
 

 

Semana de Turismo  
FERRUGEM 8 o 9 DÍAS   

Salida 1 o 2 de Abril 2023 
 
 
Si bien Ferrugem es un destino de “jóvenes” en temporada de Verano… el resto del año es un balneario 
hermoso con playas espectaculares para ir  a disfrutarlo en familia, con amigos. Tengas la edad que tengas, 
si queres playas lindas y disfrutar de unas lindas vacaciones tranquilas y con mucho relax… venite con 
nosotros. 
Lindas posadas atendidas por sus dueños, y buenos boliches y lugares para comer cosas típicas. 
 
 
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) 

 Paquete de 8 días - 05 noches de alojamiento  Paquete de 9 días -  06 noches de alojamiento con desayuno Buffet.  

 Caipirinha de bienvenida 

 Pulsera de descuentos en restaurantes, comercios y más. 

 Paseo a Guarda do Embau 

 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. 

 

PAQUETE DE 8 DIAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE 

Posada Baleia Franca 

540 

  

Posada Ilha mar 530 520 

Posada La Ferrugem Suite   

 

PAQUETE DE 9 DIAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE 

Posada Baleia Franca 

580 

  

Posada Ilha mar 570 550 

Posada La Ferrugem Suite   

 

Sujeto a disponibilidad al momento de efectuar la reserva. 

 
NOTA: El paquete de 8 días puede salir el 01 o el 02 de Abril. El paquete de 9 días sale el 1º de Abril.   
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). 

 

Consultar por detalle de los alojamientos. 

 

 

 


