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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

PORTUGAL

Hasta el 25% de descuento

Descuento máximo aplicable en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los hoteles/programas publicados. 
Consulta condiciones. 

Niños Gratis

Gratuidades de uno o más niños, en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los establecimientos publicados. 
Consulta condiciones

A solo un pasito nuestro, está uno de los países que más envuelve 
e hipnotiza a cada visitante. Famosa por su gastronomía y el fado 
desprende historia en sus ciudades más conocidas y modernas 
como Lisboa y Oporto, y tradición en cada pueblo portugués.  
En la punta del país, encontramos la zona del Algarve y sus  
innumerables playas. Continuando con más encantos  
portugueses, el archipiélago volcánico por excelencia, Madeira. 
Un paraíso compuesto por varias islas, donde la más conocida de 
todas lleva el mismo nombre.  

Y, por último, otro archipiélago, Azores, capaz de deslumbrar a 
todos aquellos que busquen conectar con la naturaleza y disfrutar 
de todas sus islas, donde destaca Sao Miguel conocida por ser la 
isla verde.  

Sin duda, Portugal es un país para conocerlo y te esperará con los 
brazos abiertos.  
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 38.
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con nosotros, 
por eso, ofrecemos una amplia gama de productos 
que abarca los cinco continentes y que contempla 
todo tipo de viajes: desde escapadas urbanas a 
grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL
MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y el 
aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!
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En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo 
de profesionales apasionados por lo que hacemos. 
Creemos en la mejora constante, además, nuestro 
amplio conocimiento del sector, el uso de las últimas 
tecnologías y la posibilidad de adaptar nuestro 
producto a tu gusto garantizan que podamos 
ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL  
CONNECT
En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TMC, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. 
Tu agente de viajes podrá modificar los parámetros 
de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así 
como presupuestarlo y reservarlo al momento 
para que tú solo tengas que pensar en qué llevar 
en la maleta. En solo 3 pasos, sin esperas ni 
complicaciones.



Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 38.
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VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL

*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valor.

TENEMOS LOS VIAJES  
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinosy programas creados bajo nuestros 
rigurososestándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora paraadaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de 
larga distancia te obsequiaremos con 
diferentes regalos desde portadocumentos 
e identificadores, guías digitales y hasta 
exclusivas mochilas y maletas.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia  
   y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada             
   destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio. 

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.
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Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas/descuentos/
ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento nos ofrece estas ofertas/descuentos/
ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información precisa sobre las fechas de 
validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes

Regímenes alimenticios: A: alojamiento; AD: alojamiento y desayuno; MP: media pensión; PC: pensión completa; TI: todo incluido.

Información y servicios

Spa

S
Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas 
con el bienestar corporal (salud, 
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc.., 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico.  En la mayoría de los casos lleva 
coste adicional. Por norma general, no se 
permite el acceso a menores de edad a 
estos servicios.

Traslados

,
Establecimientos que ofrecen transporte 
al aeropuerto, a la playa, campo de golf 
o centro urbano. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a la operativa 
del establecimiento. Generalmente 
el servicio se presta en los meses de 
alta ocupación y es susceptible, salvo 
indicación al respecto, de cargo adicional 
con pago directo por su utilización.

Discapacitados

u
Establecimientos que se encuentran 
adaptados en algunas habitaciones 
y/o zonas comunes, para personas 
con movilidad reducida. No obstante, 
determinadas zonas pueden no estar 
acondicionadas. Consulta al efectuar tu 
reserva.

Animación adultos

C
Establecimientos que realizan animación 
para adultos. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del catálogo (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades podrían 
conllevar un coste adicional.

Sólo adultos

A
Establecimiento para clientes solo a partir 
de una determinada edad. Consulta edad 
mínima requerida.

Todo incluido

i
Establecimientos que incluyen como 
régimen alimenticio el de “todo incluido”. 
Solicita información sobre las comidas, 
bebidas, servicios y actividades que 
incluye en cada establecimiento, así como 
de los horarios de los mismos.

Animación niños

c
Establecimientos que realizan animación 
para niños. Las fechas, así como la 
frecuencia están sujetas a la operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del catálogo (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades o el uso 
de instalaciones como el miniclub podrían 
conllevar un coste adicional. Como 
norma general no existen programas de 
animación para niños menores de 3 años. 

