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MACEIÓ 
6 días / 5 noches 

INCLUYE: 

» Traslados en servicio regular Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

» 5 noches en Hotel seleccionado con desayuno. 

» City tour panorámico en regular (Duración 3 hrs.) 

 
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 
 

Vigencia Hotel Single Doble Triple Cuad 

14 Abr. al 04 May. 
2020 

Maceio Atlantic Suites (T) Hab. Suite 
Lateral Mar 

464 233 --- --- 

Noche Adicional 80 40 --- --- 

05 May. al 01 Jun. 
2020 

Maceio Atlantic Suites (T) Hab. Suite 
Lateral Mar 

427 214 --- --- 

Noche Adicional 73 36 --- --- 

02 Jun. al 01 Jul. 
2020 

Maceio Atlantic Suites (T) Hab. Suite 
Lateral Mar 

408 205 --- --- 

Noche Adicional 69 34 --- --- 

13 Abr. al 04 Jul. 
2020 

Maceió Mar Hab. Premium 408 233 200 183 

Noche Adicional 69 40 33 30 

13 Abr. al 01 Jul. 
2020 

Ritz Lagoa Da Anta Hab. Premium 
Standard  

802 402 302 --- 

Noche Adicional 148 74 54 --- 

 
Notas: 

• No incluye boleto aéreo. 
• Tarifas son dinámicas, precios sujetos a cambios.  
• City Tour Panorámico: Salida para paseo por los principales puntos turísticos de Maceió, recorriendo la costa, 

centro de la ciudad y Catedral Metropolitana, con parada en el Mirador de São Gonçalo (la parte más alta de 
Maceió). El paseo sigue hacia el sur, pasando por los barrios de Prado, Trapiche da Barra hasta llegar al Pontal 
da Barra, famoso centro de artesanías, donde se encuentran los trabajos en tejido más lindos de la región 
(parada de 30 minutos para compras). Regreso al hotel. 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 
otros valores. 

• Tarifas no aplican para Feriados Largos, Carnaval, Semana Santa, Congresos y Eventos Especiales. 
• Precios no incluyen room tax (tasa municipal) que se paga directo al hotel. 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Tarifas en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 
disponibilidad y fecha de viaje. Tarifas deben ser confirmadas al momento de la reserva. Tipo de cambio 
utilizado al 30 de marzo 2020 $845, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 
RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

Desde US$205 

Por persona en Hab. Doble 

($173.225) 
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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