
 

   

 
 

Día 01 – Fortaleza 

Bienvenidos a Fortaleza! Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Check in y resto del día libre. Fortaleza ofrece una 

gran variedad de actividades. Además de disfrutar del mar, la belleza natural y el sol durante todo el año, la ciudad tiene 

una fuerte cultura local, hermosos restaurantes con comidas típicas del nordeste y vida nocturna. 

 

Día 02 – Fortaleza 

Desayuno en hotel, y salida para un City tour en Fortaleza. Durante pasarán por los principales puntos turísticos de 

Fortaleza. Haga click para acceder a más información sobre este paseo 

 

Día 03 – Fortaleza 

Desayuno en hotel, y día libre. 

 

Día 04 – Fortaleza x Jericoacoara 

Desayuno en hotel, y check-out. Traslado desde el hotel en Fortaleza para el hotel en Jericoacoara. Check-in y resto del 

diía libre. Jericoacoara es un destino que se destaca por su clima tropical, rodeado de lagunas de agua dulce y bellas 

playas. 

Día 05 – Jericoacoara 

Desayuno en hotel y día libre.  

 

Día 06 – Jericoacoara 

Desayuno en hotel y día libre.  

 

Día 07 – Jericoacoara 

Desayuno en hotel y día libre.  

 

Día 08 – Jericoacoara x Fortaleza 

FORTALEZA & JERICOACOARA 
07 noches de hospedaje + traslados + tour 

 

https://journeys.com.br/tours/36?cidade_id=1002


Desayuno en hotel y check-out. Traslado desde hotel en Jericoacoara para el aeropuerto en Fortaleza. Fin de nuestros 

servicios. 

 

 

Precio por persona en USD 

 

HOTELES VALIDAD CATEGORIA SGL DBL TPL 
CHD - 5 
AÑOS 

Hotel Diogo  + Naquela Pousada 
01/07 a 31/07/2020 

COMFORT 
$853 $479 $439 $101 

01/08 a 10/12/2020 $774 $440 $408 $101 

 

HOTELES VALIDAD CATEGORIA SGL DBL TPL 
CHD - 3 
AÑOS 

Vila Galé Fortaleza + Pousada 
Do Norte  

01/01 a 31/01/2020 
SUPERIOR 

$832 $462 $473 $101 

01/08 a 10/12/2020 $596 $344 $318 $101 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluye: 

 03 noches de hospedaje en Fortaleza  en habitación de categoría base  

 04 noches de hospedaje en Jericoacoara en habitación de categoría base 

 Desayuno 

  Traslado regular aeropuerto / hotel  en Fortaleza / hotel en Jericoacoara / Hotel en Fortaleza / Aeropuerto 

  HD City Tour en Fortaleza 

 

Política de CHD 
Considerar 01 chd en habitación doble con los padres. Para el segundo chd, consultar su ejecutivo de cuentas. Chd con edades superiores a las indicadas en las 

tablas deben ser considerados adultos. Habitación triple no acepta CHD FREE. 

Condiciones Generales 
 Tarifas por pax, en dólares y netas (no comisionables) 

 Confirmación sujeta a disponibilidad 

 Tarifas sujetas a alteración sin previo aviso – reconfirme valores al efectuar la cotización/solicitud  

 El servicio regular desde Fortaleza hasta Jericoacoara tiene restricciones de horario para realización. Consultar su ejecutivo de cuentas al respecto.  

 En caso de adicional para servicios privados u otras opciones de hotelería, consultar su ejecutivo de cuentas  

 No aplicable para feriados & eventos especiales 

 Importante Holiday inn -  No posee cuarto triple el valor para 3 personas es 2 camas  + adicional de sofá cama 

  Valido para compras hasta: 30.09.2020 

 No incluye tasas de ingreso a Jericoacoara  

 


