
FANTASIAS DEL MAR 

 

Maceió / Porto de Galinhas / João Pessoa / Natal 
 

Detalles del circuito: 

 
Dia 1 – Maceió 

Bienvenido a Maceió! Después del desembarque, traslado del aeropuerto al hotel seleccionado. 

Llegada y resto del día para conocer esta ciudad de incomparable belleza, con playas urbanas 

y otras completamente desiertas, siendo una región protegida por arrecifes que forman 

hermosas piscinas naturales. 

 
Dia 2 – Maceió 

Desayuno en el hotel y city tour de Maceió + Praia do Francés. Disfrute de este recorrido por 

los principales puntos de Maceió, así como del tiempo libre para bañarse en las tranquilas aguas 

de una de las playas del considerado "Paraíso de las Aguas" o "Caribe brasileño". 

 
Dia 3 – Maceió | Porto de Galinhas 

Desayuno en el hotel y check out. Luego traslado del hotel en Maceio al hotel en Porto de 

Galinhas. 
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Dia 4 – Porto de Galinhas 

 
Bienvenido a Porto de Galinhas! Llegada al aeropuerto de Recife y traslado al hotel en Porto 

de Galinhas. Check in y resto del día libre para descubrir la ciudad. La región de Porto de 

Galinhas se encuentra en el municipio de Ipojuca y tiene las piscinas de agua clara y cálida más 

hermosas formadas entre corales, arenas blancas y cocoteros, que atraen a turistas y surfistas 

de diversas nacionalidades. 

 
Dia 5 – Porto de Galinhas 

Desayuno en el hotel y salida para la excursión de día completo en “Praia dos Carneiros”, donde 

veremos una playa digna de una postal con palmeras de coco, arena clara y el mar verde 

transparente lleno de peces de colores. Para completar, está la capilla de "San Benito" del siglo. 

XVIII, que atrae a muchas parejas ya que muchas celebridades se casaron en este lugar. Regreso 

a Porto de Galinhas y alojamiento en hotel. 

 
Dia 6 – Porto de Galinhas 

Desayuno en el hotel y salida para el tour de día completo en Recife y Olinda. Te encantarán 

las ciudades hermanas que han fusionado sus culturas en una integración total. Recife con su 

mosaico de costumbres, que generó la ciudad más culturalmente diversa del país, y Olinda, su 

acogedora vecina llena de encantos de quienes despiertan nuestras emociones. Después del 

recorrido, regreso al hotel en Porto de Galinhas. 

 
Dia 7 – Porto de Galinhas | João Pessoa 

Desayuno en el hotel y check out. Traslado del Hotel Porto de Galinhas al Hotel Joao Pessoa 

para alojamiento. João Pessoa es conocida como la "Puerta del Sol" porque se encuentra en 

Ponta de Seixas, el punto más oriental de las Américas. Recibió el título de "Segunda Capital 

más verde del mundo" solo por detrás de París en Francia, con 515 hectáreas de bosque 

atlántico preservado. Por la tarde, recorreremos la playa de Jacaré para ver la puesta de sol, 

que sin duda es uno de los paseos más impresionantes de João Pessoa. 

 
Día 8 – João Pessoa 

Desayuno en el hotel y salida para un paseo en João Pessoa. En este recorrido contemplarás los 

principales lugares de interés, desde la belleza natural de sus fronteras con edificios bajos, 

cocoteros y proximidad al mar, como las obras humanas, como la estación de Cabo Branco, el 

proyecto Niemeyer que alberga movimientos educativos y artísticos. También hay un recorrido 

por el mercado artesanal de Paraiba. Después del recorrido, resto del día libre. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 9 – João Pessoa | Natal 

 

Desayuno en el hotel y check out. Luego traslado del hotel en Joao Pessoa al hotel en Natal y 

check-in. Con sus 400 km de costa enmarcada por dunas, acantilados, arrecifes y piscinas 

naturales, Natal es uno de los destinos más buscados en el país. Todo esto junto con el 

encanto de los pueblos pesqueros rústicos, la naturaleza preservada y el sol casi todo el año. 

