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FORTALEZA  
6 días / 5 noches 

INCLUYE: 

» Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto regular. 

» 5 noches en Hotel seleccionado. 

» Desayunos brasileños. 

» Tour panorámico en regular (Duración 3 hrs. / Miércoles y Sábado).  

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Vigencia Hoteles Single Doble Triple 

11 Abr. al 01 Jul. 
2020 

Holiday Inn Fortaleza (P) Hab. Lujo Lateral Mar  526 279 --- 

Noche Adicional 86 46 -- 

12 Abr. al 30 Jun. 
2020 

Carmel Express Hotel Hab. Standard  351 176 154 

Noche Adicional 51 26 21 

 
 
Notas: 

• No incluye boleto aéreo. 
• Tarifas son dinámicas, precios sujetos a cambios.  
• Tour panorámico: Salida para visitar los puntos turísticos de la ciudad. En el trayecto se conoce la Av. Beira 

Mar, donde se encuentra una feria de artesanía; la Playa del Futuro, la más frecuentada de la ciudad. Se sigue 
por el Barrio de Aldeota, pasando por la Plaza Portugal y por el Mausoleo del Ex Presidente Castelo Branco. En el 
barrio de Praia de Iracema hay el Centro Cultural Dragón del Mar de Arte y Cultura. En el Centro de la Ciudad se 
ve el Mercado Central, el Fuerte Schoonemborch, la Catedral Metropolitana de Fortaleza, el Paseo Público 
(primera plaza pública de la ciudad), el Centro de Turismo (donde fue la antigua Cárcel Pública, con parada para 
hacer compras) y la Estación de Tren. 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, congresos y eventos especiales. 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

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

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

 

 

Desde US$176 

Por persona en Hab. Doble 

($148.720) 
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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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