065 €

AD 7N

-

****

HOTEL PORTO DE GALINHAS PRAIA
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra rodeado de una vasta vegetación tropical, frente a la playa de Porto de Galinhas y muy cerca del
pueblo. LA HABITACIÓN Cuenta con 123 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Dispone de un restaurante que ofrece cocina regional a la carta o bufé, abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también dispone
de un bar en el área de la piscina con servicio de comidas y bebidas. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina para adultos y una para niños, sala de
lectura, servicio de masajes, Wi-Fi gratuito, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.215 €

AD 7N

-

****

HOTEL SOLAR PORTO DE GALINHAS
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a la playa de Porto de Galinhas y próximo a los principales puntos de interés turísticos.
LA HABITACIÓN Cuenta con 140 habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de
seguridad. LA COMIDA Dispone de un restaurante que ofrece servicio de desayunos, almuerzos y cenas; también dispone de un Lobby-Bar y de
un bar en el área de la piscina, para snacks y bebidas. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina, spa, Wi-Fi gratuito, lavandería, recepción 24 horas,
tienda de regalos y parking.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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N I Ñ O G R ATI S 2 - 6 A Ñ O S

DESDE

1.155 €

AD 7N

-

****

SUMMERVILLE RESORT PORTO DE GALINHAS
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN Está localizado en la playa de Muro Alto, frente al mar y a poca distancia del pueblo. LA HABITACIÓN Sus 202 habitaciones
cuentan con aire acondicionado, secador, teléfono,Wi-Fi gratuito, TV, minibar y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con el restaurante Sete
Mares, de cocina regional e internacional; el restaurante Quebramar, con servicio a la carta; y el restaurante Arrecifes & Bar especializado en pizzas y
ensaladas. Cuenta además con un bar en el lobby y el bar Cortina d'Água en el área de la piscina. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina de 2.300 m²
con áreas para adultos y niños, hidromasaje y cascadas. Además tiene gimnasio, sauna, pistas de tenis, fútbol, minigolf y voleibol; windsurf, kayak, sala
de juegos, club infantil, área de restaurante infantil, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de canguro, discoteca, salón de belleza, lavandería,
centro de negocios y sala de reuniones.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.159 €

AD 7N

-

****

HOTEL VILLAGE PORTO DE GALINHAS
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a la playa de Porto de Galinhas y muy próximo al pueblo. LA HABITACIÓN Cuenta con 191
habitaciones equipadas con aire acondicionado, balcón, minibar, secador de pelo, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA
Cuenta con 3 restaurantes de cocina internacional y regional, a la carta y bufé; también dispone de un Lobby Bar y de un bar en el área de la piscina.
¿QUÉ MÁS? Cuenta con 2 piscinas para adultos y 2 para niños, gimnasio, spa, Wi-Fi gratuito, discoteca, lavandería, servicio de habitaciones, tienda
de regalos, salas de reuniones, club infantil, recepción 24 horas y parking.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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BRASIL

PORTO DE GALINHAS

E XC LU S I VO M AYO R E S D E 1 3 A Ñ O S

DESDE

1.335 €

AD 7N

-

****

HOTEL KEMBALI HOTEL PORTO DE GALINHAS
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a la playa de Porto de Galinhas y a poca distancia de la playa de Maracaípe. LA HABITACIÓN
Sus 63 habitaciones cuentan con vistas al mar y están decoradas con temáticas diversas. Equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, minibar,
TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de un restaurante que ofrece cocina internacional y regional, abierto para
desayunos, almuerzos y cenas; también dispone de un Lobby Bar y de un bar en el área de la piscina para snacks y bebidas. ¿QUÉ MÁS? Cuenta
con una piscina, gimnasio, spa, Wi-Fi gratuito, lavandería, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 0 A Ñ O S

DESDE

1.149 €

AD 7N

-

****

HOTEL ARMACÃO PORTO DE GALINHAS
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN Ubicado junto al mar, a 2 km de la Vila de Pescadores, rodeado de piscinas naturales, comercios y restaurantes.
LA HABITACIÓN Cuenta con 182 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono, minibar, facilidades para conexión a Internet y
caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de 2 restaurantes de cocina internacional y regional, además de 2 bares. ¿QUÉ MÁS? Piscinas,
gimnasio, centro de negocios, zona de juego para niños, servicios de habitaciones y de playa.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 1 A Ñ O S

DESDE

1.045 €

AD 7N

-

****

TABAOBÍ SMART HOTEL
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente al Pontal do Cupe, a 300 metros de la playa y rodeado de grandes palmerales. LA HABITACIÓN
Cuenta con 94 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con un
restaurante de cocina internacional y regional con servicio de desayunos, almuerzos y cenas; también dispone de un bar que ofrece servicio de bebidas
y aperitivos. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 2 piscinas, Wi-Fi gratuito, lavandería, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 1 A Ñ O S

DESDE

1.385 €

TI 7N

-

****

HOTEL PONTAL DE OCAPORÃ
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a las piscinas naturales del Pontal de Cupe, en la playa de Porto de Galinhas. LA HABITACIÓN
Cuenta con 210 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone
de un restaurante de cocina regional, contemporánea e internacional, a la carta y bufé, abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también cuenta
con 3 bares con servicio de bebidas y comidas ligeras. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 5 piscinas, gimnasio, spa, pistas de tenis, voleibol, Wi-Fi gratuito,
lavandería, servicio de habitaciones, tienda de regalos, recepción 24 horas y parking.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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PORTO DE GALINHAS

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.999 €

TI 7N

-

*****

HOTEL ENOTEL CONVENTION & SPA
BR A SI L . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra ubicado frente al mar y próximo a las playas de Maracaípe y Merepe. LA HABITACIÓN Dispone de
un total de 348 habitaciones equipadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV, minibar y caja de seguridad.
LA COMIDA Cuenta con el restaurante Papoula, con servicio bufé para desayuno, almuerzo y cena; y con 3 restaurantes temáticos, con servicio
a la carta de cenas de cocina regional, asiática y portuguesa. También cuenta con el Snack Bar Dona Chita; el Wet Bar, situado dentro de la piscina;
el Bar Oficina, con servicio de cócteles y bebidas; y la Estação da Madrugada. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina exterior para adultos y niños
situada frente al mar; y una piscina interior, gimnasio, spa, Wi-Fi gratuito, pistas de tenis, pista de squash, pista polideportiva y voleibol de playa, sala
de juegos, mini golf, sala de lectura, tienda de regalos, salas de reuniones, club infantil, recepción 24 horas y parking.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.999 €

TI 7N

-

*****

HOTEL ENOTEL ACQUA CLUB
BR A SI L . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra ubicado frente al mar y próximo a las playas de Maracaípe y Merepe. LA HABITACIÓN Cuenta con 367
habitaciones equipadas con aire acondicionado, balcón, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de 4 restaurantes
de cocina regional, fusión e internacional, a la carta y bufé, abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también cuenta con 4 bares con servicio de
bebidas y comidas ligeras. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina para adultos y para niños, parque de agua, gimnasio, spa, pista polideportiva, Wi-Fi
gratuito, lavandería, servicio de habitaciones, tienda de regalos, recepción 24 horas, club infantil, centro de negocios y parking.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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DESDE

2.718 €

AD 7N

BRASIL
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-

****

NANNAI RESORT & SPA
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN Está situado frente a la playa de Muro Alto, a poca distancia de la playa de Maracaípe y cerca de la Vila de Pescadores.
LA HABITACIÓN Cuenta con un total de 95 habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador, teléfono, TV, Wi-Fi gratuito, minibar, radioreloj y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de un amplio restaurante con terraza cubierta y vistas al mar con servicio bufé o a la carta (solo
para el almuerzo) a base de cocina regional con toques de cocina internacional; además de 2 bares. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 6.000 m² de área de
piscinas, hidromasaje, sauna, gimnasio, pistas de tenis, sala de juegos, club infantil, tienda de regalos, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de
masajes, lavandería, servicio de canguro, biblioteca y la posibilidad de practicar algunos deportes acuáticos motorizados.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.265 €

AD 7N

-

****SUP

HOTEL VIVÁ PORTO DE GALINHAS
BR A SIL . P O RTO D E G AL I N H AS
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra ubicado frente a la playa de Porto de Galinhas, a poca distancia de la Vila de Pescadores.
LA HABITACIÓN Cuenta con 240 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Dispone de un restaurante de cocina internacional, a la carta y bufé, abierto para desayunos, almuerzos y cenas; también dispone
de un Lobby Bar y de dos bares en el área de la piscina. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 5 piscinas para adultos y una para niños, gimnasio, spa, Wi-Fi
gratuito, lavandería, servicio de habitaciones, tienda de regalos, recepción 24 h y parking.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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****

GRAND OCA MARAGOGI RESORT
B R AS I L . MAR AG O G I
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra frente a la playa de Ponta de Mangue y muy cerca del centro de la ciudad de Maragogi, conocida como la
Costa dos Corais. LA HABITACIÓN Cuenta con 270 habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, minibar, TV y teléfono.
LA COMIDA Dispone de 3 restaurantes de cocina regional, fusión e internacional, a la carta y bufé, abierto para desayunos, almuerzos y cenas;
también cuenta con 8 bares con servicio de bebidas y comidas ligeras. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con varias piscinas para adultos y para niños,
gimnasio, spa, pista polideportiva, Wi-Fi gratuito en las áreas comunes, lavandería, servicio de habitaciones, discoteca, teatro, tienda de regalos,
centro de convenciones, recepción 24 horas, club infantil, centro de negocios y parking.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 6 A Ñ O S

DESDE

1.299 €

TI 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

36

FERNANDO
DE NORONHA

¿DÓNDE ESTÁ

mi Hotel ?

Océano Atlántico
Praia da Conceição

1. Pousada Zé Maria
2. Dolphin
3. Pousada Maravhilha

37
37
37

Vila dos Remedios
Praia do
Americano
1

2

Aropuerto Fernando
de Noronha

Parque Nacional Marinho
3

FERNANDO DE NORONHA

BRASIL

37

POUSADA ZÉ MARIA
BRAS IL. F ER NA N D O D E N OR ONH A
LA SITUACIÓN Se encuentra muy cerca de la playa, a poca distancia
del centro histórico de Fernando de Noronha y próximo a bares y restaurantes.
LA HABITACIÓN Cuenta con un total de 21 habitaciones con balcón
interno, equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono, Wi-fi gratuito y minibar.
LA COMIDA Cuenta con el restaurante Zé María, con servicio de almuerzos
y cenas a la carta especializado en cocina internacional y regional; el Hachi
Sushi Bar, que ofrece cocina asiática y un bar con servicio de cócteles y bebidas.
¿QUÉ MÁS? Piscina, gimnasio, facilidades para realizar deportes náuticos,
spa, Wi-Fi gratuito, tienda de regalos, servicio de habitaciones, lavandería y
parking.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

170 €

AD 1N

-

****

HOTEL DOLPHIN
BRAS IL. F ER NA N D O D E N OR ONH A
LA SITUACIÓN Se encuentra en el centro de la isla, muy cerca de la playa
y a 5 minutos del aeropuerto de Fernando de Noronha. LA HABITACIÓN
Cuenta con 11 habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador de
pelo, minibar, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA
Cuenta con el restaurante Acqua especializado en cocina regional, con servicio de
almuerzos y cenas a la carta; dispone de un restaurante con servicio de desayunos
bufé y a la carta; y un bar en la zona de la piscina que ofrece aperitivos y bebidas
variadas. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina, spa, Wi-Fi gratuito, servicio de
conserjería, recepción 24 horas, alquiler de bicicletas, facilidades para deportes
acuáticos, alquiler de vehículos y parking.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 4 A Ñ O S

