
Descripción del programa:

Con	esta	experiencia	conocer�s	lugares	que	reßejan	la	historia	de	Brasil,	en	donde	adem�s	de	ver	hermosa	

arquitectura,	 asombrosos	 espect�culos	 y	 conocer	 una	 cultura	 diferente,	 disfrutaras	 de	 atardeceres	

inolvidables	y	gastronom�a	exquisita	para	tu	paladar	que	no	te	cansaras	de	disfrutar.	Conoce	el	Farol	de	

Barra	que	fue	el	primer	faro	de	Am�rica,	tambi�n	visita	la	ciudad	alta	y	admira	la	parte	moderna	de	el	

salvador,	baja	por	el	elevador	Lacerda	que	conecta	con	la	ciudad	baja. Baja	por	la	Rua	Alfredo	de	Britto	y	

caminar	hasta	el	Largo	do	Pelourinho,	la	plaza	del	caso	hist�rico	en	la	que	se	encuentran	en	la	Funda�ao	

Casa	de	Jorge	Amado,	el	Museo	de	la	y	al	otro	lado	de	la	plaza	la	Igreja	de	Nossa	Sra.	Do	Ros�rio	dos	Pretos.	

En	esta	zona	las	cuestas	son	muy	pronunciadas	y	se	obtienen	algunas	de	las	mejores	fotos	del	Pelourinho.	

Conoce,	baila,	divi�rtete,	aprende	y	goza	con	este	programa	perfecto	para	que	conozcas	asombrosos	

lugares	en	el	Salvador	Bahia.

Vigencia	promoci�n:		02/01/2022	hasta	20/12/2022

Precio:

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble		160	USD
Categor�a	Turista
	

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	193	USD
Categor�a	Primera

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	333	USD
Categor�a	Primera	Superior



Itinerario:

 
Día 01: Salvador Bahia.

Llegada al aeropuerto de Salvador da Bahia. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 02: Salvador Bahia.

Desayuno servido en el restaurante del hotel. Por la mañana saldremos para realizar un tour  histórico de la ciudad donde 

tendremos oportunidad de conocer algunos de los sitios más importantes de la historia de Brasil. Iniciaremos la visita en el 

Farol da Barra, que fue el primer faro de América (1698)   hoy es uno de los puntos donde al fin de tarde los locales se reúnen 

para ver el atardecer. Continuaremos la visita camino a la Ciudad Alta, pasando por el Corredor da Vitoria, donde aún existen 

casarones de la época colonial, el barrio de Campo Grande y Piedade.  

En la Ciudad Alta, la visita será por las calles de adoquines de El Pelourinho donde podremos visitar alguna de las más 

hermosas Iglesias, como la de San Francisco de Assis, y Nuestra Senhora do Rósario dos Pretos (entradas no incluidas). 

Terminamos esta parte de la visita en el Largo del Pelourinho donde podremos visitar la Fundación Casa de Jorge Amado. 

Caminaremos hasta el Mirador del Elevador Lacerda desde donde podremos apreciar la Ciudad Baja, parte de la Bahía de 

Todos los Santos. Regresamos al hotel. Resto del día libre.  Recomendamos por la noche el espectáculo Balé Folclórico da 

Bahia (Lunes, miércoles, sábado). Alojamiento.

 

DIA 03: Salvador Bahia.

Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Día libre a su disposición para conocer y disfrutar de la ciudad. Posibilidad 

de realizar excursiones opcionales como el tour de islas que recorre alguna de las paradisiacas islas que se encuentran 

próximas a la ciudad de Salvador. Alojamiento.

 

Día 04: Salvador Bahia.

Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel.  A la hora oportuna traslado  al aeropuerto. Fin de los servicios.

 



 

Que incluye:

· Traslado	aeropuerto	SSA	/	Hotel	/	aeropuerto	SSA.	
· HD	Tour	Histórico.	Regular	con	guıá	español	–	inglés.
· 03	Noches	de	alojamiento	habitación	Standard	con	desayuno	e	impuestos	obligatorios	incluidos.

No Incluye:

· Vuelos		internacionales	y	domésticos.
· Servicio	médico
· Desayuno	en	el	dıá	del	Check	in.
· Propinas.
· Entradas	a	los	parques	nacionales.
· Tours	Opcionales
· Gastos	personales.

NOTAS	IMPORTANTES:

· Las	reservas	serán	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
· Los	traslados	serán	en	privado	con	asistencia	personalizada	y	Tours	en	regular	compartido	(SIB)
· Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
· CTM	en	 lıńea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	o	

asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
· Valores	por	persona	con	base	en	ocupación	doble	expresados	en	Dólares	Americanos	USD



Condiciones Generales

á	 Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	seg�n	la	fecha	de	viaje,	n�mero	de	personas	y	
servicios	adquiridos

á	 Los	precios	en	D�lares	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	
d�a	de	pago.

á	 Estos	programas	corresponden	a	porci�n	terrestre:	alojamiento,	actividades,	traslados,	
circuitos	seg�n	el	caso.		Los	tiquetes	a�reos	se	cotizan	independientemente.

