MARAGOGI & MACEIO

( 11 DIAS/ 10 NTS ) 4 NTS MARAGOGI + 6 NTS MACEIO
INCLUYE: Pasaje aéreo ida y vuelta desde Buenos Aires ( Ezeiza ). Alojamiento hoteles previstos con régimen de comidas de media
pensión (desayuno y cena sin bebidas). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Cobertura médica Travel Ace.
Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Bebidas en las comidas, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a museos, reservas naturales ni Parques
Nacionales. No incluye todo aquello que no esté expresamente indicado.

ITINERARIO
Día 1 – DOMINGO 19/11 : BUENOS AIRES / SAO PAULO / MACEIO . Reunión del grupo con el coordinador a las 02:00 hs en el
aeropuerto de Ezeiza para presentar documentación y despacho de equipajes en mostrador de LATAM. A las 5:05 salida en vuelo
con destino a Sao Paulo, para conectar a la ciudad de Maceio. Llegada a las 13:40 hs, asistencia y traslado a Salinas de Maragogi
(duración aprox 2.15 hs). Arribo y alojamiento en hotel Praia Dourada. Resto de la tarde libre. Cena de bienvenida.
Día 2 – LUNES 20/11: MARAGOGI. Desayuno. Día libre para disfrutar del hotel y la playa. También recorrer este Municipio que fue
bendecido por la exuberante belleza de sus playas y que se encuentra ubicado en el extremo norte de la Costa Dorada del Estado.
Bien conocido como el “Caribe Brasileño” por sus altas temperaturas durante gran parte del año, los tonos de agua verdosos y la
gran barrera de corales que enmarcan un paisaje paradisiaco. Cena.
Día 3 – MARTES 21/11: MARAGOGI. Desayuno. Día libre. Recomendamos contratar una excursión en catamarán para conocer las
Piscinas Naturales de Maragogi (Gales de Maragogi). Con aguas cristalinas y una rica vida marina es la segunda mayor costa de
corales del mundo detrás de la costa australiana. Las formaciones de arrecifes crean verdaderos acuarios 6 km mar adentro donde
los peses de colores y los corales invitan al buceo y snorkel. Regreso al hotel. Cena.
Día 4 – MIERCOLES 22/11: MARAGOGI. Desayuno. Excursión sugerida: City tour por Recife y Olinda: Oportunidad para conocer
las ciudades hermanas de Pernambuco, llenas de cultura e historia. RECIFE conocida como la Venecia de Brasil, donde coexisten
pacíficamente la arquitectura moderna y antigua. Se visita la hermosa playa de Boa Viagem, una parada en el casco antiguo, Plaza
de la República, el Palacio de Justicia y la imperdible visita a la Casa de Cultura, antigua prisión construida a mediados del siglo XIX,
transformada hoy en un centro de artesanías. OLINDA declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, enamora con sus
colinas y calles estrechas, animadas por las antiguas casas de colores e iglesias centenarias como el Monasterio de San Benito, la
Catedral y la Misericordia, talleres artesanos, artistas y la encantadora vista del Mirador Alto da Sé. Regreso al hotel. Cena
Día 5 – JUEVES 23/11: MARAGOGI - MACEIO.
alojamiento en el hotel previsto. Día Libe. Cena

Desayuno. Check out del hotel y traslado privado hasta Maceio. Arribo y

Día 6 – VIERNES 24/11: MACEIO. Desayuno. Sugerimos comenzar el dia con un City Tour por la ciudad recorriendo los principales
puntos turísticos desde el tradicional barrio de Jaraguá con su patrimonio histórico y cultural, núcleo de importante desarrollo
económico, pasando por el Museo de la Imagen y del Sonido, Plaza Marsilio Dias, ingresando al centro de la Ciudad por la calle del
Emperador, Plazas Visconde de Sinimbu y Dom Pedro II, Catedral Metropolitana, breve parada en el antiguo morro de Jacutinga
para tomar fotografías desde este mirador. Se continua con el Palacio de Gobierno y el Teatro Deodoro entre otros. Se finaliza hacia
el Litoral Sur en una de las más bellas playas, la Praia del Frances, donde el verde azulado de sus aguas es el mágico condimento
que cautiva a los visitantes y los arrecifes suavizan las olas invitando a un atractivo baño de mar. Resto del día libre. Cena.
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Día 7 – SABADO 25/11: MACEIO. Desayuno. Excursión opcional sugerida : “Praia do Paripueira”, a pocos kilómetros se encuentra
esta playa conocida por sus aguas mansas y poco profundas. Este maravilloso lugar está situado en la Costa de los Corales,
albergando el Parque Marino Municipal, poseedor de la segunda mayor reserva de corales del mundo y también área de
preservación del pescado buey marino. Se destacan las piscinas naturales formadas entre bancos coralinos con gran concentración
de fauna marina. Ideal para hacer snorkel tomar fotografías submarinas. Regreso al hotel. Cena.
Día 8 – DOMINGO 26/11: MACEIO. Desayuno. Día libre para descansar y caminar por la playa. Actividades a definir por el
coordinador. Cena.
Día 9 – LUNES 27/11: MACEIO. Desayuno. Día libre. Recomendamos tomar la excursión a “Praida do Gunga”. Salida con destino a
la Barra de San Miguel (aprox 43 km) para tomar una travesía en barco. Pasando por bellos paisajes que la Laguna de Roteiro
ofrece, desembarcando posteriormente en la paradisíaca playa del Gunga, conocida por la abundancia de sus coqueros y por su
extraordinaria belleza natural, razón por la cual fue eligida entre las diez mejores playa de todo Brasil. Regreso al hotel. Cena..
Dia 10 – MARTES 28/11: MACEIO. Desayuno. Dia Libre para pasear y disfrutar del último día en Maceio. Cena.
Día 11 – MIERCOLES 29/11: MACEIO – BUENOS AIRES. Desayuno. En el horario convenido check out del hotel y partida en bus
privado hacia el Aeropuerto Internacional Zumbi dos Palmares para abordar el vuelo que sale a las 13.38 hs con destino final
Buenos Aires, previa conexión en Rio de Janeiro. Llegada estimada al aeropuerto de Ezeiza a las 21.00 hs. Fin de nuestros
servicios.

Importante :
1-El orden de las visitas puede ser modificado de acuerdo a disponibilidades, condiciones climáticas o para un mejor desarrollo del tour.
2-Es estricta responsabilidad de los señores pasajeros contar con la documentación en perfecto orden. Consultar la documentación que
fuera necesario en caso de menores, grupos familiares y extranjeros.

Hoteles :
Maragagogi - PRAIA DOURADA 4*, con media pensión
Maceio – PONTA VERDE PRAIA 4*, con media pensión

Tarifas Excursiones opcionales
Su agente de Viajes

Gales de Maragogi: u$d 24
City tour por Recife y Olinda: u$ 100 ( base 15 personas )
City tour por Maceio + Praia do Frances: u$d 28
Praia do Gunga ( incluye barco – sin almuerzo ): u$d 42
Praia do Paripueira: u$d 30

* Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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