Azores

Circuitos

desde

Pinceladas de Terceira

569

€

8 días / 7 noches

3,10,17 y 24 Enero + 14 y 27 Febrero + 6,13 y 28 Marzo
Vuelo directo desde Madrid
Plazas garantizadas y confirmación en línea
ITINERARIO
Día 1: A la hora indicada presentación en el aeropuerto de Madrid 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.
Dia 4: Inicio de la excursión de medio día "Monte do Brasil". Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 5: Día libre para recorrer la isla por su cuenta. Alojamiento.
Dia 6: Inicio de la excursión de medio día “Mirador de Riberinha,+ São Sebastião +
Serra do Cume”. Regreso al hotel y alojamiento.
Dia 7: Inicio de la excursión de medio día “Biscoitos + piscinas naturales". Regreso al
hotel y alojamiento.
Dia 8: Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Madrid. Fin de los servicios.
SUPLEMENTOS PVP POR PERSONA
HOTELES

REGIMEN

SUPLEMENTO

SOLO ALOJAMIENTO

Base
20 €
40 €
80 €
60 €
120 €

ANGRA GARDEN 3*
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
DO CARACOL 4*

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

TERCEIRA MAR 4* (1)

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
SOLO ALOJAMIENTO

ANGRA MARINA 5*
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Condiciones de la oferta:
Los precios son por persona e incluyen: Vuelo i/v directo con Air Europa 7 noches de estancia en Globo Happy Hostel en sólo alojamiento, excursiones descritas en el
itinerario, traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (170 €). Franquicia de equipaje: 20 kg por persona (facturado) + 6 kg
por persona (de mano).
Oferta válida a partir del 7 de Diciembre 2017. 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 7 de Diciembre 2017 y pueden sufrir modificaciones. Los niños menores de 2
años pagan las tasas (170 €).
(1)Para la salida del 28 de Marzo (Semana Santa) aplicar suplemento de 150 € .

Suplemento 4 almuerzos en restaurante local: 99 € adulto.
La habitación estándar del hotel Do Caracol es Sin Vistas.

Más información
en su agencia de viajes o en:

El hotel Angra Garden se encuentra en fase de remodelación. Restaurante cerrado.
Portugal Tours - C.I.C.MA 679

Seguros opcionales recomendados: Anulación Mini: 5,00 € · Básico: 7,00 € · Asistencia Plus: 22,25 € · Asistencia Plus + Cancelación:
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