DESDE

157 €

AD 1N

-

POUSADA MARAVILHA
BRAS IL. F ER NA N D O D E N OR ONH A
LA SITUACIÓN La pousada se encuentra a 500 metros de la playa del Sureste
y a 5 minutos del aeropuerto de Fernando de Noronha. LA HABITACIÓN
Cuenta con un total de 8 habitaciones, equipadas con balcón con jacuzzi,
aire acondicionado, TV, teléfono, minibar, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Cuenta con el restaurante Maravilha, con servicio de desayunos,
almuerzos y cenas a la carta especializado en cocina internacional y regional.
¿QUÉ MÁS? Piscina, facilidades para realizar deportes náuticos, spa, Wi-Fi
gratuito, recepción 24h, servicio de habitaciones, lavandería, alquiler de coche y
parking.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 8 A Ñ O S

DESDE

470 €

AD 1N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 1 noche de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

38

SALVADOR DE BAHÍA

Parque de São
Bartolomeu

¿DÓNDE ESTÁ

mi Hotel ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sol Bahia Sleep
Sol Barra
Sol Victoria Marina
Bahia Othon Palace
Stella maris
Vila Galé Salvador
Sheraton da Bahia
Pestana Bahia Lodge
Convento do carmo

39
39
39
40
40
40
41
41
41

Centro
Histórico

Bahía de
Todos los Santos
1

Playa Piatã

Playa
dos Aristas

9
5

7
3

Océan
4

OFICINA Travelplan
Rua Senador Teotônio Vilela, nº 225.
Edificio Cidadela Center III. Salvador de Bahía.
Tlf. Emergencias 24h +212 661 22 63 67

6

Jardín dos
Namorados

2

Playa de Ondina

Playa do Río Vermelho

Parque de
Pituaçu

SALVADOR DE BAHÍA

BRASIL

39

****

HOTEL SOL BAHIA SLEEP
BRAS I L . SA LVA D OR D E BA H Í A
LA SITUACIÓN Está localizado a 300 metros de la playa de Patamares, a
20 km del centro de la ciudad, a 12 km del aeropuerto internacional y a 5 km del
Centro de Convenciones. LA HABITACIÓN Cuenta con 120 habitaciones
equipadas con aire acondicionado, teléfono, minibar, TV, caja de seguridad y
Wi-Fi gratuito. LA COMIDA Dispone del restaurante Marina, con servicio
de cocina internacional y platos típicos de Bahía; además de un Coffee Shop
panorámico y de un bar en el área de la piscina. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 2
piscinas, gimnasio, sala de juegos, servicio de transporte a la playa y servicio de
habitaciones 24 horas.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

895 €

AD 7N

-

****

HOTEL SOL BARRA
BRAS I L . SA LVA D OR D E BA H Í A
LA SITUACIÓN Situado en el barrio de Porto da Barra, a unos 25 minutos
del aeropuerto y a unos 10 minutos del centro histórico. LA HABITACIÓN
Cuenta con 181 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar, TV,
teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone del
restaurante Le Timonier, de cocina regional e internacional a la carta; y de un
snack bar. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina con vistas al mar, salón de
belleza, gimnasio, servicio de habitaciones 24 horas, tienda de regalos, alquiler
de vehículos y salas de convenciones.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

999 €

AD 7N

-

****

HOTEL SOL VICTORIA MARINA
BRAS I L . SA LVA D OR D E BA H Í A
LA SITUACIÓN Se ubica en una de las zonas principales de la ciudad,
a 5 minutos del Pelourinho y próximo a los principales puntos turísticos.
LA HABITACIÓN El hotel cuenta con 235 habitaciones equipadas con aire
acondicionado, TV, radio, minibar, teléfono, facilidades para conexión a Internet y
caja de seguridad. LA COMIDA El hotel dispone de 2 restaurantes de cocina
internacional, un coffe shop y un bar. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina,
facilidades para la práctica de deportes acuáticos, servicio de habitaciones 24
horas, tienda, alquiler de vehículos, lavandería y salas de convenciones.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

925 €

AD 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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HOTEL BAHIA OTHON PALACE
B R AS I L . S ALVAD O R D E B AH Í A
LA SITUACIÓN Situado frente a la playa de Ondina, a 5 km del centro de la
ciudad y a 35 km del aeropuerto. LA HABITACIÓN El hotel dispone de 291
habitaciones con vistas al mar y están equipadas con aire acondicionado, baño
con secador de pelo, TV, minibar, teléfono, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.
LA COMIDA Cuenta con el restaurante Porto das Nações, de cocina local; el
restaurante Lampião, de cocina regional y cocina internacional; un Sushi Bar; un
Lobby Bar y un bar en el área de la piscina. ¿QUÉ MÁS? Dispone de piscina
exterior con vistas al mar, gimnasio, sauna, sala de masajes, salón de belleza,
alquiler de vehículos, centro de negocios, sala de conferencias, lavandería y
servicio de habitaciones 24 h.
N I ÑO GRATIS 2-11 A Ñ O S

DESDE

975 €

AD 7N

-

****

GRAN HOTEL STELLA MARIS
B R AS I L . S ALVAD O R D E B AH Í A
LA SITUACIÓN El Resort está ubicado en la playa de Stella Maris, con
vista frontal al mar y próximo a conocidos sitios turísticos como el faro de
Itapuã y la laguna de Abaeté. LA HABITACIÓN El hotel cuenta con
334 habitaciones, todas equipadas con TV, Wi-Fi gratuito, aire acondicionado,
frigobar, teléfono, radio, secador de pelo y caja de seguridad. LA COMIDA
Cuenta con el restaurante Palmares, de cocina internacional; y también cuenta con
dos bares, uno en el área del lobby y otro al lado de la piscina. ¿QUÉ MÁS?
Cuenta con servicio de habitaciones 24 h, piscina para adultos y piscina infantil,
sala de juegos, centro de negocios, salones para reuniones, servicio de guardería,
club de niños, lavandería, parking, tienda de regalos, salón de belleza y gimnasio.

N I ÑO GRATIS 2-5 A ÑOS

DESDE

1.015 €

AD 7N

-

****SUP

HOTEL VILA GALÉ SALVADOR
B R AS I L . S ALVAD O R D E B AH Í A
LA SITUACIÓN Está cerca del mar, frente a la playa del barrio de Ondina, a
35 minutos del aeropuerto, a 15 minutos del Pelourinho y a 20 km de la playa de
Itapuã. LA HABITACIÓN Cuenta con 224 habitaciones, todas equipadas
con aire acondicionado, baño con secador de pelo, TV, telefóno, Wi-Fi gratuito,
minibar, radio y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone del restaurante
Versátil, de cocina internacional a la carta con noches temáticas de cocina
portuguesa y brasileña entre otras; y 3 bares, uno de ellos en el área de la piscina
con servicio de cócteles y bebidas. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con una piscina,
sauna, gimnasio, sala de reuniones, garaje privado, servicio de habitaciones,
lavandería, tienda, alquiler de vehículos y centro de negocios.
N I ÑO GRATIS 2-10 A Ñ O S

DESDE

1.119 €

AD 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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*****

HOTEL SHERATON DA BAHIA
BRAS I L . SA LVA D OR D E BA H Í A
LA SITUACIÓN Ubicado en un edificio histórico renovado, cerca de la Plaza
Grande, el hotel se encuentra a poca distancia del Pelourinho y de la playa da
Barra. LA HABITACIÓN Sus 284 habitaciones están equipadas con aire
acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad, plancha y tabla
de planchar. LA COMIDA Cuenta con el restaurante Genaro de Carvalho,
de cocina mediterránea; el restaurante Passeio da Vitória, de cocina regional e
internacional y un bar. ¿QUÉ MÁS? Servicio de habitaciones 24 h, piscina,
centro de negocios, salones para reuniones, servicio de guardería, tienda de
regalos, spa, salón de belleza y gimnasio.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.155 €

AD 7N

-

*****

HOTEL PESTANA BAHIA LODGE
BRAS I L . SA LVA D OR D E BA H Í A
LA SITUACIÓN Ubicado en el bohemio barrio de rio Vermelho, con vistas
al mar y a poca distancia del Pelourinho. LA HABITACIÓN Dispone de 83
lujosas suites con vista al mar y totalmente equipadas con aire acondicionado,
TV, DVD, caja fuerte digital, minibar, Wi-Fi gratuito, teléfono, secador y cafetera.
LA COMIDA Cuenta con el restaurante Bottino, con especialidades de la
cocina calabresa; y un bar. ¿QUÉ MÁS? Piscina panorámica, gimnasio,
sauna, baño de vapor y servicios de masajes.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.039 €

AD 7N

-

*****LUJO

HOTEL PESTANA CONVENTO DO CARMO
BRAS I L . SA LVA D OR D E BA H Í A
LA SITUACIÓN Se encuentra situado en el Pelourinho, el centro histórico de
la ciudad y a poca distancia de la playa da Barra. LA HABITACIÓN Cuenta
con 79 habitaciones, todas equipadas con aire acondicionado, TV, minibar, menú
de almohadas, teléfono, Wi-Fi gratuito, y caja de seguridad. LA COMIDA
Cuenta con el restaurante Conventual, de alta cocina portuguesa; el Bar do
Descubruimento y un lobby bar. ¿QUÉ MÁS? Dispone de una sala de
lectura, piscina, sala de TV con Home Theater, centro de negocios, sala de
reuniones, servicio de habitaciones 24 horas y una exposición de objetos del
Museo del Carmen y la Sacristía de la Iglesia del Carmen, anexos al hotel.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.149 €

AD 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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COSTA DOS
COQUEIROS

¿DÓNDE ESTÁ

mi Hotel ?

1.
2.
3.
4.

Complejo Costa Do Sauípe
Grand Palladium Imbassaí
Iberostar Bahia
Iberostar Praia Do Forte

43
44
45
45

Costa do Sauípe

1

Costa dos
Coqueiros

BAHÍA

2
3

Imbassaí

4

Praia do Forte

Salvador de Bahía

Océano Atlántico
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BRASIL
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*****

COSTA DO SAUÍPE RESORT
BR A S I L . CO STA D O S AU Í P E
LA SITUACIÓN Localizado en un área de protección ambiental, a 70 km al norte de Salvador en primera línea de playa. Es un amplio complejo
turístico que comprende varios de los mejores hoteles de Brasil, restaurantes y un centro comercial inspirado en un pueblecito colonial de Bahía.
LA HABITACIÓN El complejo cuenta con un total de 1.417 habitaciones de las cuales 198 pertenecen al Sauípe Premium. Todas están equipadas
con aire acondicionado, TV, teléfono, facilidades para conexión a Internet, escritorio, minibar, cafetera, secador de pelo, plancha, tabla de planchar
y caja de seguridad. LA COMIDA El complejo cuenta con 5 restaurantes temáticos y 11 bares que ofrecen una amplia variedad de estilos
gastronómicos. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 7 piscinas para adultos y 3 para niños, gimnasio, pistas de tenis, fútbol, pádel, squash, voleibol y
baloncesto, deportes náuticos, centro ecuestre, club infantil y un campo de golf de 18 hoyos.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 1 A Ñ O S

DESDE

1.545 €

TI 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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*****SUP

GRAND PALLADIUM IMBASSAÍ RESORT & SPA
B R AS I L . I MB AS S AÍ
LA SITUACIÓN El Resort se encuentra rodeado de naturaleza y bellísimas playas en la reserva natural de Imbassaí, en la Costa dos Coqueiros.
LA HABITACIÓN El hotel forma parte de un complejo perteneciente a la cadena española Fiesta Hotels & Resorts, que cuenta con un total de
654 habitaciones Junior Suites. Cuentan con dos camas dobles o una matrimonial, sofá–cama y balcón; y están equipadas con aire acondicionado,
ventilador de techo, teléfono, TV, facilidades para conexión a Internet, minibar, caja de seguridad, baño con bañera de hidromasaje y secador de pelo;
plancha y tabla de planchar; facilidades para té o café. LA COMIDA El hotel cuenta con 5 restaurantes y 10 bares debidamente repartidos por
todo el complejo. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 5 piscinas, tenis de mesa, baloncesto, voleibol, fútbol, tenis, dardos, tiro con arco, facilidades para
deportes náuticos, programa diurno de actividades, espectáculos nocturnos en el teatro de animación y discoteca.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.379 €