Mascotas

T
Establecimientos que admiten animales 
domésticos de compañía (generalmente 
perros). No obstante, a la hora de 
realizar la reserva deberá informar sobre 
las condiciones marcadas por cada 
establecimiento (tipo y/o raza, peso, 
presentación de la cartilla de vacunación, 
etc.). Se deberá tener en cuenta que, 
pese a estar permitidos, pueden tener 
limitada su presencia en determinadas 
zonas. Asimismo, en la mayoría de los 
casos conllevan un suplemento adicional. 
Siempre estarán sujetos a la aceptación 
por parte del establecimiento.

Parking

P
Servicio de parking o garaje, propio del 
establecimiento o concertado, de pago o 
gratuito.

Gimnasio

g
Establecimiento que entre sus 
instalaciones dispone de Fitness Center o 
gimnasio.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Niño gratis / Descuento niño

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna 
fecha, habitación y régimen, dentro 
de la validez del catálogo, ofrecen 
descuento o gratuidad de 1 o más niños, 
compartiendo unidad de alojamiento con 
dos adultos. Dicho descuento/gratuidad 
puede referirse al primer niño, segundo 
niño, etc. Consulta edades de aplicación 
en cada establecimiento. 

Descuentos / Descuentos hasta

5
'

El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre el precio 
de alojamiento, salvo indicación.

Wi-Fi gratis

w El establecimiento ofrece servicio Wi-Fi 
gratuito a los clientes; éste puede estar 
disponible en todas o en algunas de las 
instalaciones del hotel. Las condiciones 
de prestación de este servicio pueden 
ser modificadas por el establecimiento 
durante el periodo de vigencia de este 
catálogo.

Reserva anticipada

< El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en 
el periodo de validez del catálogo, 
reservando con cierta antelación. 
Consulta información precisa sobre 
fechas exactas de validez, así como 
las condiciones a la hora de realizar la 
reserva. El descuento es únicamente 
aplicable sobre el precio de alojamiento, 
salvo indicación.

Sólo adultos

A Establecimiento para clientes solo a 
partir de una determinada edad. Consulta 
edad mínima requerida.

Volver



Zona • Zona8

Oporto
Junto a la desembocadura del río Duero nos encontramos la esencia de 
Portugal, Oporto. Capital del Norte de Portugal y la segunda ciudad más 
importante el País.
Su paisaje urbano con más de 10 siglos de historia junto a sus famosos 
puentes sobre el río Duero, han sido declarados por la Unesco Patrimonio de 
la Humanidad.
Es precisamente el Duero el que divide la ciudad en dos zonas: a un lado el 
encanto del viejo Oporto con sus iglesias, plazas y monumentos. Por otro 
lado Vilanova do Gaia con las bodegas que guardan el famoso vino de 
Oporto, que tanta fama ha proporcionado a esta ciudad.

Imprescindibles 
• Iglesia de Sâo Francisco, gran ejemplo del barroco portugués.
• Un paseo por el puente Luís I.
• Librería Lello e Irmâo, donde se rodaron escenas de la película Harry Potter.
• Visita a alguna de las bodegas de Vilanova do Gaia.
• Crucero por el Duero para apreciar la ciudad desde otro punto de vista.
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 ç DÍA 1. ESPAÑA - OPORTO

Salida en avión con destino Oporto. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. OPORTO

Desayuno. Salida para realizar un tour a pie por esta 
fascinante ciudad. El recorrido comienza por la Torre 
de los Clerigos, un notable complejo arquitectónico 
considerado el ex libris de Oporto. Cerca de esta im-
presionante Torre encontraremos la famosa librería 
Lello, una de las más bellas y antiguas librerías del 
mundo, conocida por haber inspirado a la escritora 
J.K Rowling para crear la serie de libros Harry Potter.
Explora los hermosos azulejos y el increíble arte 
callejero según vamos caminando. A continuación 
visitamos Santo Idelfonso, una iglesia barroca con 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias.

Oporto a pie
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
• Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Traslados regulares aeropuerto/hotel/
aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares.
• Tour a pie de 4 hrs. aprox.
• Seguro incluido básico. 

