
BOIPEBA, 21 DE SEPTIEMBRE, AEROLÍNEAS
ARGENTINAS, CUPOS CONFIRMADOS
 

Aéreo desde Córdoba Directo volando con AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Traslados de entrada a Salvador hacia Hotel Marano en el Barrio de Pituba (servicio regular)
01 Noche de Alojamiento en SSA en HOTEL MARANO con Desayuno
Traslado Hotel Marano / Boipeba (Semiterrestre)
05 Noches de Alojamiento en Boipeba en CASA NAMOA con Desayuno
Traslado Boipeba / Hotel Marano (Semiterrestre)
01 noche  de Alojamiento en SSA en la salida en Hotel Marano
Traslado de salida de Salvador hacia Aeropuerto.

Horarios del Vuelo 1 AR1238A 21SEP 6 CORSSA SS1 1035 1515 2 AR1239V 28SEP 6 SSACOR SS1 1605 2110 **No Incluye
equipaje** La isla de Boipeba, conserva su encanto rústico y de villa de pescadores, con playas de aguas claras, azules, arena
blanca y muy caliente. Con su pueblito y calles cautivadores y encantadoras te invitamos a ofrecer en la villa de Boipeba la Posada
Casa Namoa, estilo rústica, tal como la villa pide, esta Pousada refleja lo mejor del atendimiento en la isla, con desayuno
artesanal, si, Artesanal! panes deliciosos, jugos típicos y un restaurante francés a la noche para quien desea deleitarse con una
buena cena. Además la Pousada queda a pocos minutos de la playa caminando, claro, en la Isla todo se hace a pie, no hay autos,
solo andandoras (zapatillas, pies descalzos o las típicas sandalias havaianas). No lo dudes, este es el destino a ofrecer, tu
pasajero volverá encantado con las playas de la isla, la atención de la Posada.

Hotel Salidas Regimen Noches Doble Impuestos

HOTEL MARANO 21 DE SEPTIEMBRE DES 02

POSADA CASA
NAMOS

21 DE SEPTIEMBRE DES 05 USD 699 U$D 159

Sujeto a disponibilidad al momento de realizar la reserva. Tarifas en dolares americanos. Tarifas para dos personas cotizados en habitación doble estándar.

Para viajes entre: 01/09/19 - 15/12/2019

Consultar Financiación

No incluyen 3% de gastos administrativos//tarifa incluyen IVA//tarifas en dólares por pasajeros, equivalentes al tipo de cambio del día de pago//base
habitación doble//consulte régimen de menores//favor verificar con los pasajeros la documentación correspondiente para salir del país//tarifas sujetas a
aumentos del “q” por parte de la compañía aérea//Nota importante: de acuerdo a la resolución 3819 se ha definido cobrar una percepción del 5% sobre
todas las operaciones de servicios en el exterior, tanto aéreos como terrestres, que se abonen mediante pago en efectivo.
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