
Circuitos 

Terceira Básico 
     8 días / 7 noches 

De Enero a Diciembre 2021 

Condiciones de la oferta: 

Los precios son por persona e incluyen: Vuelo con TAP desde península, 7 noches de estancia en el hotel Angra Marina con desayuno, excursiones 

descritas en el itinerario, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (180 €). Franquicia de equipaje: 

23 kg por persona (facturado) y 8 kg equipaje de mano. 

Oferta válida a partir del 1 de enero 2021. Oferta válida salvo error tipográfico y válida para nuevas reservas. Consultar condiciones generales en su 

agencia de viajes. Precios no válidos para grupos. Plazas limitadas. Las tasas son netas y están calculadas a día 1 de enero 2021 y pueden sufrir  

modificaciones. Los niños menores de 2 años pagan las tasas (180 €). 

Precios de niños de 2 a 11 años inclusive 

Suplemento neto 3 almuerzos en restaurante local: 68 € adulto.  

El hotel Angra Marina permite la distribución de 2 adultos + 2 niños en la misma habitación.  Consultar 
 

Más información  

en su agencia de viajes o en:  

www.portugal-tours.com 

Ref: 2020/P076 

Portugal Tours - C.I.C.MA 679  

desde 
639€ 

ITINERARIO 
Día 1: A la hora indicada presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con 

destino Terceira. Llegada,  traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2: Inicio de la excursión de medio día "Angra a pie". Regreso al hotel y 

alojamiento. 

Día 3: Día libre para recorrer la isla por su cuenta. Alojamiento. 

Día 4: Inicio de la excursión de medio día "Monte do Brasil +  

Fortalezas". Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 5: Día libre para recorrer la isla por su cuenta. Alojamiento. 

Día 6: Inicio de la excursión de medio día “Mirador de Riberinha 

+ São Sebastião + Serra do Cume”. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 7: Día libre para recorrer la isla por su cuenta. Alojamiento. 

Día 8: A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso . 

Tasas incluidas 

AZORES 

HOTEL Temporadas 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  

Doble  3ª pax  Individual Niños                   

1 Ene - 31 May & 1 Sep - 31 Dic 639 € 649 € 849 € 319 € 

1 Jun - 31 Ago 799 € 659 € 949 € 499 € 
Angra Marina 5*  

Seguros opcionales recomendados:  Asistencia + anulación: 8,00 €  ·  Asistencia : 25,00 €  ·  Asistencia + Anulación: 30,00 € 

Salidas desde Barcelona 
Consultar suplementos: Madrid, Bilbao, Sevilla, Málaga y Valencia, 


