
 

MACEIO EN RITZ 

8 días / 7 noches 

 

Incluye 
• Recepción y traslados compartidos aeropuerto - hotel - 
aeropuerto. 
• 7 noches en el hotel con desayuno buffet 
• Tour día completo incluyendo city y visita a la playa del litoral sur: 
Praia do Francés. 
• Tour día completo a la playa de Paripuera. 

 

Hoteles Categoría 4* 

Hotel en MACEIO Vigencia 
Single 
(2) 

N/A  Doble N/A  Triple N/A 
CHD 2 
a 11 

Ritz Suites - Hab Honney- (4) 19-02-2015 | 18-06-2015  929 127 559 68 - - - 
Ritz Suites - Hab Honney- (4) 19-06-2015 | 24-07-2015  989 136 589 72 - - - 

Ritz Suites - Hab Honney- (4) 25-07-2015 | 23-12-2015  929 127 559 68 - - - 

Ritz Suites - Hab Family- (3) 19-02-2015 | 18-06-2015  - - 619 77 569 68 139 
Ritz Suites - Hab Family- (3) 19-06-2015 | 24-07-2015  - - 649 81 579 71 139 

Ritz Suites - Hab Family- (3) 25-07-2015 | 23-12-2015  - - 619 77 569 68 139 
 
  

• *** VALOR DE TICKET AEREO Consulte con su ejecutivo de ventas al momento de cotizar *** 

 



 
(1) Hoteles cobran tasa de turismo US$ 2,50 por noche por hab. 
(2) 1 pax viajando solo sup. US$ 83 
(3) Habit. Family con 2 camas matrimoniales 
(4) Habitación equipada únicamente con cama matrimonial. 

 

CONDICIONES GENERALES: 
• SOLO COTIZACIÓN NO EXPRESA CONFIRMACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

• Espacios AEREOS Y HOTELERIA  sujetos a disponibilidad al momento 

de hacer la reserva.  

• Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Valores se congelarán 

previo pago del pie y documentación del saldo.  

• Las alzas de valores de tasas de embarque, Q de seguridad e 

impuesto aéreos son establecidas por las líneas aéreas ó las 

autoridades locales y su pago es responsabilidad de los pasajeros.  

• Existen multas por la no presentación a los vuelos, hoteles y otros 

servicios.  

• Todo cambio ó devolución de servicios, está sujeto a multas y 

restricciones. En caso de anulación existe un cargo del mínimo del 10 % 

del valor total del tour.  

• Consulte restricciones de la tarifa aérea, ésta no permite devolución, 

endosos y cambios de ruta. 

• Los pasajeros son responsables de portar la documentación de viaje 

requerida por cada país al momento de la entrada a cada uno de los 

países. Menores de 18 años necesitan autorización notarial para salir del 

país. 

 
 
 

FONO: V región (32) 2849723 celulares: (09)89056801- 

(09)74787051 

 
E-MAIL: 

info@plancaribe.cl 
ventas@plancaribe.cl 

gerencia@plancaribe.cl 
cguzman@plancaribe.cl 

 



 

 

 

 

 

 