TI 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.485 €

TI 7N

-

*****

HOTEL IBEROSTAR BAHIA
BR A S I L . P R AI A D O FO RT E
LA SITUACIÓN Ubicado en primera línea de playa en Praia do Forte, a 60 km de Salvador de Bahía, cerca de la Selva Atlántica, de lagunas
naturales con arrecifes de coral y de playas donde las tortugas marinas depositan sus huevos. Además es también un excelente punto para observar
ballenas jorobadas. LA HABITACIÓN Cuenta con 632 habitaciones equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, secador de pelo,
teléfono, TV, facilidades para conexión a Internet, caja fuerte y minibar. LA COMIDA El complejo cuenta con 6 restaurantes (3 a la carta) y 5 bares
que ofrecen una amplia oferta gastronómica. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 4 piscinas al aire libre, 2 piscinas para niños y 1 jacuzzi, gimnasio, campo
de golf, tenis de mesa, pistas de tenis, aerobic, clases de baile, voleibol de playa, waterpolo y tiro al blanco, zona de juegos, salón de fumadores Cigar
Lounge, programa de animación diurna y nocturna, espectáculos y música en vivo, teatro, discoteca, club infantil de 4 a 12 años y con habitaciones y
zonas adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

1.565 €

TI 7N

-

***** SUP

HOTEL IBEROSTAR PRAIA DO FORTE
BR A S I L . P R AI A D O FO RT E
LA SITUACIÓN Ubicado frente a la playa de Praia do Forte, a 57 km del aeropuerto de Salvador de Bahía. Además de la tranquilidad, las
palmeras, sus jardines y el océano Atlántico definen su espectacular entorno. LA HABITACIÓN Cuenta con 536 habitaciones equipadas con aire
acondicionado, ventilador de techo, secador de pelo, teléfono, TV, facilidades para conexión a Internet, minibar y caja fuerte. LA COMIDA El
complejo cuenta con 5 restaurantes (3 a la carta) y 5 bares que ofrecen una amplia oferta gastronómica. ¿QUÉ MÁS? 6 piscinas conectadas y
rodeadas de exóticos jardines, una piscina de 120 m2 para actividades y una infantil, spa, pistas de tenis, campo de golf, billar, voley playa, aquagym,
programa de animación diurna y nocturna, espectáculos y música en vivo y club infantil de 4 a 12 años.
El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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MORRO DE
SÃO PAULO

¿DÓNDE ESTÁ

mi Hotel ?

1. Patachocas Eco Resort
2. Pousada Villa dos Corais
3. Pousada Villa das Pedras
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****

PATACHOCAS BEACH RESORT
BRAS IL. M OR R O D E SÃO PAU LO
LA SITUACIÓN El hotel se encuentra rodeado de fantásticas playas en
las que la marea baja forma piscinas naturales. Ocupa el lugar de una antigua
hacienda de cocoteros, junto al mar, en la Quarta Praia, una de las más bellas y
tranquilas de la isla. LA HABITACIÓN El hotel cuenta con 52 bungalós,
todos cuentan con balcón con hamaca y están equipados con aire acondicionado,
TV, Wi-Fi gratuito, minibar y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con
un restaurante panorámico frente al mar especializado en cocina mediterránea
y regional; además el hotel ofrece a sus clientes un bar situado en el área de la
piscina. ¿QUÉ MÁS? Dispone de una gran piscina de 1.500 m², sala de
juegos, parque infantil, masajes, lavandería, deportes náuticos, paseos a caballo,
paseos ecológicos y alquiler de bicicletas y canoas.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

67 €

AD 1N

-

POUSADA VILLA DOS CORAIS
BRAS IL. M OR R O D E SÃO PAU LO
LA SITUACIÓN Ubicada en una finca de cocoteros con un área de 37.000 m²,
entre la Terceira y la Quarta Praia, zona donde se forman unas espectaculares
piscinas naturales.
LA HABITACIÓN Cuenta con 40 habitaciones
equipadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo, minibar, Wi-Fi
gratuito, teléfono, lector de DVD, TV y caja de seguridad. La mayoría tienen balcón
con hamaca y vistas al mar. LA COMIDA Cuenta con el Restaurante dos
Corais, con servicio de desayuno, almuerzo y cena a base de cocina regional; y un
bar dentro de la piscina. ¿QUÉ MÁS? Piscina exterior, gimnasio, voleibol
de playa, sala de juegos, servicio de masajes, sauna, facilidades para conexión a
internet, tienda y paseos a caballo, en barco o en buggy.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 4 A Ñ O S

DESDE

83 €

AD 1N

85 €

AD 1N

-

POUSADA VILLA DAS PEDRAS
BRAS IL. M OR R O D E SÃO PAU LO
LA SITUACIÓN La Pousada está ubicada frente al mar, en la Segunda
Playa de Morro de São Paulo y próxima a las principales zonas de recreo.
LA HABITACIÓN Cuenta con un total de 24 habitaciones, equipadas con
aire acondicionado, balcón con hamaca, TV, Wi-Fi gratuito, minibar y teléfono.
LA COMIDA Dispone de un restaurante especializado en platos de la cocina
bahiana e internacional; además de un bar situado en el área de la piscina.
¿QUÉ MÁS? Una piscina exterior con zona de solárium, amplias zonas
ajardinadas y servicio de habitaciones.

DESDE

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 1 noche de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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AMAZONAS

¿DÓNDE ESTÁ

mi Hotel ?

1.
2.
3.
4.

Tarumá
Igarape do tarumã-açu

3

Amazonia

2

Río Negro
Dom Pedro I
Manaos
São Raimundo

1

Wyndham Garden Manaus
Tropical Manaus
Amazon Ecopark
Crucero Iberostar Grand Amazon

49
49
50
51
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N I Ñ O G R ATI S 2 - 7 A Ñ O S

DESDE

45 €

AD 1N

-

****

HOTEL WYNDHAM GARDEN MANAUS
B R AS I L . MAN AO S
LA SITUACIÓN El hotel está situado en el corazón de la mayor reserva ecológica del mundo: la Selva Amazónica; a 10 km del aeropuerto
internacional Brigadeiro Eduardo Gomes y a 16 km del centro de Manaos. LA HABITACIÓN Cuenta con un total de 350 habitaciones, equipadas
con aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, teléfono, TV, música ambiente, minibar y caja de seguridad. LA COMIDA Dispone de un restaurante de
cocina regional e internacional; además de un bar en la piscina y un lobby bar. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina panorámica, área de solárium,
gimnasio, sauna a vapor, sala de juegos, servicio de habitaciones 24 horas, salón de belleza, ciber-café, helipuerto con sala VIP, área para eventos,
parking y tienda de ropa.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 0 A Ñ O S

DESDE

47 €

AD 1N

-

****

HOTEL TROPICAL MANAUS
B R AS I L . MAN AO S
LA SITUACIÓN Ubicado en la entrada de la majestuosa selva tropical del Amazonas, a orillas del río Negro y próximo al centro de la ciudad de
Manaos. LA HABITACIÓN Dispone de un total de 594 habitaciones, equipadas con aire acondicionado, secador, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV,
minibar, hilo musical y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con el Coffee Shop Tucano, especializado en cocina regional e internacional a
la carta o de tipo bufé; el Karu Grill Tropical, especializado en rodizzio brasileño acompañado de bufé frío y con música en vivo; además del Aquático
Bar, el Lobby Bar y el Café Brasil, con servicio de bebidas y snacks. ¿QUÉ MÁS? Dispone de 2 piscinas, una de ellas con olas; solárium, gimnasio,
sauna, voleibol, sala de juegos, área de juegos para niños, mini zoológico, servicio de habitaciones 24 horas, galería de tiendas, joyería, salón de
belleza, pista de tenis, área para eventos y centro de convenciones.
El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 1 noche de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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****

AMAZON ECOPARK JUNGLE LODGE
BR AS I L . AMAZO N AS
LA SITUACIÓN Ubicado en plena selva amazónica, a 30 minutos en barco de Manaos y en las márgenes del río Tarumá. LA HABITACIÓN
Cuenta con 20 bungalós rústicos, distribuidos por el área selvática, con 3 dormitorios cada uno haciendo un total de 60 habitaciones. Todas están
equipadas con aire acondicionado y baño privado con agua caliente. LA COMIDA Cuenta con un restaurante panorámico que ofrece platos
típicos regionales e internacionales. Dispone además de un bar. ¿QUÉ MÁS? Piscina natural, playa particular de río y salón para eventos
múltiples. Por el especial enclave del complejo, se convierte en un lugar privilegiado para paseos ecológicos y excursiones de aventura y naturaleza.
Tiene un orquidiario, un lago con tortugas y su famosa Floresta de los Monos.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

717 €

PC 3N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 3 noches de estancia, en régimen indicado, en acomodación doble estándar. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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*****

CRUCERO IBEROSTAR GRAND AMAZON
BR AS I L . AMAZO N AS
LA SITUACIÓN Con base en Manaos, este lujoso barco te permitirá navegar por los ríos de la selva más grande del mundo, descubrir la jungla,
recorrer los riachuelos en lanchas rápidas y conocer una flora y fauna inigualables. LA HABITACIÓN Sus 75 cabinas, distribuidas en 3 cubiertas,
cuentan con aire acondicionado, baño con ducha, secador de pelo, TV y caja de seguridad. Todas cuentan con balcón con vistas al río o a la jungla.
LA COMIDA Cuenta con 2 restaurantes, el Kuarup y el Grill, que ofrecen gran variedad de platos de la gastronomía internacional. ¿QUÉ MÁS?
Dos piscinas, jacuzzi, gimnasio, discoteca y algunas tiendas. Consulta en nuestra web la información detallada sobre las actividades incluidas durante
el recorrido del crucero.

DESDE

999 €

TI 3N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 3 noches de crucero, en régimen indicado, en cabina doble estándar. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada
ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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RÍO DE
JANEIRO

¿DÓNDE ESTÁ
1.
2.
3.
4.
5.

mi Hotel ?

Copasul
Augusto´s Copacabana
Pestana Rio Atlântica
Sheraton Rio de Janeiro
Rio Othon Palace

53
53
53
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54

6.
7.
8.
9.