 

Día 10 – Natal 

Desayuno y salida para el tour de día completo en la playa de Pipa. En este recorrido te 

maravillarás con el increíble aspecto de los acantilados junto al mar y disfrutarás del 

contacto con la naturaleza, disfrutando de playas con hermosas aguas cristalinas. Te sentirás 

en un verdadero paraíso. Por la tarde regresaremos al hotel en Natal para alojamiento. 

 

Dia 11 – Natal | Aeroporto 

Desayuno en el hotel, check-out y traslado del hotel al aeropuerto a su próximo destino. Fin 

de nuestros servicios. 

 

RESUMEN DEL CIRCUITO Y CONDICIONES 

Incluidos en el paquete 

 Aéreo desde Córdoba con GOL 

 3 noches en Maceio con desayuno 

 3 noches en Porto de Galinhas con desayuno 

 2 noches en João Pessoa con desayuno 

 2 noches en Natal con desayuno 

 5 tours 

 Traslados, visitas y excursiones según itinerario 

 Coordinador acompañante durante todo el recorrido, partiendo deCórdoba 

No incluidos 

 Ningún servicio que no esté detallado en el circuito 

 Comidas y bebidas no especificadas en el programa 

 Excursiones indicadas como opcionales 

 Propinas a camaristas, choferes y guías 

 Gastos Administrativos 3,5 % 

 Gastos de reserva total U$D 25 

 Asistencia al Viajero 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Información específica sobre los tours ofrecidos 
 

TOUR CARNEIROS 

La playa Carneiros es una de las favoritas para practicar deportes acuáticos, elegida por pernambucanos 

y turistas. Sus aguas son claras y poco profundas. Se encuentra a 90 km al sur de Recife. La postal típica 

de la gira es una foto en la entrada de la capilla de "São Benedito", donde muchos artistas se han casado 

y es realmente famoso en todo el mundo. 

 
Observaciones: 

• Operación diaria 

• No incluye comida niextras 

• Incluye paseo encatamarán 

• El tour depende de las condiciones climáticas, se puede cancelar / cambiar sin previoaviso 

• Duración aproximada de 8 horas. 

 
 

 
TOUR RECIFE/OLINDA 

El recorrido es una mezcla perfecta entre las mejores ciudades. Se realizará un hermoso paseo por la 

playa de Boa Viagem, una de las playas urbanas más famosas de Brasil. Existe la opción del paseo en bote 

(adicional) donde la vista es maravillosa, en caso de que no desee que los pasajeros continúen su camino 

hacia la Zona Cero. Continuando con una vista panorámica del arrecife, se detienen en la Casa da Cultura, 

un edificio construido a mediados del siglo XIX, que hoy se presenta como un centro representativo de la 

cultura regional, con varias tiendas de artesanías y comidas típicas. En Olinda, el viaje es a pie, visitará 

el Alto da Sé con iglesias, se detendrá para la observación panorámica de la ciudad y la casa de las muñecas 

de carnaval de Olinda. 

 
Observaciones: 

• Duración: aproximadamente 8 horas. 

• Frecuencia: todos los días (excepto domingos, feriados locales y nacionales) 

• No incluye comida, paseos en catamarán, entradas a la iglesia, casas de muñecas o museos. 

 
• Por decreto de la ley nacional, el acceso a vehículos medianos y grandes no está permitido en el sitio 
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histórico de la ciudad, por lo que el camino se realiza a pie. 

• Existe la posibilidad de que las iglesias no estén abiertas para visitas. 

TOUR PUESTA DEL SOL / JACARÉ 

Una de las caminatas más impresionantes de João Pessoa, donde puedes ver una puesta de sol única con 

el sonido del Bolero de Ravel en la playa de Jacaré. Tendrán tiempo para visitar el mercado artesanal 

local y caminar por el paseo marítimo. Existe la posibilidad de comprar un tour opcional en el catamarán 

Rio Parnaíba (que cuenta con animadores bailando forró, una versión para violín, que se distingue por la 

presencia del artista Jurandy Sax). 

 
Observaciones: 

Duración: 8hs aproximadamente. 

Frecuencia: todos los días 

No incluye: Alimentos o entrada a la fortaleza de Santa Catarina y catamarán opcional por el río 

Paraiba. 

Los horarios y servicios pueden cambiar sin previo aviso. 

 
 

CITY TOUR JOÃO PESSOA 

Será posible conocer la emocionante ciudad de João Pessoa, pasando por los principales lugares de interés. 

