
TE LLEVAMOS A DESCUBRIR  GUARDA DO EMBAU

SALIDAS REGULARES LOS DOMINGOS EN BUS

FECHAS: 5,12,19,26 DE ENERO 2020  // 2 , 9 DE FEBRERO 2020

10 dias 7 noches de alojamiento 

¿QUÉ INCLUYE EL VIAJE?.

• Bus Semicama desde Córdoba.

• 07 noches de alojamiento.

• Desayuno

• Régimen (según elegida).

• Snacks a bordo del bus.

• Coordinador permanente.

• Asistencia médica – (Mayores de 70 años consultar).

• Caipirinha de bienvenida. 

** Opcional Butaca Cama $ 2900* por persona (sujeto a disponibilidad).

** Media pensión opcional $3400* (En el restaurant Telma – 3 opciones diarias, almuerzo o 

cena) 

El paquete no incluye:.

• Bebidas, cenas y almuerzos no especificados.

• Excursiones opcionales.

• Gastos administrativos y de reserva del 3.5% .

VALORES POR PERSONA SEGÚN POSADA Y TIPO DE ALOJAMIENTO ENERO:.

• Pousada boheme  - https://www.laboheme.com.br/

Habitación Doble estandar : $27.800 

Habitación Doble economica: $ 24.800

Single Economica  : $43.400

Habitación Triple:  $26.800 (3 CAMAS)

CUADRUPLE:          $25.900 (TRIPLE + CAMA EXTRA) 

• Pousada Xaxá 3 estrellas superior  https://www.pousadaxaxa.com..

Habitación Doble: $29.400 

Habitación Triple:  $28.600             

Habitación Cuadruple o Quintuple : $26.000 

PROMO $ 24600 SALIENDO EL 12 DE ENERO EN HABITACIÓN  COMPARTIDA O BASE 

CUADRUPLE-QUINTUPLE 

• Pousada Stoltz 4 estrellas   https://www.stolzpousada..

Habitación Doble: $31.700 

Habitación Triple: $30.300

VALORES POR PERSONA SEGÚN POSADA Y TIPO DE ALOJAMIENTO FEBRERO y MARZO:.
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.

• Pousada Xaxá - https://www.pousadaxaxa.com..

Habitación Doble: $28.100. 

Habitación Triple: $27.500.

Habitación Cuadruple o Quintuple (o a compartir): $25.300.

.

• Pousada Stoltz - https://www.stolzpousada.com/.

Habitación Doble: $30.700.

Habitación Triple: $29.300. 

• Posada boheme -  https://www.laboheme.com.br/

Habitación Doble: $26.400 

Habitación Triple:  $25.400 

Habitación Doble economica: $ 24.100

Single:   economica : $42.400

• Carnaval salida 16 de febrero  

• Pousada boheme - https://www.laboheme.com.br/

Habitación Doble estandar : $35.300 

Habitación Doble economica: $ 31.300

Single:   economica : $49.900

Habitación Triple:  $33300 (3 CAMAS)

CUADRUPLE:          $32400 (TRIPLE + CAMA EXTRA) 

• Pousada Xaxá 3 estrellas superior  - https://www.pousadaxaxa.com..

Habitación Doble: $35400

Habitación Triple:  $34600             

Habitación Cuadruple o Quintuple : $32000 

• Pousada Stoltz 4 estrellas  - https://www.stolzpousada.com/.

Habitación Doble: $38100

Habitación Triple: $36700

Condiciones Generales:

Precios por persona en Pesos Argentinos, soporta una variación cambiaria de hasta 65/ Sujeto a

cambios sin aviso previo y a disponibilidad al momento de la reserva / Todos saldo que no este 

pago puede sufrir alteraciones cambiarias/ valores sujetos a modificación del dólar. 

Política de menores: 

-- Menor hasta 02 años: Abona si o si asistencia al viajero $1280.-Neto.  Sin cargo y sin servicio 

en Bus y posada No tiene Butaca y debe ir en la falda de una dulto o abonar butaca. 
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-- Menor hasta 05 años: Abonan butaca + asistencia al viajero $7990 ( Butaca semi-cama).-

Neto. Sin cargo y sin servicio en la Pousada. Si quiere Camita y servicio abona $11.000.- 

-- A partir de 06 años paga como adulto. 

****Política de menor aplica a 01 menor cada dos adultos pagantes.***

-- Base Single(hab individual): Adicionar el 50% del valor por persona en Hab Doble.

-- Doble Periodo: Multiplicar por 02.- 

¿CÓMO HACES PARA VIAJAR?

Llena este formulario con tus datos(SOLO la seña garantiza el lugar) y contactate con nosotros

para realizar los pagos y señar tu lugar :

-- SALIDAS DE ENERO:   https://forms.gle/

-- SALIDA DE FEBRERO:   https://forms.gle/

https://forms.gle/n77gKwSFcbXCK3sP9
https://forms.gle/daTyijUG3Bk4TZKb7