JW Marriott Rio de Janeiro
Sofitel Rio de Janeiro
Gran Meliã Nacional Río
Belmond Copacabana Palace

54
55
55
55

Parque Nacional da Tijuca
Mirador de Doña Marta
Morro da Saudade
Isla dos Caiçaras

Mirador do Morro Pasmado

Maracaná
Sambódromo
Teatro Municipal

Morro da Urca

Playa de Botafogo

Pan de Azúcar

9

6

2

Lago Rodrigo
de Freitas

Playa de
Copacabana

5

Morro do Leme
Morro do Urubu
Morro da Babilonia
Morro de São João
Morro dos Cabritos
Fuerte de Copacabana

3

4

1

8

Playa de Leblon

Playa de Ipanema

7

Ponta do Arpoador

Océano
Atlántico
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***

HOTEL COPA SUL
BRA SI L . R Í O D E JA N EI R O
LA SITUACIÓN El hotel está situado en un lugar privilegiado, a solo una
calle de una de las playa mas famosa del mundo, Copacabana. Rodeado de
restaurantes y tiendas y con fácil acceso a los principales puntos de interés
turístico de la ciudad. LA HABITACIÓN Tiene un total de 88 habitaciones
equipadas con aire acondicionado, teléfono, minibar, TV, Wi-Fi gratuito y caja de
seguridad. LA COMIDA Cuenta con el restaurante Orla, de cocina regional
e internacional. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con servicio de lavandería, servicio de
habitaciones, salón para reuniones y centro de negocios.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

1.455 €

AD 7N

-

***SUP

HOTEL AUGUSTO'S COPACABANA
BRA SI L . R Í O D E JA N EI R O
LA SITUACIÓN Se encuentra a unos 23 km del aeropuerto internacional; a
200 metros de la famosa Playa de Copacabana, próximo a tiendas, restaurantes,
discotecas, bares y cines. LA HABITACIÓN Cuenta con un total de 102
habitaciones, todas equipadas con aire acondicionado, TV, teléfono, minibar, hilo
musical, secador de pelo, caja de seguridad y Wi-Fi gratuito. LA COMIDA
Dispone de un restaurante de cocina internacional con servicio de desayuno y
cena; además de un bar. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina, sauna, gimnasio,
área de entretenimiento para todas las edades, sala de convenciones y servicio
de habitaciones 24 horas.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

1.385 €

AD 7N

-

*****

HOTEL PESTANA RIO ATLÂNTICA
BRA SI L . R Í O D E JA N EI R O
LA SITUACIÓN Se encuentra frente a la playa de Copacabana, próximo a
la zona de restaurantes, discotecas, bares, tiendas y centros comerciales; con
preciosas vistas a las playas de Leblón e Ipanema. LA HABITACIÓN Cuenta
con 216 habitaciones con balcón y están equipadas con aire acondicionado, TV,
minibar, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad y minibar. LA COMIDA Cuenta
con el restaurante Cais da Ribeira, situado en el área del lobby del hotel y con
servicio de cocina tradicional portuguesa; el lobby bar con música en vivo
diariamente y del Deck Bar, situado en la azotea del hotel, junto a la piscina.
¿QUÉ MÁS? Spa, tiendas de regalos, servicio de habitaciones, gimnasio,
piscina, centro de negocios y servicio de playa con tumbonas, toallas y zumos.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 4 A Ñ O S

DESDE

1.415 €

AD 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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SHERATON GRAND RIO
HOTEL & RESORT
B R AS I L . R Í O D E JAN E I R O
LA SITUACIÓN Situado en el barrio de Leblón, a 30 km del aeropuerto de
Río de Janeiro, entre Ipanema y Barra da Tijuca y con acceso directo a la playa.
LA HABITACIÓN Tiene un total de 559 habitaciones, todas con balcón y
vistas al mar; y están equipadas con aire acondicionado, minibar, TV, teléfono,
facilidades para conexión a Internet y caja de seguridad.
LA COMIDA
Dispone de los siguientes restaurantes: el Mirador, de cocina internacional y
brasileña; la Churrasquería Casarão, con servicio bufé y a la carta de carnes a
la parrilla; y el Pizza Place, de cocina italiana a la carta; y los bares La Casa da
Cachaça y el Bar 121. ¿QUÉ MÁS? Piscinas para adultos y una para niños,
gimnasio, pistas de tenis y una pista polideportiva para la práctica de fútbol,
voleibol y baloncesto, servicio de canguro, servicio de playa, servicio médico,
lavandería y centro de negocios.

N I ÑO GRATIS 2-12 A Ñ O S

DESDE

1.809 €

AD 7N

-

*****

HOTEL RIO OTHON PALACE
B R AS I L . R Í O D E JAN E I R O
LA SITUACIÓN Se encuentra en la playa de Copacabana. Próximo a las
tiendas más sofisticadas de la ciudad, cines, teatros, discotecas, restaurantes
y bares. Tiene fácil acceso al centro de la ciudad y a las playas de Ipanema,
Leblón y Barra da Tijuca. LA HABITACIÓN Cuenta con un total de 572
habitaciones, todas equipadas con aire acondicionado, secador, teléfono,
minibar, Wi-Fi gratuito, TV y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con los
restaurantes Estancia, con servicio de almuerzo y cena; el Patio tropical, abierto
para desayunos y, los sábados, la típica feijoada brasileña; Skylab Bar, ubicado en
la planta 30 del hotel y que ofrece platos de la cocina brasileña. Además, cuenta
con 2 bares. ¿QUÉ MÁS? Piscina climatizada, gimnasio, sauna, masajes,
hidroterapia, servicio de habitaciones 24 h, lavandería, centro de negocios,
servicio de fax y caja de seguridad.

N I ÑO GRATIS 2-11 A Ñ O S

DESDE

1.699 €

AD 7N

-

*****

HOTEL JW MARRIOTT RIO
DE JANEIRO
B R AS I L . R Í O D E JAN E I R O
LA SITUACIÓN Se encuentra frente a la playa de Copacabana, próximo
a la zona de restaurantes, discotecas, bares, tiendas y centros comerciales;
con preciosas vistas a las playas de Leblón e Ipanema. LA HABITACIÓN
Cuenta con 229 habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador de pelo,
teléfono, TV, facilidades para conexión a Internet, zona de trabajo, plancha y
tabla de planchar, caja de seguridad y minibar. LA COMIDA Cuenta con el
restaurante The Carioca que ofrece desayunos, almuerzos y cenas, especializado
en cocina tradicional local e internacional; el Terraneo, sirve desayunos con
vistas a la playa; y el Moonlounge Roftop Bar, situado en la azotea del hotel,
ofrece comidas y bebidas a la carta. ¿QUÉ MÁS? Dispone de servicio de
habitaciones 24 horas, recepción 24 horas, gimnasio, piscina, Spa, tiendas de
regalos, parking y centro de negocios.

N I ÑO GRATIS 2-12 A Ñ O S

DESDE

1.989 €

AD 7N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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*****SUP

HOTEL SOFITEL RIO DE
JANEIRO IPANEMA
BRA SI L . R Í O D E JA N EI R O
LA SITUACIÓN Se encuentra frente a la playa de Ipanema, uno de los barrios
más sofisticados de Rio de Janeiro, próximo a la playa de Copacabana y rodeado
de restaurantes, bares, tiendas y centros comerciales. LA HABITACIÓN
Cuenta con 222 habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador de
pelo, teléfono, TV, facilidades para conexión a Internet y caja de seguridad.
LA COMIDA Cuenta con el restaurante Galani que ofrece desayunos
y almuerzos, especializado en cocina tradicional local e internacional; el 23
Ocean Lounge, situado en la planta 23, el punto más alto de las playas de Ipanema
y Leblon, ofrece servicio de cócteles y comidas; y el Cajá Healthy Corner, ubicado
en el lobby del hotel. ¿QUÉ MÁS? Dispone de servicio de habitaciones 24
horas, recepción 24 horas, gimnasio, piscina, Spa, tiendas de regalos, servicio de
playa, lavandería, centro de negocios, salones para reuniones y parking.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 0 A Ñ O S

DESDE

2.155 €

AD 7N

-

*****LUJO

HOTEL GRAN MELIÁ NACIONAL RÍO
BRA SI L . R Í O D E JA N EI R O
LA SITUACIÓN Construido por el famoso arquitecto Óscar Niemeyer y
declarado Patrimonio Histórico de la ciudad, el hotel se ubica frente a la playa
de São Conrado. LA HABITACIÓN Sus 413 habitaciones cuentan con aire
acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar, caja de seguridad, cafetera
Nespresso y Dock Station. LA COMIDA Cuenta con 2 restaurantes de cocina
vanguardista e internacional, así como 3 bares. ¿QUÉ MÁS? Servicio de
habitaciones 24 h, spa, gimnasio, piscinas para adultos y niños en el área exterior,
terraza con jardín y tienda de regalos.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 2 A Ñ O S

DESDE

2.950 €

AD 7N

2.485 €

AD 7N

-

*****LUJO

HOTEL BELMOND COPACABANA PALACE
BRA SI L . R Í O D E JA N EI R O
LA SITUACIÓN Inaugurado en 1923 como uno de los edificios más
impresionantes y lujosos de Río de Janeiro, se ubica frente a la playa de
Copacabana, a unos 30 km del Aeropuerto y a pocos minutos del centro comercial
de la ciudad. LA HABITACIÓN Dispone de 245 habitaciones, todas
cuentan con vistas al mar o a la avenida Copacabana y están equipadas con aire
acondicionado, teléfono, minibar, nevera, TV, secador de pelo, radio, facilidades
para conexión a Internet y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con
dos excelentes restaurantes: el restaurante Cipriani, especializado en cocina
italiana; y el restaurante Pérgula, situado frente a la piscina con servicio de
cocina internacional en un ambiente relajado. También dispone de un piano-bar.
¿QUÉ MÁS? Dispone de piscina, salón de belleza, gimnasio, sauna, servicio
de masajes, centro de negocios, salas de reuniones, servicio de playa (sombrilla),
servicio de habitaciones 24 horas, tienda de regalos, parking y servicio de
lavandería.

DESDE

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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***

HOTEL SAINT GEORGE IGUAZÚ
ARGEN TI N A . PU ERTO I GUA ZÚ
LA SITUACIÓN Se encuentra ubicado en el centro de Puerto Iguazú, a 17 km
de las Cataratas de Iguazú; a 19 km del aeropuerto y a tan sólo unos minutos del
Puente Internacional Tancredo Neves. LA HABITACIÓN Dispone de 100
habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador de pelo en el baño, WiFi gratuito, minibar, TV y teléfono. LA COMIDA Cuenta con el restaurante
La Esquina, especializado en cocina regional e internacional; el Quincho Bar,
situado en el área de la piscina con servicio de cócteles especiales y comida
rápida; y el Lobby Bar, de ambiente cálido con servicio de bebidas nacionales y de
importación, cafés y vinos argentinos. ¿QUÉ MÁS? Dispone de una piscina
para adultos y otra para niños, gimnasio, jacuzzi climatizado, sala de juegos,
sauna y tienda de productos artesanales.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 6 A Ñ O S

DESDE

69 €

AD 1N

-

****

HOTEL RAÍCES ESTURION IGUAZÚ
ARGEN TI N A . PU ERTO I GUA ZÚ
LA SITUACIÓN Ubicado en el corazón de la selva misionera y a sólo
unos minutos de distancia de las Cataratas del Iguazú. LA HABITACIÓN
Dispone de 123 habitaciones equipadas con aire acondicionado y calefacción
individual, secador de pelo, teléfono, Wi-Fi gratuito, TV, minibar y caja de
seguridad. LA COMIDA Cuenta con el restaurante El Caviar, con servicio
de cocina internacional; el Chill Out especializado en cócteles y un lobby bar.
¿QUÉ MÁS? Dispone de piscina con área de solárium, sauna, pista de tenis,
lavandería, servicio de habitaciones y salas de reuniones.