á	 Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	
de	viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	pa�s,	por	
carecer	de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	ser�	por	cuenta	del	
pasajero	 cualquier	 gasto	 que	 se	 origine,	 aplic�ndose	 en	 estas	 circunstancias	 las	
condiciones	establecidas	para	la	cancelaci�n	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

á	 Nuestra	 empresa	 no	 asume	 responsabilidad	 frente	 a	 eventos	 tales	 como	 accidentes,	

huelgas,	 asonadas,	 terremotos,	 fen�menos	 clim�ticos	 o	 naturales,	 condiciones	 de	

seguridad,	factores	pol�ticos,	negaci�n	de	permisos	de	ingreso	o	visados,	asuntos	legales	del	

viajero,	asuntos	de	salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	

pudiere	ocurrir	antes	o	durante	el	viaje.	

á	 En	caso	de	 fuerza	mayor	o	caso	 fortuito	antes	o	durante	el	viaje	o	con	el	prop�sito	de	

garantizar	el	�xito	del	plan,	se	podr�	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	

vuelos,	hoteles,	servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	

momento	de	adquirir	los	servicios.

á	 Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	est�n	

sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	

por	el	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.	

á	 Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	

á	 Las	 pol�ticas	 de	 cancelaci�n,	 penalidades,	 restricciones	 y	 condiciones	 particulares	 del	

paquete	ser�n	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	

viaje.

á	 Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	

tanto	el	pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



Muchas gracias. ¡Somos constructores de sueños!

Consejos de viaje destino Brasil:

· Los	viajeros	deben	completar	un	formulario	de	Declaracion	de	Salud	del	viajero	antes	de	la	
salida	y	presentarlo	a	su	llegada.

· Los	pasajeros	que	ingresen	o	transiten	por	Brasil	deben	tener	una	prueba	de	RT-PCR	Covid-19	
negativa	 tomada	como	máximo	72	horas	antes	del	primer	punto	de	embarque.	O	una	
prueba	de	antıǵenos	COVID-19	negativa	 realizada	como	máximo	24	horas	antes	de	 la	
salida	del	 primer	punto	de	embarque.	 El	 resultado	de	 la	prueba	debe	estar	 en	 ingles,	
portugués	o	español.

· Pasa	de	las	botas	de	montaña	y	opta	por	un	vestuario	lo	más	parecido	a	lo	que	llevan	los	
brasileños	 posible:	 pantalones	 cortos,	 camisetas	 y	 havaianas	 (una	marca	 de	 chanclas	
tıṕica	de	Brasil).	Los	brasileños	las	adoran	y	las	llevan	a	todas	partes:	desde	la	playa	hasta	el	
pub.	Además,	intenta	aparentar	que	sabes	dónde	estás,	a	dónde	vas	y	lo	que	está	pasando	
a	tu	alrededor.	Eso	es	mucho	mejor	que	andar	de	un	lado	a	otro	mirando	embobado	al	
mapa.

· Vale	la	pena	dedicarle	algo	de	tiempo	a	aprender	un	poco	de	portugués	básico	antes	de	ir	a	
Brasil.	Te	ayudará	a	saber	qué	está	diciendo	la	gente	a	tu	alrededor.

· Las	playas	masiÞcadas	son	un	lugar	de	actuación	predilecto	para	los	criminales.	A	menudo	
grupos	de	ladrones	llevan	a	cabo	la	práctica	de	crear	el	caos	para	que	la	gente	se	asuste	y	
salga	corriendo	dejando	atrás	sus	pertenencias.	Lo	mejor	es	que	no	te	lleves	más	que	el	bikini,	
la	toalla	y	una	cantidad	pequeña	de	dinero.

· ay	muchos	restaurantes	de	kilo	–los	hay	de	todo	tipo	de	calidad–,	pregunta	siempre	el	precio	
del	kilo	antes,	porque	en	muchos	no	está	 indicado.	Bastantes	de	estos	 restaurantes	 son	
también	buffet	libre	por	una	cantidad	poco	mayor	que	el	precio	normal	de	un	plato.	Ojo,	la	
sobremesa	es	el	postre	y	no	suele	estar	incluida.

· La	corriente	varıá	de	127	a	220	v	por	lo	que	en	algunas	zonas	del	paıś	necesitarás	también	un	
adaptador	de	corriente	si	tus	dispositivos	no	están	preparados	–con	el	portátil	no	tuvimos	
necesidad–,	puedes	hacerte	con	uno	aquí.	Lo	bueno	es	que	es	más	baja	que	en	España	así	
que	no	se	quemarán	nunca.

· Los	enchufes	en	Brasil	son	de	tipo	N	–tres	patillas	circulares	formando	un	triángulo–.	Las	clavijas	
españolas,	 tipo	 C	 –las	 Þnas–,	 entran	 perfectamente,	 aunque	 no	 está	 de	más	 llevar	 un	
adaptador	de	enchufes	por	si	acaso.
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