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Visita a Salvador  Bahia 

Nuestro paseo se iniciará con salida del la recepción del 
hotel, siguiendo por la carretera de litoral norte con destino
a Salvador, llegaremos al Farol da Barra "límite geográfico 
de la Bahía de Todos los Santos con el Océano Atlántico", 
donde haremos una parada para fotos. seguiremos para el
Dique de Tororo, donde se encuentra las esculturas de  
orixás candomblé y la Arena Fonte Nova.  ciudad baja por 
el túnel Américo Simas, a través de la zona del  puerto y a 
través del distrito comercial Calçada. Un poco más adelante
se acerca al Largo de Roma, donde son las obras sociales de la 
Hermana Dulce, sigue la avenida de la palma aceitera, 
llegando a la colina de Bonfim, donde haremos una parada 
para fotos en la famosa iglesia de Salvador debido a la 
tradicional " Lavagem de Bonfim ". Pasaremos por el Fuerte de
Monte Serrat, donde tendremos una hermosa vista de la 
Bahía de Todos los Santos. A continuación, una parada en 
el Mercado Modelo para disfrutar del artesanato locales, 
donde la artesanía de colores,  el mar de fondo y el sonido
del berimbau, no dejan de mirar los turistas y la gente que pasa,
regreso al hotel.

Punto de salida : Hotel
incluye : Transporte (consulte valores)

No incluye entradas, alimentos ni bebidas .



Visita a Praia do Forte

Conocida por sus playas de aguas cristalinas y tranquilas,
la playa de forte es un destino obligado . Es la playa 
más famosa del litoral norte.

Recomendación: En Praia do Forte no deje de visitar la sede nacional del Proyecto TAMAR . 
( Entradas no incluidas) .

Punto de salida : Hotel
Hora de salida10:00hr regreso 14:00hr
incluye : Transporte (consulte valores)

No incluye entradas, alimentos ni bebidas .



Snorkel en las Piscinas Naturales 



Paseo de Buggy Roteiro



Aldeia Trip



Cuadriciclo Tour Roteiro 
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