D E S C U E N TO N I Ñ O S 2 - 9 A Ñ O S

DESDE

68 €

AD 1N

-

****

RECANTO CATARATAS THERMAS
RESORT & CONVENTION
BRA SI L . F OZ D E I GUA ZÚ
LA SITUACIÓN Se encuentra a 10 minutos de la ciudad de Foz do Iguaçu,
cerca de las principales atracciones turísticas del lugar. LA HABITACIÓN
Cuenta con un total de 195 habitaciones, todas equipadas con aire acondicionado,
secador de pelo, facilidades para conexión a Internet, TV, minibar y caja de
seguridad. LA COMIDA Cuenta con los restaurantes Orquídeas y Girassóis,
ambos con servicio de cocina típica regional e internacional, además de bufés
temáticos. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscinas, jacuzzi, facilidades para
conexión a Internet, sala de juegos, amplia zona de entretenimiento, sauna,
servicio de habitaciones 24 horas, centro de negocios y centro de convenciones.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 4 A Ñ O S

DESDE

74 €

AD 1N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 1 noche de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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HOTEL GOLDEN PARK
INTERNACIONAL FOZ
B R AS I L . FOZ D E I G UAZ Ú
LA SITUACIÓN Está situado a 15 km del aeropuerto, en el centro de la
ciudad y con fácil acceso a los principales puntos turísticos y de la ciudad.
LA HABITACIÓN Sus 214 habitaciones están equipadas con aire
acondicionado, teléfono, facilidades para conexión a Internet, TV, secador de
pelo, minibar y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con el restaurante
panorámico Cuisine du Ciel, de especialidades francesas; el restaurante
Internacional, de especialidades internacionales y el restaurante Intergrill,
con servicio de carne a la brasa; además del Stevia Lobby Bar, Bar das Aguas y
Cuisine du Ciel Bar. ¿QUÉ MÁS? Varias piscinas, gimnasio, sauna, sala de
TV y lectura, sala de juegos, parque infantil, salón de belleza, masajes, servicio de
niñera, centro de convenciones y servicio de habitaciones 24 h.

N I ÑO GRATIS 2-6 A ÑOS

DESDE

84 €

AD 1N

-

*****

HOTEL AMERIAN PORTAL
DEL IGUAZÚ
AR G E N T I N A. P U E RTO I G UAZ Ú

DESDE

103 €

LA SITUACIÓN Ubicado a tan sólo 100 m del Hito de las tres Fronteras, con
la mejor vista de la unión de los ríos Iguazú y Paraná; y a tan sólo 900 metros
del centro de la ciudad. LA HABITACIÓN Sus 102 habitaciones están
climatizadas y equipadas con TV, teléfono, secador de pelo, Wi-Fi gratuito, minibar
y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta con 2 restaurantes y 2 bares: El
restaurante La Misión, de cocina regional e internacional; y El Quincho de los
Ríos, restaurante argentino con espcialidades de carne a la parrilla y a la estaca.
Además cuenta el bar Panambí en el Lobby; y con el bar Malena. ¿QUÉ MÁS?
Varias piscinas, jacuzzi, pista multideportiva, sala de lectura, sala de juegos,
espacio recreativo para niños, salones para conferencias y reuniones, tiendas y
servicio de habitaciones.
AD 1N

-

****SUP

LA ALDEA DE LA SELVA
LODGE & SPA
AR G E N T I N A. P U E RTO I G UAZ Ú

N I ÑO GRATIS 2-6 A ÑOS

DESDE

69 €

AD 1N

LA SITUACIÓN Ubicado dentro de la selva, a las afueras de Puerto Iguazú
y a 17 km de las Cataratas. LA HABITACIÓN Sus 20 habitaciones cuentan
con balcón privado con vistas a la selva y hamaca, y se encuentran totalmente
equipadas con minibar, TV, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, ventilador de
techo, teléfono, secador de pelo y caja de seguridad. LA COMIDA El lodge
cuenta con el restaurante El Nido, con vistas a la tranquila selva paranaense.
Junto a la piscina, podrás disfrutar de deliciosos zumos locales o tomarte un trago
en el Quincho Bar. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con 3 piscinas, 2 jacuzzis, salón con
terraza, facilidades para conexión a Internet y actividades guiadas por la selva.

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 1 noche de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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*****

HOTEL MELIÁ IGUAZÚ
ARGEN TI N A . PU ERTO I GUA ZÚ
LA SITUACIÓN Ubicado dentro del Parque Nacional de Iguazú, a tan sólo
200 m de las cataratas. LA HABITACIÓN Cuenta con 176 habitaciones,
todas tienen balcón y están equipadas con aire acondicionado, teléfono, TV, vídeo,
minibar, secador de pelo, Wi-Fi gratuito y caja de seguridad. LA COMIDA
Dispone del restaurante Garganta del Diablo, con especialidades de la cocina
regional e internacional; además del Lobby Bar con servicio de cócteles y bebidas
y el bar Jeribá junto a la piscina. ¿QUÉ MÁS? Cuenta con piscina para
adultos y para niños; gimnasio, pista de tenis, servicio de habitaciones 24 horas,
Spa, centro de negocios, alquiler de vehículos, lavandería, servicio de niñera,
tienda de ropa y sala para reuniones y eventos.
N I Ñ O G R ATI S 2 - 5 A Ñ O S

DESDE

229 €

AD 1N

118 €

AD 1N

-

*****SUP

HOTEL PANORAMIC
GRAND IGUAZU
ARGEN TI N A . PU ERTO I GUA ZÚ
LA SITUACIÓN Ubicado sobre una loma, próximo al Hito de las tres Fronteras
y ofrece una excelente vista de la unión de los ríos Iguazú y Paraná que dividen
las costas de Argentina, Brasil y Paraguay. LA HABITACIÓN Cuenta con
91 habitaciones equipadas con aire acondicionado, bañera de hidromasaje, TV,
teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar y caja de seguridad. LA COMIDA Cuenta
con el restaurante Doña Flor, de cocina gourmet regional. Además dispone de tres
bares: Veranda Café, abierto 24 horas; Lobby Bar, con servicio de cócteles, zumos
tropicales y aperitivos; y el Panoramic Bar, ubicado en la quinta planta del hotel
con servicio de té, pastelería europea y cócteles. ¿QUÉ MÁS? Dispone de
una piscina panorámica con área para niños; zona de solárium, sala de juegos,
centro de negocios, gimnasio, sala de masajes y servicio de habitaciones.

DESDE

-

*****LUJO

HOTEL BELMOND DAS CATARATAS
BRA SI L . F OZ D E I GUA ZÚ
LA SITUACIÓN Se encuentra dentro del Parque Nacional de Iguazú y es el
único hotel en el lado brasileño situado frente a las cataratas. Está a 25 km del
centro de Foz do Iguaçu y a 15 km del aeropuerto. LA HABITACIÓN Sus
193 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, teléfono, TV, radioreloj, minibar, caja de seguridad, secador de pelo y facilidades para conexión
a Internet. LA COMIDA Cuenta con el restaurante Itaipu, de tipo bufé
con especialidades brasileñas e internacionales, el Ipê Bar & Grill, de tipo bufé
especializado en carnes a la brasa; y el Bar Tarobá, con música en vivo y servicio
de aperitivos y bebidas variadas. ¿QUÉ MÁS? Dispone de piscina, pistas de
tenis, campo de fútbol, cancha de voleibol, zona de juegos para niños, servicio de
habitaciones 24 h., facilidades para conexión a Internet y área para eventos.

N I Ñ O G R ATI S 2 - 1 1 A Ñ O S

DESDE

215 €

AD 1N

-

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo, e incluye 1 noche de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra
anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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Los mejores
COMBINADOS Y CIRCUITOS POR BRASIL
PÁGINA

NOMBRE DE LOS COMBINADOS Y CIRCUITOS

DÍAS

CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME

-

RECIFE = + OLINDA =

61

COMBINADO RECIFE - OLINDA

62

COMBINADO RECIFE - PORTO DE GALINHAS

-

RECIFE = + PORTO DE GALINHAS =

63

COMBINADO RECIFE - FERNANDO DE NORONHA

-

RECIFE = + FERNANDO DE NORONHA =

64

COMBINADO SALVADOR DE BAHÍA - COSTA DOS COQUEIROS

-

SALVADOR DE BAHÍA = + COSTA DOS COQUEIROS =

65

COMBINADO SALVADOR DE BAHÍA - MORRO DE SÃO PAULO

-

SALVADOR DE BAHÍA = + MORRO DE SÃO PAULO =

66

COMBINADO SALVADOR DE BAHÍA - RÍO DE JANEIRO

-

SALVADOR DE BAHÍA = + RÍO DE JANEIRO =

67

COMBINADO SALVADOR DE BAHÍA - RÍO DE JANEIRO - IGUAZÚ

-

SALVADOR DE BAHÍA = + RÍO DE JANEIRO = + IGUAZÚ =

68

COMBINADO SALVADOR DE BAHÍA - IGUAZÚ - AMAZONAS

-

SALVADOR DE BAHÍA = + IGUAZÚ = + AMAZONAS =

69

CIRCUITO BRASIL EXPRÉS

7

SALVADOR DE BAHÍA (2) + RÍO DE JANEIRO (2) + SÃO PAULO (1)

70

CIRCUITO PERLAS DEL BRASIL

15

IGUAZÚ (3) + RÍO DE JANEIRO (2) + SÃO PAULO (1) + MANAOS (3) + SALVADOR DE BAHÍA (3)

72

CIRCUITO BRASIL ESENCIAL

-

SALVADOR DE BAHÍA = + IGUAZÚ (2) + RÍO DE JANEIRO (2) + SÃO PAULO (1)

Todos los combinados y circuitos incluyen estos
SERVICIOS BÁSICOS
HOTELES

GUÍA ACOMPAÑANTE

Estancia en alojamientos indicados o similares en habitaciones con baño/ducha. Los hoteles del circuito podrán
ser reemplazados por otros de similar categoría si la ocupación máxima de los mismos así lo exigiese.

Asistencia y servicio de guías profesionales durante todo
el circuito (excepto los días libres del programa).

SEGURO DE VIAJE
Seguro básico incluido en todas las reservas de circuitos
de Travelplan, para más información por favor consultar
página de información de este folleto.

TRASLADOS
Aeropuerto - Hotel – Aeropuerto
Servicio incluido en todos nuestros circuitos tanto para
las llegadas como para las salidas.
AUTOCARES

AVIÓN

Autocares con aire acondicionado.

Incluidos los vuelos de entrada y salida de cada combinado y circuito como así también vuelos internos entre
ciudades donde correspondan.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado
¿Qué incluye?

NOTAS
El itinerario de las excursiones, así como el día de realización, podría sufrir alguna variación por razones operativas o si las condiciones meteorológicas así lo obligasen,
manteniendo siempre el contenido.
• Salidas Garantizadas: Los circuitos operarán con un
mínimo de 2 personas. Existe la posibilidad de confirmar
salidas de circuitos con una sola persona. Consultar suplemento.
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COMBINADO

RECIFE - OLINDA

DESDE

699€

POR PERSONA

ITINERARIO RECOMENDADO

A

RECIFE

n

S
9 KM

OLINDA

n

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - RECIFE Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular
de Air Europa, clase turista, con destino a Recife. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍAS 2 A 3 RECIFE Días libres para disfrutar de la ciudad o para
realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por
nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 4 RECIFE - OLINDA A la hora indicada por nuestros guías,
recogida en el hotel y traslado al hotel elegido en Olinda. Resto
del día libre. Alojamiento.

S
9 KM

AEROPUERTO DE RECIFE

/

A

DÍAS 5 A 7 OLINDA Días libres para conocer y disfrutar de las
playas y otros atractivos turísticos de esta zona, también puedes realizar excursiones que te serán ofrecidas por nuestros
representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 8 OLINDA - RECIFE - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Recife. Llegada, trámites de facturación y aduana y
salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con
destino a Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros
servicios.

¿QUÉ INCLUYE?
»» Servicios básicos y notas en página 60

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
»» Centro histórico de la ciudad de Olinda.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye
estancias en Recife ni en Olinda. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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COMBINADO

RECIFE - PORTO DE GALINHAS

DESDE

709€

POR PERSONA

ITINERARIO RECOMENDADO

A

RECIFE

n

S
63 KM

PORTO DE
GALINHAS

n

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - RECIFE Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular
de Air Europa, clase turista, con destino a Recife. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?
»» Servicios básicos y notas en página 60

DÍAS 2 A 3 RECIFE Días libres para disfrutar de la ciudad o para
realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por
nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 4 RECIFE - PORTO DE GALINHAS A la hora indicada por
nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al hotel elegido
en Porto de Galinhas. Resto del día libre. Alojamiento.

