
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 455 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind Doble Sup. Ind
12 Ene - 31 Mar 2.895 840 3.095 1.065 3.445 1.295 3.475 1.320
01 Abr - 30 Abr 2.875 830 3.075 1.050 3.420 1.285 3.445 1.295
01 May - 30 Jun 2.450 630 2.670 845 2.875 990 2.895 1.020
01 Jul - 07 Dic 2.875 830 3.075 1.050 3.420 1.285 3.445 1.295

PRECIO FINAL DESDE 2.450 €SALVADOR Y CHAPADA DIAMANTINA
12 días / 10 noches

Salvador de Bahía, Chapada Diamantina y Praia do Forte

AMÉRICA
Brasil

Día 1 España / Salvador de Bahía
Salida en avión a Salvador de Bahía. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Salvador de Bahía
Desayuno. Visita del Pelourinho, 
centro histórico de la ciudad, de-
clarado patrimonio de la humani-
dad por la UNESCO. Destaca por 
la arquitectura colonial barroca con 
coloridas casas y calles empinadas 
y adoquinadas, junto con la cate-
dral, Iglesia de San Francisco y otras 
iglesias se podrán contemplar en un 
recorrido a pie.

Día 3 Salvador de Bahía / 
Chapada Diamantina
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y saluda en bus regular a 
Lençois (6 h.). Llegada y traslado al 
hotel.

Día 4 Chapada Diamantina
Desayuno. Visita del río Serrano.
Una caminata de 3,5 km permitirá 
descubrir este particular río lleno de 
bañeras termales naturales. Poste-
riormente traslado hacia el Salón de 
Arenas, unas peculiares formaciones 
rocosas que conforman un laberinto 
de piedras y arenas coloridas. Por 
último visita de la “Cachoeira da Pri-
mavera”, una preciosa cascada don-
de poder tomar un relajante baño. 
Regreso al hotel.

Día 5 Chapada Diamantina
Desayuno. Salida hacia el río Mu-
cugezinho, donde se realizará una 
breve caminata descubriendo sus 
rápidos y saltos, siendo el mayor de 
ellos el Pozo del Diablo de 22m de 
altura. A continuación, parada en 
Morro del Padre Ignacio, en la parte 

central del la Chapada, desde donde 
se obtienen unas vistas de 360º de 
la misma. Se continúa hacia la Gru-
ta de la Pratinha, excavada por el 
río del mismo nombre.Tiene como 
peculiaridad que sus aguas son de 
color plateado. Por último visita de 
la Gruta da Lapa Docem un recorri-
do de 2 horas, que permite obser-
var diferentes formaciones rocosas 
producidas por la acción del agua. 
Regreso a Lençois.

Día 6 Chapada Diamantina
Desayuno. Visita del Pozo Encanta-
do. Una gruta excavada por el agua 
con una laguna que, debido a la in-
cidencia de la luz, tiene un tinte azul 
eléctrico. Continuación al Pozo Azul, 
donde podrán disfrutar del baño 
en sus aguas cristalinas. Regreso a 
Lençois.

Día 7 Chapada Diamantina / 
Praia do Forte
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus a Salva-
dor. Llegada y traslado al hotel en 
Praia do Forte.

Días 8 al 10 Praia do Forte 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 11 Praia do Forte / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas
Sábados del 12 de enero al 7 de 
diciembre desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
IBERIA, LATAM, TAP.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Real Classic (Primera)

Lençois (4 noches) Pousada das 
Árvores (Turista)

Praia do Forte 
(4 noches)

Iberostar Bahía 
(Primera)

CATEGORÍA B
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Vila Galé Salvador 
(Primera Sup.)

Lençois (4 noches) Hotel de Lençois 
(Primera)

Praia do Forte 
(4 noches)

Iberostar Bahía 
(Primera)

CATEGORÍA C
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Wish da Bahía (Lujo)

Lençois (4 noches) Canto das Aguas 
(Primera Sup.)

Praia do Forte 
(4 noches)

Iberostar Praia do 
Forte (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Salvador de Bahía 
(2 noches)

Pestana Convento
do Carmo (Lujo)

Lençois (4 noches) Canto das Aguas 
(Primera Sup.)

Praia do Forte 
(4 noches)

Iberostar Praia do 
Forte (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Air Europa.

· 10 noches en los hoteles previstos 
o similares en habitación estándar o 
indicada.

· Régimen de alojamiento y desayuno y 
todo incluido en Praia do Forte.

· Traslados y visitas mencionadas en ser-
vicio regular con guía de habla hispana/
inglés/portugués.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fi estas nacionales, 
periodo de carnavales y Semana Santa.

· Consultar salidas diarias con otras 
compañías aéreas.

· El programa comprende caminatas de 
cierta difi cultad, por lo que se requiere 
cierta condición física y movilidad.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