Le Chateau de Chenonceau

azulejos tradicionales azules y blancos. Seguire-
mos hasta una de las estaciones de ferrocarril más 
emblemáticas de Europa, la estación de Sào Bento, 
famosa por los miles de azulejos que representan 
temas históricos portugueses. Antes de regresar 
al hotel, parada para tomar un café y un pastel de 
nata (dulce típico). Alojamiento.

 ç DÍA 3. OPORTO 

Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar Vila Nova 
de Gaia, centro de la industria de Oporto, lleno de 
bodegas con visitas y degustaciones. Alojamiento. 
DÍA 4. OPORTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

 595€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Oporto: Hotel Neya Porto 4*

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Oporto, 
en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados colectivos aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. 
• 2 noches de estancia en habitación doble en 
régimen solo alojamiento, hotel 3*. 
• Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Precios basados en traslados colectivos válidos 
para hoteles situados en el centro de la ciudad. 
Suplementos por traslado privado desde 15 € por 
persona y trayecto.
• Frecuencia traslados colectivos: espera máxima 60 
minutos aprox. 
• Todos los traslados desde el aeropuerto de Oporto 
incluyen asistencia de habla hispana/portuguesa a la 
llegada al aeropuerto.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios pago directo en el hotel. Tasas 
sujetas a modificaciones sin previo aviso.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Oporto
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.

 178€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio desde por persona basado en habitación doble 
(mínimo 2 personas) en alojamiento y desayuno. Tasas 
de alojamiento por persona y noche no incluidas en 
precio. Pago directo en el establecimiento. Punto de 
encuentro a reconfirmar.

Volver
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

Excursiones en Oporto

Información importante: todas las excursiones se realizan en tour en regular con chófer-guía de habla española• Sujetas a un mínimo de 2 participantes. • Presentación: 20 minutos antes de la hora 
de salida. • Los días de operación, horarios y precios de las excursiones pueden sufrir modificaciones. 

Guimarâes
Oporto tour dia con almuerzo 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (excep-
to 24 y 25 de diciembre). Sábados y domingos 
a las 09:00 h. 

Duración: día completo. 8 h aprox.

Empezamos la visita por la Catedral de Opor-
to. Ubicada en la parte más alta de la ciudad. 
Después, iremos hacia la Torre de los Cléri-
gos, un notable complejo arquitectónico y 
considerado el ex libris de Oporto. La Torre 
de los Clérigos fue diseñada por Nicolau Na-
soni y es uno de los monumentos más exube-
rantes que puede encontrar en esta ciudad. 
De la cima, puede tener vistas privilegiadas 
sobre Oporto. Cerca de esta impresionante 
Torre, encontraras la famosa Librería Lello, 
una de las más bellas y antiguas librerías 
del mundo, conocida por haber inspirado a la 
escritora J.K. Rowling para crear la serie de li-
bros Harry Potter. Seguimos hasta una de las 
estaciones de ferrocarril más emblemáticos 
de Europa, la estación de São Bento, famosa 
por los miles de azulejos que representan te-
mas históricos portugueses. Tendrás la opor-
tunidad de visitar una Bodega y de realizar 
una cata del famoso vino de Oporto y apren-
der todo sobre el proceso de vinificación que 
dura desde hace muchos siglos y que es la 
base de este vino mundialmente famoso. 
Parada para un almuerzo tradicional en uno 
de los barrios más populares de la ciudad, la 
Ribeira, con vistas impresionantes sobre el río 
Duero. Después del almuerzo, realizaremos  
un crucero para que tengas una perspectiva 
diferente de esta hermosa ciudad. 

Precio desde por persona 85€

Aveiro tour medio día 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria. Mañanas a 
las 09:00 h y tarde a las 14:00 h.

Duración: medio día. 4 horas aprox.