S
63 KM

AEROPUERTO DE RECIFE

/

A

DÍAS 5 A 7 PORTO DE GALINHAS Días libres para conocer y
disfrutar de las playas y otros atractivos turísticos de esta zona,
también puedes realizar excursiones que te serán ofrecidas por
nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 8 PORTO DE GALINHAS - RECIFE - CIUDAD DE ORIGEN A la
hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Recife. Llegada, trámites de facturación y
aduana y salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase
turista, con destino a Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros
servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye
estancias en Recife ni en Porto de Galinhas. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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COMBINADO

RECIFE - FERNANDO DE NORONHA

DESDE

959€

POR PERSONA

ITINERARIO RECOMENDADO

A

RECIFE

n

A
549 KM

FERNANDO DE
NORONHA

n

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - RECIFE Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de
Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular
de Air Europa, clase turista, con destino a Recife. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍAS 2 A 3 RECIFE Días libres para disfrutar de la ciudad o para
realizar excursiones opcionales que te serán ofrecidas por
nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 4 RECIFE - FERNANDO de NORONHA A la hora indicada
por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Recife para tomar vuelo con destino Fernando de Noronha. Llegada, asistencia de nuestros representantesy traslado al
hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.

A
549 KM

AEROPUERTO DE RECIFE

/

A

DÍAS 5 A 7 FERNANDO DE NORONHA Días libres para conocer y
disfrutar de las playas y otros atractivos turísticos de esta zona,
también puedes realizar excursiones que te serán ofrecidas por
nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 8 FERNANDO DE NORONHA - RECIFE - CIUDAD DE
ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto de Fernando de Noronha para
tomar vuelo con destino Recife. Llegada, trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa,
clase turista, con destino a Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros
servicios.

¿QUÉ INCLUYE?
»» Servicios básicos y notas en página 60
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
»» Reservas de Fernando de Noronha y Atolón de las Rocas.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos con la compañía Gol, seguro y tasas
de aeropuerto. No incluye estancias en Recife ni en Fernando de Noronha. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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COMBINADO

SALVADOR DE BAHÍA - COSTA DOS COQUEIROS

DESDE

799€

POR PERSONA

ITINERARIO RECOMENDADO

A

¿QUÉ INCLUYE?
»» Servicios básicos y notas en página 60
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
»» Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

SALVADOR DE BAHÍA

n

S

COSTA DOS COQUEIROS

n

S

AEROPUERTO DE SALVADOR DE BAHÍA

/

A

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - SALVADOR DE BAHÍA Presentación
en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del
vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de
línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Salvador de Bahía. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel elegido. ALOJAMIENTO.

DÍAS 5 A 7 PRAIA DO FORTE / IMBASSAÍ / COSTA DO SAUÍPE
Días libres para disfrute de la playa o para realizar excursiones
opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes
en destino: no dejes de visitar el Castelo García d’Ávila, el Proyecto Tamar de cuidado de las tortugas marinas o la reserva de
Sapiranga, donde podrás conocer la espectacular flora y fauna
de la zona. Alojamiento.

DÍAS 2 A 3 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrute de
la ciudad o para realizar excursiones opcionales que te serán
ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.

DÍA 8 PRAIA DO FORTE / IMBASSAÍ / COSTA DO SAUÍPE SALVADOR DE BAHÍA - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada
por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de Salvador de Bahía. Trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con
destino a España. Noche a bordo.

DÍA 4 SALVADOR DE BAHÍA - PRAIA DO FORTE / IMBASSAÍ /
COSTA DO SAUÍPE A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado hasta el hotel elegido en la Costa dos
Coqueiros (Praia do Forte, Imbassaí o Costa do Sauípe), lugar
privilegiado, que combina la posibilidad de disfrutar de la playa y realizar excursiones y visitas ecológicas. Alojamiento.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros
servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye
estancias en Salvador ni en Costa dos Coqueiros. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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COMBINADO

SALVADOR DE BAHÍA - MORRO DE SÃO PAULO

DESDE

915€

POR PERSONA

ITINERARIO RECOMENDADO

A

SALVADOR DE BAHÍA

n

B

70 KM

MORRO DE SÃO PAULO

n

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - SALVADOR DE BAHÍA Presentación
en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del
vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de
línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Salvador de Bahía. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍAs 2 A 3 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrute de
esta fabulosa ciudad. Consulta con nuestros guías la posibilidad
de comprar excursiones opcionales para conocer mejor una de
las ciudades más bellas del mundo: no te pierdas la obligada
visita al Pelourinho, el mayor conjunto arquitectónico barroco
de América Latina. Alojamiento.
DÍA 4 SALVADOR DE BAHÍA - MORRO DE SÃO PAULO A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al
puerto para tomar el ferry con destino a Morro de São Paulo.
Llegada y traslado hasta el hotel elegido. Alojamiento.

B

70 KM

SALVADOR DE BAHÍA

n

A

DÍAS 5 A 7 MORRO DE SÃO PAULO Días libres para disfrute de
la playa o para realizar excursiones opcionales que te serán
ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 8 MORRO DE SÂO PAULO - SALVADOR DE BAHÍA A la hora
indicada por nuestros guías recogida en el hotel y traslado al
puerto de Morro de Sâo Paulo para tomar el ferry con destino a
Salvador. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 9 SALVADOR DE BAHÍA - CIUDAD DE ORIGEN A la hora
indicada por nuestros guías recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto de Salvador de Bahía. Trámites de facturación y
aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase
turista, con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

¿QUÉ INCLUYE?
»» Ferry Salvador de Bahía– Morro de São Paulo – Salvador
de Bahía.
»» Servicios básicos y notas en página 60

PATRIMONIO HUMANDAD
»» Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho)Centro histórico
de Salvador de Bahía (Pelourinho).

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye
estancias en Salvador ni en Morro de São Paulo. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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COMBINADO

SALVADOR DE BAHÍA - RÍO DE JANEIRO

DESDE

1.015€

POR PERSONA

ITINERARIO RECOMENDADO

A

SALVADOR DE BAHÍA

n

A

1.649 KM

RÍO DE JANEIRO

n

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - SALVADOR DE BAHÍA Presentación
en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del
vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de
línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Salvador de Bahía. Llegada al aeropuerto internacional de Salvador
y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?
»» Servicios básicos y notas en página 60

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

DÍAS 2 A 4 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrutar de
la ciudad o para realizar excursiones opcionales que te serán
ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 5 SALVADOR DE BAHÍA - RÍO DE JANEIRO A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía para tomar vuelo con destino a
Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel elegido. Resto de día
libre. Alojamiento.

A
354 KM

AEROPUERTO DE SÃO PAULO

/

A

DÍAS 6 A 7 RÍO DE JANEIRO Días libres para conocer la ciudad
y poder realizar las excursiones opcionales que te aconsejarán
nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 8 RÍO DE JANEIRO - SÃO PAULO - CIUDAD DE ORIGEN A la
hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de Río de Janeiro para tomar vuelo con
destino a São Paulo. Llegada. Trámites de facturación y aduana.
Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con
destino a España. Noche a bordo.
DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros
servicios.

»» Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos con la compañía Gol, seguro y tasas de
aeropuerto. No incluye estancias en Salvador ni en Río de Janeiro. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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COMBINADO

SALVADOR DE BAHÍA - RÍO DE JANEIRO - IGUAZÚ DESDE 1.215€

POR PERSONA

ITINERARIO RECOMENDADO

A

SALVADOR DE BAHÍA

n

A

1.210 KM

RÍO DE JANEIRO

n

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - SALVADOR DE BAHÍA Presentación
en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de Air
Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de
Air Europa, clase turista, con destino a Salvador de Bahía. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
DÍAS 2 A 3 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrutar de
la ciudad o para realizar excursiones opcionales que te serán
ofrecidas por nuestros representantes en destino. Alojamiento.
DÍA 4 SALVADOR DE BAHÍA - RÍO DE JANEIRO A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al
aeropuerto de Salvador de Bahía para tomar vuelo con destino a Río de Janeiro. Trámites de facturación. Salida en vuelo
de línea regular, clase turista. Llegada, asistencia de nuestros
representantes y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍAS 5 A 6 RÍO DE JANEIRO Días libres para descansar y disfrutar de la ciudad y sus alrededores: aprovecha las excursiones
opcionales que te serán ofrecidas por nuestros representantes
en destino. No dejes pasar la oportunidad de subir al pan de
azúcar, visitar las islas tropicales, los espectáculos de Samba,
etc. Alojamiento.

A

1.185 KM

IGUAZÚ

n

A
831 KM

APTO. DE SÃO PAULO

/

A

DÍA 7 RÍO DE JANEIRO - IGUAZÚ A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Río
de Janeiro para tomar vuelo con destino a Iguazú. Trámites de
facturación. Salida en vuelo de línea regular, clase turista. Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel
elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8 IGUAZÚ Día libre para conocer las famosas cataratas
brasileñas, disfrutar de la vista de los principales saltos y la
famosa garganta del Diablo o realizar excursiones opcionales:
caminatas en la selva y paseos en barcas especiales tipo zodiac
que llevan los visitantes a vivir muy de cerca las emociones de
las cataratas del Iguazú. Alojamiento.
DÍA 9 IGUAZÚ - SÃO PAULO - CIUDAD DE ORIGEN A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado
al aeropuerto de Iguazú para tomar vuelo con destino a São
Paulo. Asistencia, trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino
a Madrid. Noche a bordo.

¿QUÉ INCLUYE?
»» Servicios básicos y notas en página 60

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
»» Parque natural de las cataratas de Iguazú.
»» Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

DÍA 10 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos con la compañía Gol y Tam,
seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancias en Salvador, ni en Río de Janeiro, ni en Iguazú. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas
importantes y www.travelplan.es.
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COMBINADO

SALVADOR DE BAHÍA - IGUAZÚ - AMAZONAS

DESDE

1.499€

POR PERSONA

ITINERARIO RECOMENDADO

A

SALVADOR DE BAHÍA

n

A

2.300 KM

IGUAZÚ

n

A

3.700 KM

MANAOS

n

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - SALVADOR DE BAHÍA Presentación
en el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del
vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de
línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a Salvador de Bahía. Llegada, asistencia de nuestros representantes y
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

¿QUÉ INCLUYE?
»» Servicios básicos y notas en página 60

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
»» Complejo de consevación de la Amazonia central.
»» Parque natural de las cataratas de Iguazú.
»» Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

DÍAS 2 A 4 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrutar de
la ciudad o para realizar excursiones opcionales que te serán
ofrecidas por nuestros representantes en destino. No dejes de
visitar el Mercado Modelo, el Shoping Barra o las innumerables
tiendas del Pelourinho, las bellas playas del norte de la ciudad,
como Praia do Forte, o de la isla de Tinharé, donde se encuentra
Morro de São Paulo. Alojamiento.
DÍA 5 SALVADOR DE BAHÍA - IGUAZÚ A la hora indicada
por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía para tomar vuelo con destino a
Iguazú. Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 6 IGUAZÚ Día libre para conocer las famosas cataratas
brasileñas, disfrutar de la vista de los principales saltos y la
famosa garganta del Diablo o realizar excursiones opcionales:
caminatas en la selva y paseos en barcas especiales tipo zodiac
que llevan a los visitantes a vivir muy de cerca las emociones de
las cataratas del Iguazú. Alojamiento.

