
 

 

FERRUGEM 8 DÍAS PRIMERA SEMANA DE ENERO 
 

Salida: 1 de enero 
INCLUYE: 
                                                                       

 Traslado en BUS SEMI-CAMA. 

 Guía Coordinador durante todo el recorrido. 

 Servicio a bordo completo (merienda, copetín, cena y desayuno a bordo a la ida y Cena en parador de ruta al regreso). 

 05 noches de alojamiento con régimen de desayuno Buffet.  

 Caipirinha de bienvenida. 

 Pulsera de descuentos en Restaurantes, Fiestas y Paseos.  

 Acceso al Lounge Beach (Área exclusiva de sombrillas) 

 After beach con Pool Party 

 Pack 3 Fiestas 

 Paseo a Praia Do Rosa 

• Tarjeta de asistencia médica cobertura especial COVID – 19* 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES 

El precio hace referencia al total del paquete según el alojamiento elegido. 

 

ALOJAMIENTO REGIMEN DOBLE TRIPLE CPLE QPL SEX 7 PAX 8 PAX 

Posada Baleia Franca 

Desayuno 

 

495 

 

485 

 

460 

 

450 

 

440 

 

  

Posada Las Ondas   

Posada La Ferrugem Suite   

Posada Do Boto   

CASAS 

CASAS (sin desayuno, sin toallas) 
Aldeia da Praia, Krakatoa, Villa Luana, 
Chalets Areias, Residencial 
Laferrugem 

S/DES    445 440 430 425 

 

Consultar disponibilidad al momento de la reserva. 

 
NOTA: No incluye bebidas en las comidas ni nada que no esté especificado en el programa. 
* La cobertura por Asistencia Medica por Covid-19 cubre hasta 75 años (inclusive). Para mayores de 76 años se 
debe contratar un suplemento (consultar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Descripción de Alojamientos: 

 
 
 P. BALEIA FRANCA a 30mts de la playa y bares, con piscina, WIFI, incluye servicio de mucama ropa de cama y 

toallas, cocina comunitaria. 
 

 P. LA FERRUGEM SUITES a 100mts de la playa, sobre la avenida principal incluye servicio de mucama, ropa 
cama y baño, cocina comunitaria 

  
 P. LAS ONDAS - Exclusivamente para jóvenes, Frigo bar, ventilador de techo y tv cable, dos piscinas, 

restaurante con vista a la laguna y servicio de cuarto, sala de juegos, gimnasio, cocina comunitaria, situada a 
dos cuadras de la playa y una de los bares.  Las diarias incluyen desayuno buffet 

 
 P. DO BOTO – Ubicada en la calle principal frente a los bares y discos de Ferrugem, a una cuadra de la playa, 

las habitaciones van desde 4 personas hasta 8 personas, cuartos con Frigo bar, TV y ventilador de techo, baño 
privado, servicios de limpieza, ropa de cama y toallas, cocina comunitaria y parrilleros, piscina, excelente 
desayunador con vista al mar, segundo piso con mirador.  Todas las diarias incluyen desayuno 

 
 P. BEIRA MAR – Ubicada a 30mts de la playa, cuenta con servicio de limpieza, ropa de cama, baño, cocina 

comunitaria, desayuno y wifi. Ideal para jóvenes y parejas. 
 
 P. DOM ANTONIO – Ubicada a 120mts de la playa, 50mts de la principal y bares. Cuenta con Frigo bar, tv, 

ventilador de techo, desayunador, piscina, parrillero, cocina comunitaria, servicio de limpieza ideal para 
jóvenes.  

 
 CONSULTAR POR OTROS ALOJAMIENTOS 
       COMPLEJOS DE CASAS - No incluyen desayuno ni toallas, en algunos casos no dan sabanas (consultar). 

 