Aveiro, ciudad de embarcaciones típicas 
("Moliceiros") y conocida como la "Vene-
cia de Portugal", revela en sus núcleos im-
portantes vínculos entre la ciudad y el río. 
Fantástico recorrido por los canales de 
Aveiro y la famosa zona de Costa Nova. 
Comenzamos con una visita guiada por el 
centro histórico de la ciudad donde podre-
mos admirar su bella catedral, fundada en 
1423, de estilo barroco y declarada Monu-
mento Nacional. Caminando aprenderemos 
más sobre sobre la historia y las tradiciones 
de Aveiro: una villa de pescadores, fundada 
en la producción y comercio de sal. A conti-
nuación, realizaremos un crucero de unos 45 
minutos en un típico barco Moliceiro, usado 
para recoger el "moliço", un alga marina. A lo 
largo de los deslumbrantes canales de la ciu-
dad, disfrutaremos de los paisajes que Avei-
ro nos presenta. Después de este agradable 
crucero, viajaremos a la Costa Nova, famosa 
por las playas de arena blanca. Descubre 
las famosas casas típicas de los pescadores, 
pintadas con colores fuertes y con rayas ver-
ticales. 

Precio desde por persona 53€

Oporto tour medio día 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria. Mañanas a 
las 09:00 h y tarde a las 14:00 h. 

Duración: medio día. 4 horas aprox.

Oporto es una ciudad con fuertes tradicio-
nes, reconocida como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1996 y el 
mejor destino europeo en 2017. Fuente de 
inspiración para muchos artistas, Oporto es 
sin duda una ciudad claramente carismáti-
ca, llena de rincones y recovecos. Descubrir 
esta ciudad es un viaje lleno de cultura, his-
toria y arte, que culmina en un destino único. 
En este City Tour conocerás los lugares de 
mayor interés turístico y monumentos emble-
máticos, además de tener la oportunidad de 
disfrutar de una visita a una bodega de Opor-
to y realizar una degustación. 

Precio desde por persona 40€
Fado Tour Oporto de noche con 
cena y espectáculo.
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria a las 09:00 h.

Duración: 3 h aprox.

Entra en la magia de la noche de Oporto con 
un pequeño paseo nocturno por la ciudad 
para posteriormente disfrutar de una delicio-
sa cena con un espectáculo de Fado, recono-
cido por la UNESCO como el corazón de la 
cultura nacional.

Precio desde por persona 80€

Minho tour con almuerzo  
Salidas:del 2 de enero al 31 de diciembre (excepto 
25 de diciembre) a las 09:00 h.

Duración: día completo. 9 h aprox.

Un recorrido único, comenzando por Braga 
una de las ciudades religiosas más antiguas 
del mundo, donde visitaremos los santuarios 
que forman el triángulo de la fe: la Catedral 
de Braga, Santuarios del Sameiro y Bom Je-
sús. Después del almuerzo (incluido), el tour 
continúa con la visita al castillo y el centro 
histórico de  la ciudad de Guimarâes, cuna de 
Portugal.

Precio desde por persona 96€

Fatima tour con almuerzo 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 25 de diciembre) a las 08:30 h. 

Duración: día completo. 9 h aprox.

Visita al mayor centro religioso de Portugal, 
Fátima. Si aprecias este tipo de turismo en-
tonces este tour está perfectamente indicado 
para ti. Durante el día tendrás tiempo libre 
para realizar actividades religiosas de inte-
rés. Por la tarde podrás explorar el centro 
histórico de la ciudad de Coimbra con su Ca-
tedral y su afamada Universidad, Patrimonio 
de la Humanidad. 

Precio desde por persona 101€

Douro Valley tour día completo
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria a las 09:00 h .

Duración: día completo. 9 h aprox.

Después de haber sido clasificado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad 
y a menudo, considerado la mejor región 
vinícola del mundo, Alto Douro Vinhateiro, 
más que un paisaje impresionante, es toda 
una historia. La producción de vinos en esta 
región se remonta al Imperio Romano y esta 
tradición ha continuado hasta hoy, produ-
ciendo ahora los famosos vinos de Oporto y 
Duero. Hacer un viaje a esta región es como 
hacer un viaje cultural, siguiendo todo el pro-
ceso del vino, que es intrínsecamente parte 
de lo que significa ser portugués. Durante 
este recorrido conoceremos "Galafura", mira-
dor de Sâo Leonardo de Galafura. Almuerzo 
en la zona de Pinhao para que tengamos la 
oportunidad de explorar sus paisajes y expe-
rimentar toda la esencia del Valle del Duero. 
Finalizaremos el tour con una degustación de 
vinos en una finca.