B

AMAZONAS

n

A

4.936 KM

SALVADOR DE BAHÍA

n

A

tomar vuelo con destino a Manaos. Llegada y traslado al hotel
elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 8 A 11 AMAZONAS ( AMAZON ECOPARK O IBEROSTAR
GRAND AMAZON) Durante estos días tienes 2 opciones:
· AMAZON ECOPARK: Hotel ubicado en plena selva amazónica
y se accede por barco o lancha rápida. (Más información en pág.
50).
· CRUCERO IBEROSTAR GRAND AMAZON: Especialmente recomendado para los amantes de la naturaleza, donde podrás
disfrutar de las mejores excursiones combinando aventura, confort, lujo y seguridad. (Más información en pág. 51).
DÍA 11 MANAOS - SALVADOR DE BAHÍA Llegada a Manaos,
trámites de desembarque y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Salvador de Bahía (vuelo con varias escalas). Llegada, asistencia de nuestros representantes y traslado
al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 12 SALVADOR DE BAHÍA - CIUDAD DE ORIGEN Mañana
libre para terminar de disfrutar de esta maravillosa ciudad.
Traslado al aeropuerto de Salvador de Bahía. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa,
clase turista, con destino a Madrid. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

DÍA 7 IGUAZÚ - MANAOS A la hora indicada por nuestros guías,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Iguazú para
El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos internos con la compañía Tam, seguro y tasas
de aeropuerto. No incluye estancias en Salvador, ni en Iguazú, ni en Amazonas. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CIRCUITO

BRASIL EXPRÉS

DESDE

1.735€

POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS CON GUÍA EN ESPAÑOL

A

SALVADOR DE BAHÍA

2

A

RÍO DE JANEIRO

1.649 KM

DÍA 1 (siempre martes, jueves o sábado) CIUDAD DE ORIGEN
– SALVADOR DE BAHÍA Presentación en el aeropuerto de
Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa,
90 minutos antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air
Europa, clase turista, con destino a Salvador de Bahía. Llegada,
asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 2 SALVADOR DE BAHÍA Desayuno. Por la mañana, recogida
en el hotel para empezar la visita de la ciudad. Recorreremos
sus principales atractivos como el Farol da Barra, el Teatro
Castro Alves, el Forte São Pedro y el Pelourinho, la plaza más
conocida de la ciudad y que forma parte del Patrimonio Histórico de la UNESCO desde 1985. Allí veremos multitud de iglesias
y monumentos del siglo XVI que constituyen una importante
parte del patrimonio barroco de Latinoamérica. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 3 SALVADOR DE BAHÍA – RÍO DE JANEIRO Desayuno. A la
hora convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 RÍO DE JANEIRO Desayuno. Hoy nos dirigiremos al cerro
del Corcovado, a 713 m s.n.m., para disfrutar de una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno: el Cristo Redentor.
Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia la estación del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es
conocido popularmente, nos llevará hasta la cima del Morro

2

A

354 KM

SÃO PAULO

1

A

da Urca, a 215 m de altura, desde la cual se tienen unas bellísimas vistas de la bahía de Guanabara y sus islas, del Puente
Rio-Niterói y del monte Corcovado. A continuación, un segundo
teleférico nos conducirá hasta la cima del Morro Pão de Açúcar,
a 395 m de altura, desde donde tendremos una panorámica sin
igual de la playa de Copacabana y del Cristo Redentor. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 5 RÍO DE JANEIRO – SÃO PAULO Desayuno. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a São Paulo. Llegada y a continuación
visita de esta enorme urbe de más de 12 millones de habitantes. Recorreremos sus jardines, el parque Trianon y el MASP
(Museo de arte de São Paulo), conocido por albergar una de las
colecciones más importante de América Latina, con obras que
proceden tanto de la antigüedad clásica como del arte contemporáneo. Visitaremos también el Monumento às Bandeiras, el
Obelisco, la Catedral da Sé y el Mercado Municipal, donde nos
detendremos para conocer este popular lugar que tanto gusta
a los residentes locales. Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 6 SÃO PAULO – CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de São Paulo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista,
con destino a España. Noche a bordo.

¿QUÉ INCLUYE?
»»
»»
»»
»»
»»

Visita guiada a Salvador.
Visita al Corcovado y Pan de Azúcar.
Visita guiada a São Paulo.
1 almuerzo.
SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 60

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
»» Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).

DÍA 7 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde
Madrid, vuelos internos con la compañía Gol, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CIRCUITO

PERLAS DEL BRASIL

desde

3.495€

POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS CON GUÍA EN ESPAÑOL
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SÃO PAULO Presentación en el
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación
de Air Europa, 90 minutos antes de la hora de salida del vuelo.
Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea
regular de Air Europa, clase turista, con destino a São Paulo.
Noche a bordo.

¿QUÉ INCLUYE?
»» Visita a las cataratas de Iguazú del lado brasileño
(entradas incluidas).
»» Visita a las cataratas de Iguazú del lado argentino
(entradas incluidas).
»» Visita al Corcovado y Pan de Azúcar.
»» Visita guiada a Salvador y São Paulo.
»» 5 comidas.
»» SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 60

DÍA 2 SÃO PAULO – FOZ DE IGUAZÚ Llegada a São Paulo y asistencia de nuestros representantes para tomar vuelo a Iguazú.
A la llegada, asistencia, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 3 FOZ DE IGUAZÚ Desayuno. A la hora indicada, recogida
en el hotel, nos dirigiremos al Parque Nacional do Iguaçu para
realizar una visita de medio día a estas espectaculares cataratas, elegidas una de las nuevas Siete Maravillas Naturales del
mundo. Realizaremos un recorrido por los principales puntos

de interés y caminaremos sobre las múltiples pasarelas desde
donde tendremos magníficas vistas de los saltos. Regreso al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 FOZ DE IGUAZÚ Desayuno. Hoy realizaremos una visita al
Parque Nacional de Iguazú, en el lado argentino. Recorreremos
los circuitos inferior y superior, deteniéndonos en los diferentes
miradores, hasta llegar al balcón de la increíble Garganta del
Diablo, sin duda el más espectacular de todos los saltos, cuyas
aguas caen desde más de 80 metros de altura. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 6 FOZ DE IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO Desayuno. A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde
Madrid, vuelos internos con la compañía Tam, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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A

SÃO PAULO

/

A
831 KM

IGUAZÚ

3

DÍA 7 RÍO DE JANEIRO Desayuno. Hoy nos dirigiremos al cerro
del Corcovado, a 713 m s.n.m., para disfrutar de una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno: el Cristo Redentor.
Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia la estación del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es
conocido popularmente, nos llevará hasta la cima del Morro
da Urca, a 215 m de altura, desde la cual se tienen unas bellísimas vistas de la bahía de Guanabara y sus islas, del Puente
Rio-Niterói y del monte Corcovado. A continuación, un segundo
teleférico nos conducirá hasta la cima del Morro Pão de Açúcar,
a 395 m de altura, desde donde tendremos una panorámica sin
igual de la playa de Copacabana y del Cristo Redentor. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 RÍO DE JANEIRO – SÃO PAULO Desayuno. A la hora
indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a São Paulo. Llegada y a continuación
visita de esta enorme urbe de más de 12 millones de habitantes. Recorreremos sus jardines, el parque Trianon y el MASP
(Museo de arte de São Paulo), conocido por albergar una de las
colecciones más importante de América Latina, con obras que

A

1.185 KM

RÍO DE JANEIRO

2

A
354 KM

SÃO PAULO

1

A

AMAZONAS

3.046 KM

proceden tanto de la antigüedad clásica como del arte contemporáneo. Visitaremos también el Monumento às Bandeiras, el
Obelisco, la Catedral da Sé y el Mercado Municipal, donde nos
detendremos para conocer este popular lugar que tanto gusta
a los residentes locales. Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 9 SÃO PAULO – MANAOS Desayuno. A la hora indicada,
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Iguazú para
tomar vuelo con destino a Manaos. Llegada y traslado al Amazon Ecopark Junge Lodge. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍAS 10 A 11 AMAZONAS (AMAZON ECOPARK) Pensión completa. Durante estos días disfrute de las diferentes actividades
programadas en el albergue: caminata ecológica, visita a casa
nativa, tour de noche en canoa y tour de encuentro de aguas,
entre otras.
DÍA 12 MANAOS – SALVADOR DE BAHÍA Desayuno. Llegada
a Manaos, trámites de desembarque y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Salvador de Bahía (vuelo
con varias escalas). Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

3

A

4.936 KM

SALVADOR DE BAHÍA

3
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A

DÍA 13 SALVADOR DE BAHÍA Desayuno. Por la mañana, recogida en el hotel para empezar la visita de la ciudad. Recorreremos sus principales atractivos como el Farol da Barra, el Teatro
Castro Alves, el Forte São Pedro y el Pelourinho, la plaza más
conocida de la ciudad y que forma parte del Patrimonio Histórico de la UNESCO desde 1985. Allí veremos multitud de iglesias
y monumentos del siglo XVI que constituyen una importante
parte del patrimonio barroco de Latinoamérica. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 14 SALVADOR DE BAHÍA – CIUDAD DE ORIGEN Desayuno.
A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de Salvador. Trámites de facturación y aduana. Salida en
vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista, con destino a
España. Noche a bordo.
DÍA 15 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
»» Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).
»» Parque natural de las cataratas de Iguazú.
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CIRCUITO

BRASIL ESENCIAL
ITINERARIO RECOMENDADO

A

¿QUÉ INCLUYE?
» Visita a las cataratas de Iguazú del lado brasileño
(entradas incluidas).
» Visita a las cataratas de Iguazú del lado argentino
(entradas incluidas).
» Visita al Corcovado y Pan de Azúcar.
» Visita guiada a São Paulo.
» 1 almuerzo.
» SERVICIOS BÁSICOS Y NOTAS EN PÁGINA 60

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
» Centro histórico de Salvador de Bahía (Pelourinho).
» Parque natural de las cataratas de Iguazú.

SALVADOR DE BAHÍA

n

A

2.885 KM

DESDE

1.969€

POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS CON GUÍA EN ESPAÑOL
IGUAZÚ

2

A

1.185 KM

DÍA 1 (sismpre martes, jueves o sábado) CIUDAD DE ORIGEN
– SALVADOR DE BAHÍA Presentación en el aeropuerto de
Barajas, Terminal 1, mostradores de facturación de Air Europa,
90 minutos antes de la hora de salida del vuelo. Trámites de
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air
Europa, clase turista, con destino a Salvador de Bahía. Llegada,
asistencia de nuestros representantes y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 2 A 3 SALVADOR DE BAHÍA Días libres para disfrutar de
la ciudad o para realizar excursiones opcionales que te serán
ofrecidas por nuestros representantes en destino. No dejes de
visitar el Mercado Modelo, el Shoping Barra o las innumerables
tiendas del Pelourinho, las bellas playas del norte de la ciudad,
como Praia do Forte o de la isla de Tinharé, donde se encuentra
Morro de São Paulo. Alojamiento.
DÍA 4 SALVADOR DE BAHÍA – FOZ DE IGUAZÚ A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Foz de Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
A continuación, nos dirigiremos al Parque Nacional do Iguaçu
para realizar una visita de medio día a estas espectaculares
cataratas, elegidas una de las nuevas Siete Maravillas Naturales del mundo. Realizaremos un recorrido por los principales
puntos de interés y caminaremos sobre las múltiples pasarelas
desde donde tendremos magníficas vistas de los saltos. Regreso
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 FOZ DE IGUAZÚ Desayuno. Hoy realizaremos una visita al
Parque Nacional de Iguazú, en el lado argentino. Recorreremos
los circuitos inferior y superior, deteniéndonos en los diferentes
miradores, hasta llegar al balcón de la increíble Garganta del
Diablo, sin duda el más espectacular de todos los saltos, cuyas
aguas caen desde más de 80 metros de altura. Regreso al hotel.
Alojamiento.

