HELL & HEAVEN BAHIA 2017
PAQUETES NUEVOS HOTELES (NOV, 2 - 5)
Después del gran éxito de H&H Cumbuco 2016, vendido con más de 8 meses de anticipación, y H&H
Bahia 2016 - Water Park Special Edition, H&H llegó al noveno año de HELL & HEAVEN con nuestro
nuevo H&H Bahia 2017. Con la campaña "10 Años de H&H", no es ningún festival que puede ser
considerado uno de los más esperados de Brasil! Tenemos números impresionantes, pasamos a
través de 2016 con 2 grandes festivales, una edición especial, 2 destinos paradisíacos, 2 grandes
resorts internacionales, 1 parque acuático en la playa de Bahía, más de 10 label parties mundiais,
más de 30 artistas, más de 15 eventos, casi 90 horas de música, 8 días de fiestas, 26 estados de
Brasil, más de 10 países del mundo, más de 16 mil personas ya transportadas, muchas historias
dentro de una... esto es con gran placer el festival HELL & HEAVEN!

SAVE THE DATE: H&H Bahia 2017 tendrá lugar del 2 al 5 de Noviembre, regresando al tradicional
Resort Vila Gale Mares en Guarajuba/Bahía, ya VENDIDO, con grandes sorpresas e innovaciones que
H&H anunciará a lo largo del año. Además, espere la gran noticia de nuestra campaña "10 Años de
H&H" hasta 2018! Las nuevas opciones de Hotel para H&H están mucho más cerca del Resort Oficial
e incluyen Desayuno, Transfers Circulares y Acceso a todos los eventos del Festival! Consiga el suyo
ahora, antes de que se acabe también!

Más información: http://www.hhbahia.com.br/es

INFO@HHTOUR.COM.BR
+55 11 2574 7458

PAQUETES EN ITACIMIRIM PRAIA HOTEL:

ITACIMIRIM PRAIA HOTEL
3 NOCHES | 4 DIAS (NOV, 2 – 5 - 2017)
HABITACIÓN SUPERIOR
[POR PERSONA]
DIARIA EXTRA
[POR HABITACIÓN SUPERIOR]

HABITACIÓN DELUXE
[2 APARTAMENTOS CONJUGADOS]
[POR PERSONA]
DIARIA EXTRA
[POR HABITACIÓN DELUXE]

INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

CUÁDRUPLE

QUÍNTUPLO

SÉXTUPLO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

Todos los paquetes en Itacimirim Praia Hotel incluyen:
- Paquete de Noviembre, 2 - 5 (3 noches - de jueves a domingo) con alojamiento en Itacimirim Praia Hotel.
- Habitación Superior (hasta 3 personas) o Deluxe (2 Apartamentos Conjugados – hasta 6 personas).
- Sistema de Desayuno (otras comidas y bebidas aparte).
- Transfer diarios para todas las fiestas de H&H Bahia 2017 (Hotel / Resort Vila Gale Mares / Hotel) con salida predeterminada
para eventos diurnos y para los eventos nocturnos.
- Libre acceso a Resort Vila Gale Mares durante las 7 fiestas de H&H Bahia 2017 (exclusivamente durante el período de cada
uno de los eventos del festival).
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PAQUETES EN POUSADA DA ESPERA:

POUSADA DA ESPERA (HOTEL BOUTIQUE)
3 NOCHES | 4 DIAS (NOV, 2 – 5 - 2017)
BUNGALÓ LUJO
[POR PERSONA]
DIARIA EXTRA
[POR BUNGALÓ LUJO]

INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

Todos los paquetes en Pousada da Espera incluyen:
- Paquete de Noviembre, 2 - 5 (3 noches - de jueves a domingo) con alojamiento en Pousada da Espera (Boutique).
- Bungaló Lujo (hasta 3 personas – Vista a la Piscina o al Mar).
- Sistema de Desayuno (otras comidas y bebidas aparte).
- Transfer diarios para todas las fiestas de H&H Bahia 2017 (Hotel / Resort Vila Gale Mares / Hotel) con salida predeterminada
para eventos diurnos y para los eventos nocturnos.
- Libre acceso a Resort Vila Gale Mares durante las 7 fiestas de H&H Bahia 2017 (exclusivamente durante el período de cada
uno de los eventos del festival).
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CONDICIONES GENERALES:
Opcionales:
- Vuelo Origen / Salvador / Origen (a solicitud): http://hhbahia.depassaporte.com.br/.
- Transfer Aeropuerto de Salvador / Resort o Nuevos Hoteles / Aeropuerto de Salvador: USD 60.00 adicional por persona.
- Upgrade VIP individual: pulsera de acceso al área VIP de las fiestas principales (viernes por la noche, sábado por la tarde y
sábado por la noche), con voucher de retorno de R$ 200,00 para consumir: USD 135.00 adicional por persona.
- Early Check-in o Late Check-out (a solicitud y con pago directo en el Hotel).

Condiciones y Pagos:
- Tarjeta de crédito internacional (Visa, Mastercard y Amex - precios sujetos a cambios en la fecha de la reserva debido a
cambio USD 1.00 = R$ 3,40 de Dic, 15 – 2016 - el precio de su reserva será procesada en Brasil R$)
- Copia del pasaporte y tarjeta de crédito (frente y dorso), junto con el termo de autorización presentada y firmada requerida.

Observaciones:
- Precios por persona en habitación Individual, Doble, Triple (Apartamentos Superior y Bungalós Lujo son limitados) o
habitación Cuádruple, Quíntuplo, Séxtuplo (exclusivamente en Apartamentos Deluxe en Itacimirim Praia Hotel - ver
condiciones de camas supletorias), sujeto a cambios, variabilidad y disponibilidad.
- Check-in y Check-out se realizará a las 15:00 y 12:00 PM respectivamente.
- No vamos a aceptar huéspedes menores de 18 años.
- Paquetes Triple, Cuádruple, Quíntuplo o Séxtuplo (limitados) con cama supletoria / auxiliar (más pequeña que la cama
tradicional) o sofá cama o cama doble ya pre-asignado en el apartamento sin posibilidad de cambio, así como los limitados
camas individuales, según disponibilidad.
- Política de Cancelación: hoy hasta con 30 días de viaje, multa de 50%; con 29 días de viaje, multa de 80%; con 15 días de
viaje, multa de 100%. Precios sujetos a cambio sin previo aviso y confirmación de disponibilidad, así como los opcionales.
- Política de nominación y cambios de pasajeros: sólo nominaciones y cambios de pasajeros serán aceptadas dentro de 10
días laborables antes de su viaje. Nominaciones sin cargos adicionales, cambios de pasajeros sujetos al pago de USD 60.00
por cada cambio y pasajero cambiado.
- Detalles de los nuevos hoteles, visite: http://www.itacimirimpraiahotel.com.br y http://pousadadaespera.com.br/es/.
- Detalles del Resort (todos los eventos), visite Vila Galé: http://www.vilagale.com/es/hoteles/bahia/vila-gale-mares.
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