Precio desde por persona 101€
Aveiro

Douro Valley

Castro Guimarães

Volver
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Lisboa
Una de las capitales Europeas más coquetas. Ciudad moderna y 
cosmopolita conserva todavía ese aire de pequeña ciudad con encanto, 
que mira al pasado a través de sus afamados barrios, cada uno con su 
sabor único y particular, sus calles adoquinadas que invitan al paseo, sus 
innumerables miradores y como no, su inconfundible Fado.  
Lisboa nos recibe con el río Tajo ya casi como mar y con un encanto que la 
hace única. Sin duda alguna nos fascinará.

Imprescindibles 
• Castillo de S. Jorge. En la parte mas alta de la ciudad, la domina y ofrece su 
mejor vista.
• Barrio Alfama. Sabor y uno de los mejores sitios para oír fado.
• La Baixa. Es el barrio de las compras y desemboca en la preciosa Plaza del 
Comercio a orillas del Tajo.
• Chiado. Zona de moda para divertirse.
• Barrio de Belem. Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos y 
Monumento a los descubridores. Confitería de Belem; visita inexcusable para 
probar los famosos “Pasteis de Belem“.
• Tranvía nº 28. Uno de los mejores trayectos turísticos de Lisboa.
• Probar el bacalao en cualquiera de sus innumerables variedades.
• Subir al Elevador de Sta. Justa y disfrutar de las vistas desde el Barrio alto.
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 Lisboa
        Here we go

Mas de 180 vuelos semanales

Elija Discount, Basic, Classic, 
Plus, Executive o Top Executive

Fantásticas conexiones a Madeira y 
Azores todo el año (Stopover 
permitido de 1 a 5 noches en Lisboa 
para aprovechar su viaje  al máximo).

Vuelos directos desde Barcelona,
Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga,
Sevilla, Gran Canaria, Tenerife,
Fuerteventura y Ibiza.

Aproveche las ventajas del programa:
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Lisboa 13

tourmundial.es

 ç DÍA 1. ESPAÑA - LISBOA

Salida en avión con destino Lisboa. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

 ç DÍA 2. LISBOA

Desayuno. Salida para realizar un tour a pie por 
esta fascinante ciudad. Lisboa es conocida como 
la ciudad de las 7 colinas. Comenzaremos el paseo 
por el antiguo barrio de Alfama, influenciado por las 
muchas culturas que habitaron allí a lo largo del 
tiempo. Desde la orilla del río Tajo hasta el Casti-
llo, podremos disfrutar de las encantadoras calles 
estrechas, de los famosos azulejos de las paredes, 
los increíbles miradores, los icónicos tranvías etc. 
A continuación, bajaremos para subir otra colina y 
visitar Chiado, el romántico barrio de Lisboa que 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre: diarias

Lisboa a pie
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
• Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. 
• Traslados regulares aeropuerto/hotel/
aeropuerto. 
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares.
• Tour a pie de 4 hrs. aprox.
• Seguro incluido básico. 

Puente 25 de abril

ha sido el punto de encuentro de famosos artistas, 
escritores, poetas y políticos desde el siglo XVIII. 
Todavía, está considerado como el corazón de la 
ciudad con sus imponentes edificios, monumen-
tos históricos y la zona más cosmopolita. Antes de 
regresar al hotel, parada para tomar un café y un 
pastel de nata (dulce típico). Alojamiento.

 ç DÍA 3. LISBOA 

Desayuno. Día libre. Sugerimos coger el tren con 
destino a Sintra para descubrir los encantos de esta 
ciudad de cuento. Alojamiento.

 ç DÍA 4. LISBOA - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino España.

 547€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Oporto: Hotel Neya Porto 4*

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Lisboa, 
en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados colectivos aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. 
• 2 noches de estancia en habitación doble en 
régimen de alojamiento y desayuno en hotel 3*.
• Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Precios basados en traslados colectivos válidos 
para hoteles situados en el centro de la ciudad. 
Suplementos por traslado privado desde 13 € por 
persona y trayecto. 
• Frecuencia traslados colectivos: espera máxima 60 
minutos aprox. 
• Todos los traslados desde el aeropuerto de Lisboa 
incluyen asistencia de habla hispana/portuguesa a la 
llegada al aeropuerto.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios pago directo en el hotel. Tasas 
sujetas a modificaciones sin previo aviso.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Lisboa
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.