RÍO DE JANEIRO

2

A
354 KM

SÃO PAULO

1

A

DÍA 7 RÍO DE JANEIRO Desayuno. Hoy nos dirigiremos al cerro
del Corcovado, a 713 m s.n.m., para disfrutar de una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno: el Cristo Redentor.
Tras el almuerzo nos dirigiremos hacia la estación del teleférico del Pão de Açúcar que data de 1912. El bondinho, como es
conocido popularmente, nos llevará hasta la cima del Morro
da Urca, a 215 m de altura, desde la cual se tienen unas bellísimas vistas de la bahía de Guanabara y sus islas, del Puente
Rio-Niterói y del monte Corcovado. A continuación, un segundo
teleférico nos conducirá hasta la cima del Morro Pão de Açúcar,
a 395 m de altura, desde donde tendremos una panorámica sin
igual de la playa de Copacabana y del Cristo Redentor. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 8 RÍO DE JANEIRO – SÃO PAULO Desayuno. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Río de
Janeiro para tomar vuelo con destino a São Paulo. Llegada y a
continuación visita de esta enorme urbe de más de 12 millones
de habitantes. Recorreremos sus jardines, el parque Trianon y el
MASP (Museo de arte de São Paulo), conocido por albergar una
de las colecciones más importante de América Latina, con obras
que proceden tanto de la antigüedad clásica como del arte contemporáneo. Visitaremos también el Monumento às Bandeiras,
el Obelisco, la Catedral da Sé y el Mercado Municipal, donde nos
detendremos para conocer este popular lugar que tanto gusta
a los residentes locales. Traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 9 SÃO PAULO – CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. A la hora
indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y traslado hasta el aeropuerto de São Paulo. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular de Air Europa, clase turista,
con destino a España. Noche a bordo.
DÍA 10 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

DÍA 6 FOZ DE IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO Desayuno. A la hora
convenida, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada y traslado al
hotel elegido. Resto del día libre. Alojamiento.

El precio “desde” del paquete básico corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye visitas, comidas y pernoctaciones descritas en el itinerario, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y
vuelta desde Madrid, vuelos internos con la compañía Gol y Tam, seguro y tasas de aeropuerto. No incluye estancia en Salvador. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más
información en notas importantes y www.travelplan.es.
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Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación
del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE
ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia
Business Travel S.A.U. CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km 21,5
- 07620 Llucmajor (Islas Baleares). C.I.-BAL-405M/d. Teléfono de información: 902 37 30 00.
ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas se
actualizarán periódicamente.
PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio (1€=1,09$),
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de
edición del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales,
puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio
indicado en el catálogo.
PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un precio
final por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso e incluye:
el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble, en la
habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel elegido en
destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta en la clase más económica
disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta y compañía referidas, y las tasas
de aeropuerto. Los precios finales corresponden a productos de Venta Anticipada, con el
descuento ya aplicado, comprando en las fechas referidas en cada caso, según disponibilidad
a la hora de realizar la reserva. Consultar en www.travelplan.es. No incluyen ningún otro
servicio no indicado, tales como visados, hoteles de conexión, etc. Consulte otras opciones y
más servicios disponibles en su agencia de viajes.
GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende:
1. Reserva de 15 o más pasajeros;
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 o más pasajeros que viajen juntos entre varias
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que se
hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como informar
de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en su caso
las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se aceptan sus
condiciones.
FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá al
consumidor un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de
salida.
DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.
DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que el
pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a visitar.
Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta la obtención
del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras nacionalidades
deberán consultar con las representaciones consulares u organismos competentes los
requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna autoridad la
documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los requisitos que se
exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación por fuerza mayor”
y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución del precio
del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres
o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. Los
menores y bebés deben llevar DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera
necesario (ej.: visado). Travelplan se reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan
suponer que el viaje no tiene fines turísticos (inmigración...).
SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido a intolerancia
o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán comunicarlo en el
momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores (medios de transporte,
hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la confirmación o el
cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del servicio solicitado.
VUELOS: En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no
figure en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos
compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de responsabilidad del
Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal de la Agencia
Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo e
incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías aéreas
por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado contratado.
En este caso, le pedimos que, a su llegada al destino, contacte con nuestro receptivo en el
teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es viable, o tome
usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el abono del mismo. Algunos vuelos
internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.
TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que
uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante
en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se
garantiza la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando
factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los mismos
se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con condición de
minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado
en condiciones especiales. Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán
notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones
especiales.
Los traslados no siempre van acompañados de un guía.
En caso que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: debido a vehículos mal
estacionados, calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se entenderá
que el traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto que en estos
casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.
EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda
a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los
equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación
las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje
el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir
algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor deberá presentar, en el acto, la
oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de
golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea.
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro

Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino.
Por norma general, los paquetes turísticos en clase turista tienen una franquicia de equipaje
de una pieza de 20 Kg en el transporte aéreo. El transportista podrá cobrar suplemento o
rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso este peso o pieza.
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se
certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor. Travelplan no
se responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles.
OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.
EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo.
En caso que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma.
Las rutas de las excursiones pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas
operativas ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad
por aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta
realización de las rutas programadas.
VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse
habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento
acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para
poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches.
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en función
de la ocupación de los días siguientes.
Consúltese en cada caso.
SALIDAS GARANTIZADAS: En aquellos circuitos con salidas garantizadas, en caso de no poder
operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá una alternativa, bien con un viaje de similares
características o con una ventaja económica.
INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO
ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto
si se trata del precio total como del anticipo depositado, pero deberá abonar a la Agencia por
los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento se produzca por causa de
fuerza mayor:
1) Los gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a) Anulación si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva,
según el siguiente escalado:
Destino Larga Distancia
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva:
SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva:
65 €
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva:
125 €
2) Una penalización, consistente en el 5% del total de viaje si el desistimiento se produce con
más de diez días naturales y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la
salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
3) Condiciones especiales: en el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete
de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
NOTA: Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100% de gasto.
*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino,
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje,
dispondrán de 24 h. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los gastos
de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 h. anteriores a la
fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE
CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una vez
iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios contratados
(p.ej.: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, etc.) los precios
de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados en el catálogo/oferta
que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo asimismo
abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de la nueva
reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.
DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE: En caso de extravío de documentación del viaje (bonos de
hotel, billetes aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del cliente que ocasione pérdida de
servicios, Travelplan no se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y
emisión, ni de la devolución de los extraviados.
ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con
motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se
le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales
del lugar los hechos sufridos.
DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.
TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el momento
del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y para abonar
posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El día de salida, si no
tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco con los datos
de su tarjeta de crédito.
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria,
es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una actualización de los
movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a desbloquearla en el momento
de la salida del hotel. Sin embargo, puede darse el caso que se demore unos días hasta que
aparece reflejada en los extractos o movimientos de la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas
ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a un hotel
de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, reembolsando la
diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada por otra.
ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados pueden
estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos u operativos.
Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas de salida o
itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones durante el
período de validez del catálogo.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin
derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser
aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

HOTELES

-

IMPORTANTE
Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste adicional
sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A TÍTULO
INFORMATIVO.
Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión
privados.
Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el derecho
a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.
Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.
Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción,
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.
Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir el
acceso a dichas instalaciones.
Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente por
parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es orientativa.
Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de contratar,
consulte nuestra Web: www.travelplan.es

-

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su
disposición desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día de salida.
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en su
Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los vuelos
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer servicio del
hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos cuya llegada al
punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del hotel será el
ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al aeropuerto
o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o
cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos
personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de la
misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.
CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se encuentran
reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del establecimiento
o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada al hotel no se
corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, podremos
publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros propios
parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una descripción más
real al cliente.
GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo éste importe no reembolsable.
Asimismo, los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso el
cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de ‘Galas’
puede significar cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles con Todo Incluido
tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año. Existe la
posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas, y deben
abonarse por separado.
REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento
A.D. Alojamiento y Desayuno
M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa T.I. Todo Incluido
S.P. Según Programa
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena
por almuerzo.

-

SERVICIO TODO INCLUIDO
El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación marcada
por cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.
La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este servicio
ninguna otra persona.
El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de mal uso
del mismo.
BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o nacional de
la carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE
REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha
contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución
alguna.
OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en destino
por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos
están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en
contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros catálogos. En su
caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de
2019.
Fecha de Edición: 18 de diciembre de 2017.

Seguro Incluido
Repatriación de heridos o enfermos,
fallecidos, un acompañante y menores

ilimitado

Desplazamiento de un acompañante en
caso de hospitalización

ilimitado

Gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización:

300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE0010000202

¡NOVEDAD!

Seguros Opcionales

NEW CLASSIC

NEW CLASSIC PLUS

55€
116€

59€
121€

1.200€

1.500€

90€ día hasta 900€

120€ día hasta 1.200€

ilimitado

ilimitado

90€ día hasta 900€

120€ día hasta 1.200€

hasta 60.100€

hasta 60.100€

Pérdidas materiales del equipaje:

900€

1.000€

Demora en la entrega del equipaje

90€

150€

Gastos de gestión por pérdida de documentos

90€

150€

Demora en la salida del medio de transporte

90€

200€

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

120€

150€

Demora de viaje por “Overbooking”

75€

75€

Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez permanente)

6.010€

6.010€

Accidentes en medio de transporte

60.100€

60.100€

1.000€

1.500€

1.500€

2.000€

Prima por persona y viaje hasta 10 días:
Prima por persona y viaje hasta 34 días:

COBERTURAS / RECLAMACIONES
ASISTENCIA PERSONAL
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
Gastos de prolongación de estancia en hotel
Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización
Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta un límite de 10 días
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada
EQUIPAJES

DEMORAS

ACCIDENTES

REEMBOLSO
Reembolso de vacaciones
ANULACIÓN
Gastos por anulación de viaje
Consulte el resto de garantías en www.travelplan.es

NEW CLASSIC: Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001000805
NEW CLASSIC PLUS: Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001000808

e-mail: segurosdeviaje@legalitas.es
web: www.legalitas.com
ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13 *Prefijo para España desde el extranjero.

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la
inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento
inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan la
cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro
en destino el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía
aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a
disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

INFORMACIÓN AÉREA

75

VOLAMOS
CON LA
MEJOR
COMPAÑÍA

BRASIL con Air Europa

BRASIL

ORIGEN

ORIGEN

MADRID

DESTINO

FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

Recife

02 may - 31 oct

3,5

Salvador de Bahía

02 may - 27 oct

2,4,6

São Paulo

01 may - 31 oct

Diario

MADRID

con Iberia

DESTINO

FECHAS DE OPERACIÓN

DÍAS DE OPERACIÓN

Río de Janeiro

01 may - 31 oct

S/F

OTRAS COMPAÑÍAS

CÓDIGOS DE LOS DÍAS
1 Lunes

2 Martes

3 Miércoles

4 Jueves

5 Viernes

6 Sábado

7 Domingo

Descubra los nuevos
Boeing 787 Dreamliner
Las más modernas y silenciosas aeronaves
en las que disfrutará de los vuelos de larga
distancia gracias a las vistas panorámicas,
los menús diseñados por Martín Berasategui
o los asientos totalmente reclinables de
nuestra clase Business.
Cada detalle cuenta.

confortable

luminoso
Sus ventanas son un
30% más grandes
y con luminosidad
regulable.

La baja presurización
de la cabina reduce
cansancio y mareos,
haciendo que el cuerpo
absorba hasta un 8%
más de oxígeno.

moderno
Fabricado con un
50% de materiales
compuestos, más
resistentes y ligeros.

sostenible
Por su composición
y su aerodinámica,
produce hasta un 20%
menos de emisiones.

rápido
silencioso
Su impacto
acústico se reduce
hasta en un 60%.

saludable
Su sistema de
filtración de aire
elimina virus,
bacterias y
hasta olores.

Puede acortar la
duración de los
trayectos hasta
en 40 minutos.