El recorrido va desde el punto más oriental de las Américas (Faro de Cabo Branco - Ponta do Seixas) hasta 

el centro histórico de la tercera ciudad más antigua de Brasil. También hay un recorrido por el mercado 

artesanal en Paraíba. 

 
Observaciones: 

Duración: 7 horas aproximadamente. 

Frecuencia: todos los días 

No incluye: comida, entradas. 

Nota: generalmente es de 9h a 16h00, 

Los horarios y servicios pueden cambiar sin previo aviso. 

 
 

PRAIA DA PIPA 

Saliendo de los hoteles por la mañana y siguiendo la BR-101, a 90 km de Natal, llegaremos al municipio 

de Tibau do Sul, donde se encuentra una de las mayores atracciones de nuestra costa: Praia da Pipa. Un 

lugar de características ecológicas de los acantilados, donde se conserva parte del bosque atlántico que 

aún cubre nuestra costa. En el complejo de playa visitaremos las playas de Madeiro y Baia dos Dolphins, 

donde haremos una parada para nadar y disfrutaremos de una de las 10 playas más hermosas de Brasil. 

Después del tiempo libre para el almuerzo y una visita a Chapadão y la famosa Playa del Amor, el recorrido 

continúa hacia el encantador pueblo de Pipa. 

 

 



 

 

 

 

                          Observaciones: 
                                El acceso a las playas es por escalera. Duración aproximada: 08 horas 

Ropa: Ropa cómoda y trajes de baño. 

No incluye comidas. 

 
CITY TOUR MACEIÓ + PRAIA DO FRANCES (OPCIONAL) 

Recorrido panorámico por los principales puntos de interés de la ciudad. Desde el tradicional barrio de 

Jaraguá, con su patrimonio histórico y cultural, hasta el museo de imagen y sonido. También se visitará 

la Asociación de Comercio de Maceio, la Plaza Marsílio Dias (que se une al centro de la ciudad por la Calle 

del Emperador), la Plaza del Vizconde Sinimbu, la Plaza Dom Pedro II. Seguido a la Asamblea Legislativa, 

Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de los Placeres, con una breve parada en la antigua colina de 

Jacutinga, actual mirador de São Gonçalo do Amarante, donde también hay una capilla del mismo nombre. 

Continuando por la Plaza Floriano Peixoto, la Iglesia de Jesús de los Mártires, el Palacio de Gobierno. 

Terminando en la playa de Frances, una de las más famosas de la costa de Alagoas. 

 
Observaciones: 

• Salidas regulares, lunes, miércoles y viernes. 

• No incluye comida ni boletos adicionales. 

• La frecuencia del recorrido y los servicios pueden cambiar sin previo aviso. 

• Duración aproximada de 7 horas. 

 
SUGERENCIAS GASTRONÓMICAS 

 
Se recomienda algunas experiencias gastronómicas imperdibles en las ciudades participantes del 

destino. 

 
Porto de galinhas - BARCAXEIRA 

Restaurante con decoración inspirada en el mar, rodeado de un ambiente alegre y colorido, característico 

de Villa Porto de Galinhas. Destacan entre los platos principales, el pescado y el marisco. 

 
João Pessoa – PORTO MADEIRO 

Uno de los restaurantes más elegantes de João Pessoa, con un ambiente rústico, perfectamente 

combinado con toques contemporáneos. Cuenta con una variada carta de gastronomía y vinos. Elegido 

como el mejor restaurante contemporáneo de la ciudad. Sus carnes y postres son muy elogiados entre los 

visitantes 

 
Natal – FAROFA D´AGUA 

En 1994 se fundó el restaurante de comidas regionales, que tenía como plato principal la carne de sol, 

típica del lugar, acompañada de farofa. Hoy en día es uno de los restaurantes más apreciados de la ciudad. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

TARIFA 

 

SALIDA 
BASE DBL/ 

TPL 
BASE 
SGL 

CHD 
Impuestos 

Aéreos 
Imp. 05 sobre los 
servicios aéreos 

         5 de mayo 2021 

desde  

          Córdoba 

USD 1390 USD 1790 
USD 
1230 

USD 290 USD 155 

 
 



 

 

 