 214€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio desde por persona basado en habitación doble 
(mínimo 2 personas) en alojamiento y desayuno. Tasas 
de alojamiento por persona y noche no incluidas en 
precio. Pago directo en el establecimiento. Punto de 
encuentro a reconfirmar.

Volver
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

Lisboa tour dia completo 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria a las 9:00 h 

Duración: día completo. 8 h aprox.

Empezamos el tour en Belém, lugar desde 
donde partieron los navegadores portugue-
ses en el siglo XIV en busca de nuevos terri-
torios. Esta es una de las zonas más visitadas 
por los turistas ya que se concentran varios 
monumentos históricos, museos fascinantes 
y parques cuidadosamente cuidados junto 
al río Tajo. como la hermosa Torre de Belém, 
el Monasterio de los Jerónimos y el monu-
mento a los Descubrimientos. Aprovecha la 
oportunidad de visitar el Puente 25 de Abril 
y sube al Pilar 7 para disfrutar de una de las 
mejores vistas de Lisboa y el río Tajo. Dentro 
del pilar, vive el futuro con una actividad inte-
ractiva de realidad virtual. Tiempo libre para 
comer. Cruza el puente hacia la otra orilla y 
contempla la imponente estatua del Cristo 
Rey. El Santuario Nacional de Cristo Rey se 
inauguró en 1959 y honra el Sagrado Cora-
zón. El monumento, de 110 metros de altura, 
es la construcción más alta de Portugal. De 
regreso a Lisboa pasamos por la de la hermo-
sa Plaza del Comercio, una de las mayores 
plazas europeas. 

Precio desde por persona 154€

Lisboa tour medio día 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria mañanas a 
las 09:00 h y tarde a las 14:00 h 

Duración: medio día. 4 horas aprox.

Empezamos el tour en Belém, donde se en-
cuentra el Monasterio de los Jerónimos, uno 
de los monumentos más apelativos e impo-
nentes de la ciudad, clasificado como Patri-
monio de la UNESCO. En la visita a su iglesia, 
también de estilo manuelino, sorpréndase 
con el interior hermoso. Junto al Río Tajo, en-
cuentre la Torre de Belém, un marco emble-
mático de la época de los Descubrimientos 
Portugueses. A continuación, el Padrão Dos 
Descobrimentos, un imponente monumento 
en forma de carabina que evidencia persona-
jes importantes ligados a los Descubrimien-
tos y el pasado glorioso de Portugal. En el 
centro de la ciudad, disfrute de la hermosa 
Plaza del Comercio. Una de las mayores pla-
zas europeas otrora el Palacio Real de Portu-
gal, hoy albergue de algunos Ministerios del 
Gobierno Portugués. Llegamos a Alfama, uno 
de los barrios más antiguos y auténticos de la 
ciudad, lugar de rincones escondidos, de es-
quinas y calles estrechas. En el regreso a la 
Plaza Marquês de Pombal, contemple las be-
llísimas plazas de D. Pedro IV, más conocida 
por Rossio, y de los Restauradores antes de 
entrar en la Avenida da Liberdade, la versión 
lisboeta de la parisiense Campos de Elysées 
bordeada por hermosos edificios antiguos, 
teatros y grandes tiendas de lujo. 

Precio desde por persona 120€

Excursiones en Lisboa

Información importante: todas las excursiones se realizan en tour en privado con chófer-guía de habla española. • Precios basados en 2 personas. Consulta otras ocupaciones. • Lugar de recogida 
en el hotel. • Los días de operación, horarios y precios de las excursiones pueden sufrir modificaciones. 

Obidos, Nazaré y Fatima tour 
dia completo  
Salidas:del 2 de enero al 31 de diciembre (excepto 
24 y 25 de diciembre). Diaria a las 9:00 h. 

Duración: día completo. 8 h aprox.

