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FLORIANÓPOLIS HOTEL COSTAO 

DO SANTINHO RESORT & SPA.                             
8 días / 7 noches 

INCLUYE: 

» Traslados regulares Aeropuerto FLN/Hotel/Aeropuerto FLN. 

» 7 noches en hotel Costao do Santinho.  

» Desayuno, almuerzo y cena + snacks, aperitivos, bocadillos, sandwiches y porciones disponibles en los   

   bares de las piscinas. Bebidas del frigobar (bebidas no alcohólicas, reposición según solicitud de los     

   huéspedes), bebidas durante las comidas, Bares de las Piscinas, Bar Carijos y Costao Disco. Agua  

   mineral, jugos, refrescos, cerveza o shop nacional, tragos nacionales (con cachaza o vodka nacional)  

   espumante nacional (servido en copa), vino blanco y tinto (servido en copa) y whisky 8 años (servido en  

   dosis). Las marcas pueden ser escogidos conforme a las opciones informadas por el resort. 

» Actividades recreativas e ingreso a instalaciones (excepto spa). 

» Espectacular club de niños con monitores.  

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

Vigencia Hotel 
DPTO 1 DORM DPTO 2 DORM DPTO 3 DORM 

CHD 
(4-11) 

PF 

(2 adl + 
2 chd) SGL DBL TRP QDL QTL SXT 

17 al 31 Ene. 
2020 

(L) Hab. Standard (Vilas 
Acorianas) 

1.737 1.223 --- --- --- --- --- --- 

01 al 20 Feb. 
2020 

(L) Hab. Standard (Vilas 
Acorianas) 

1.597 1.123 --- --- --- --- --- --- 

17 al 31 Ene. 
2020 

(L) Hab. Superior vista 
jardín (Vilas Acorianas) 

2.297 1.516 1.369 1.367 1.294 1.294 37 776 

01 al 20 Feb. 

2020 

(L) Hab. Superior vista 

jardín (Vilas Acorianas) 
2.108 1.390 1.256 1.254 1.187 1.187 37 715 

17 al 31 Ene. 
2020 

(L) Hab. Superior vista 
mar (Vilas Acorianas) 

--- --- 1.464 1.463 1.384 1.385 37 --- 

01 al 20 Feb. 

2020 

(L) Hab. Superior vista 

mar (Vilas Acorianas) 
--- --- 1.342 1.342 1.270 1.270 37 --- 

17 al 31 Ene. 

2020 

(L) Hab. Suite Jr Vista Mar 

(Hotel Internacional) 
2.397 1.691 --- --- --- --- --- --- 

01 al 20 Feb. 

2020 

(L) Hab. Suite Jr Vista Mar 

(Hotel Internacional) 
2.199 1.550 --- --- --- --- --- --- 

17 al 31 Ene. 
2020 

(L) Hab. Suite Luxo Vista 
Mar (Hotel Internacional) 

2.639 1.866 --- --- --- --- 37 951 

01 al 20 Feb. 
2020 

(L) Hab. Suite Luxo Vista 
Mar (Hotel Internacional) 

2.421 1.710 --- --- --- --- 37 873 

17 al 31 Ene. 
2020 

(L) Hab. Suite Master 
Frente Mar (Hotel 
Internacional) 

2.806 1.983 --- --- --- --- --- --- 

Desde US$1.123 

Por persona en Hab. Doble 

($897.277) 
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01 al 20 Feb. 
2020 

(L) Hab. Suite Master 
Frente Mar (Hotel 
Internacional) 

2.573 1.817 --- --- --- --- --- --- 

 
Notas: 

• No incluye boleto aéreo. 
• Promoción: 2 chd free (4 a 11 años) acompañado con 2 adultos en la misma habitación, aplica solo en hab. 

Superior y Suite Lujo. Tarifa de Plan Familiar (PF) aplica sobre 2 adultos + 2 child. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores.  

 

 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 13 de febrero de 2020 $799, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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