Brasil: Brasil All Inclusive Ilehus
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE

Incluye:
TRASLADO REGULAR DE LLEGADA Y SALIDA
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE

No incluye:
PASAJES AEREOS
IMPUESTOS
PROPINAS A MALETEROS
SERVICIOS NO MENCIONADOS

Itinerario:
BRASIL ALL INCLUSIVE 2018
ILEHUS
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
07 NOCHES CON ALL INCLUSIVE
Base Doble Habitación standard
– PARA UN MINIMO DE DOS PERSONASIlhéus está localizada a 75 km. de Itacaré, 100 km. de Maraú y a 425 km. de la ciudad de Salvador. Es conocida por ambientar los
romances como “Gabriela, Cravo e Canela” y “Terras do Sem Fim”, de Jorge Amado, famoso escritor bahiano. Considerada la capital
de la “costa del cacao” - como es conocida la región que va desde Canavieiras a Itacaré - , hasta hoy conserva grandes haciendas
que permiten la visitación y presentan todo el ciclo de este fruto, desde la plantación hasta los procesos posteriores a su cosecha. Las
casonas, palacetes e iglesias en estilo neoclásico, caracterizan el centro histórico y remiten a los tiempos áureos del ciclo del cacao,
en el inicio del siglo XX. Entre los principales puntos históricos y culturales están; la Casa de Cultura Jorge Amado, instalada en la
residencia donde vivió el escritor; la Catedral de São Sebastião, con imponente arquitectura en estilo neoclásico y concluida en 1967;
el Bar Vesúvio, uno de los más antiguos establecimientos comerciales de la ciudad, que ganó fama internacional con el romance
“Gabriela, Cravo e Canela”; y Bataclan, antiguo cabaré frecuentado por los señores del cacao, hoy transformado en espacio cultural.
Las playas, molduradas por aguas verdes y azules, arena dorada y cocoteros, cuentan con buena infraestructura de tiendas y
quioscos. Las principales playas del área urbana: “Praia da Concha”, “Praia do Cristo” y “Praia da Avenida”; las del litoral sur: “Praia
dos Milionários”, “Praia de Cururupe”, “Praia de Backdoor” y “Praia de Batuba” y del litoral norte: “Praia do Marciano”, “Praia do São
Miguel” y “Praia do Norte”.

Avisos:
1

No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Opera con un mínimo de 2 pax
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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