
 
¿¿¿Queres hacer playa, disfrutar, pasarla bien, conocer lugares nuevos.???  

Te invitamos a conocer un balneario que se ha renovado 

Garopaba 8 o 9 DÍAS 
                                        

Salida: 1 de Abril y 2 de Abril.  
 

GAROPABA - Es una Ciudad pequeña enclavada en la costa Catarinense a unos 80 km al sur de 
Florianópolis. En constante crecimiento, ordenada en su arquitectura con muchos vestigios açorianos (zona 
de Portugal). Ha crecido en todo sentido, en población, infraestructura, servicios y todo lo referente al 
Turismo. Su gastronomía es de primera, con variedad en restaurantes étnicos y de alta gastronomía 
totalmente accesible. Tiendas de grandes marcas brasileras se están haciendo presente año a año que 
junto a las marcas locales (brasileras) hacen un combo perfecto de la calle principal un atractivo de paseo 
extra a la hora de dar una caminata, pero sobre todo van a encontrar una predisposición general para 
ayudar al turista a que se sienta en casa.  
La característica principal de Garopaba es que está ubicada en el medio de 9 playas de fácil acceso a todas 
y donde es muy fácil visitarlas en su totalidad ya que se encuentran en un radio de 20 km, hay paseos a 
todas pero es fácil hacerlo por su cuenta inclusive algunas a pie como a Siriu, a Vigia o a Silveira. Todas las 
demás, (Ferrugem, Gamboa, Ouvidor, Vermelha y Rosa) se precisa traslado de ómnibus local o contratando 
camionetas.  

 
Incluye:  

 

 Bus SEMI CAMA  

 Guía coordinador durante todo el recorrido. 

 Servicio a bordo completa (merienda, copetín, cena, desayuno a la ida, y merienda, copetín y cena en parador a la vuelta) 

 Paquete de 8 días - 5 noches de alojamiento -  Paquete de 9 días - 6 noches de alojamiento  -  con desayuno buffet 

 Paseo a Praia de Guarda do Embaú. 

 Tarjeta de asistencia médica cobertura especial COVID – 19** 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES 
El precio hace referencia al total del paquete según el alojamiento elegido. 

 
 

PAQUETE 8 DIAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE 

Hotel Garopaba con ventilador 555 525 499 

Hotel Garopaba con aire 580 555 510 

 

PAQUETE 9 DIAS DOBLE TRIPLE CUADRUPLE 

Hotel Garopaba con ventilador 599 560 530 

Hotel Garopaba con aire 629 599 545 

 
NOTA: : Si se elige la opción de 8 días pueden elegir salir el 1 o 2 de Abril, la opción de 9 días la fecha de salida es el 1º de Abril. 

**La cobertura por Asistencia Medica por Covid-19 cubre hasta 75 años (inclusive). Para mayores de 76 años se debe contratar un 

suplemento (consultar). No incluye nada no especificado en el programa 

 
HOTEL GAROPABA: Ubicado enfrente mismo de la plaza del centro histórico, primera plaza de Garopaba junto a la Iglesia Matriz 

de Sao Joaquim, construcción que data de 1846 durante la ocupación Portuguesa, a 250 mts de la playa central y la hermosa Beira 
Mar y sus restaurantes. Cuenta con habitaciones para 2-3 o 4 personas, con o sin aire acondicionado, frigobar, tv y baño privado, 
excelente desayuno colonial, cancha de beach tenis, wifi en todas sus áreas, y área de lazer 

CONSULTAR POR FAMILY PLAN 


