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Desde US$516 

Por persona en Hab. Doble 

($413.316) 

PRAIA DO FORTE - IBEROSTAR 

BAHÍA 
6 días / 5 noches 

INCLUYE: 
» Traslados regulares Aeropuerto Salvador / Hotel / Aeropuerto Salvador. 
» 5 noches en Hotel Iberostar Bahía. 
» Sistema All Inclusive: todos los servicios de desayuno, almuerzo y cena. Visita a los Restaurantes de  
   especialidades se garantiza 2 veces por semana. Snacks, bebidas alcohólicas nacionales e  
   internacionales, contenido del minibar. 

» Entretenimiento, deportes ofrecidos por los star friends. 
» Mini Club. 

 
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Vigencia Hotel Single Doble Triple 
1er 

CHILD 
(3-11) 

2do 
CHILD 
(3-11) 

Plan 
Familiar 

03 Sep. al 31 Oct. 
2020 

Reserva hasta el 05 Agosto 
Iberostar Bahía (L) Hab. Double 

796 516 484 48 48 282 

Noche Adicional 140 94 87 Free Free --- 

 
 
Notas: 

• No incluye boleto aéreo. 
• Plan familiar aplica 2 adultos + 2 chd menores de 12 años en la misma habitación.   
• Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales o grupos. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores. 
 

 

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 09 de junio de 2020 $801, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 
RESPONSABLE: ADSMUNDO. 
 

¿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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