El recorrido comienza con una visita a Óbi-
dos, un pueblo medieval rodeado de mura-
llas del siglo XIV. Es uno de los pueblos más 
pintorescos de Portugal, conocido por las 
maravillosas paredes blancas y las calles en 
laberinto. Pararemos en Nazaré, un pueblo 
pesquero tradicional, para visitar su casco 
antiguo con tiempo libre para el almuerzo. En 
Batalla tiempo libre para ver la Iglesia gótica 
del Monasterio de Batalha (Patrimonio de la 
Humanidad). También fue clasificado como 
una de las 7 Maravillas de Portugal en 2007. 
Finalmente, visitaremos Fátima, el corazón 
de la Fe Católica y destino de Peregrinación 
Mundial. Posibilidad de explorar el Santuario 
con la Capilla de las Apariciones y la Basíli-
ca, donde tendremos tiempo libre para activi-
dades religiosas antes de regresar a Lisboa. 

Precio desde por persona 227€

Évora tour día completo
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria a las 09:00 h.

Duración: día completo. 8 h aprox.

Día para descubrir Évora, Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO. Una ciudad encantadora 
que fue, durante mucho tiempo, dominada 
por el pueblo romano que dejó en estas tie-
rras muchos edificios históricos dignos, entre 
ellos el deslumbrante Templo Romano de 
Diana. Tiempo para visitar un lugar lleno de 
misticismo, la capilla de los huesos. Como 
su nombre indica, esta capilla está hecha de 
huesos. Tiempo libre para comer. Posibilidad 
de visitar una bodega mientras disfrutas de 
su exquisita cata antes de regresar a Lisboa. 

Precio desde por persona 267€

Sintra, Cascais y Estoril tour 
medio día 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria. Mañanas a 
las 9:00 h y tarde a las 14:00 h.

Duración: medio día. 4 horas aprox.

Desde Lisboa, viaje a la ciudad de Sintra, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Nos dirigimos a su centro histórico para 
explorar sus callejuelas. Tiempo libre para 
visitar la cuidad por tu cuenta. Después via-
jaremos a lo largo de la costa atlántica hacia 
Cascais, pasando por la playa de Guincho y 
Boca do Inferno. Cascais es mundialmente 
conocido por ser un antiguo pueblo de pes-
cadores que se convirtió en un retiro aristo-
crático en el que muchas familias nobles vi-
vían y construían casas de verano y villas. De 
regreso a Lisboa, disfrutaremos de las vistas 
panorámicas del Casino de Estoril, uno de los 
casinos más grandes de Europa. Comidas y 
entradas no incluidas. 

Precio desde por persona 127€

Sintra, Cascais y Estoril tour día 
completo
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria a las 09:00 h .

Duración: día completo. 8 h aprox.

Desde Lisboa, viaje a la ciudad de Sintra, Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 
este tour tendrás la posibilidad de visitar el 
Palacio da Pena, majestuosamente ubicado 
en la cima de la montaña de Sintra y el más 
completo ejemplo de la arquitectura román-
tica en Portugal. Después de esta visita, nos 
dirigiremos al centro de histórico de Sintra 
para explorar sus callejuelas. Tiempo libre 
para poder probar las famosas "Queijadas" 
y " Travesseiros" y para almorzar (comida no 
incluida). A continuación,nos dirigiremos ha-
cia Cabo da Roca, el punto más occidental de 
Europa Continental. Viajaremos a lo largo de 
la costa atlántica a Cascais, pasando por la 
playa de Guincho y Boca do Inferno. Cascais 
es mundialmente conocido por ser un antiguo 
pueblo de pescadores que se convirtió en un 
retiro aristocrático en el que muchas familias 
nobles vivían y construían casas de verano 
y villas. Durante el recorrido hacia Lisboa, 
disfrutaremos de las vistas panorámicas del 
Casino de Estoril, uno de los casinos más 
grandes de Europa. 

Precio desde por persona 154€

Fátima tour medio día 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Diaria. Mañanas a 
las 09:00 h y tarde a las 14:00 h.

Duración: medio día. 4 horas aprox.

Desde Lisboa salida hacia Fátima, el corazón 
de la Fe Católica y destino de Peregrinación 
Mundial. Tiempo libre para explorar el San-
tuario con la Capilla de las Apariciones y 
la Basílica, con tiempo para participar en la 
misa antes de regresar a Lisboa. 

Precio desde por persona 214€

Monumento a los Descubrimientos

Volver
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Algarve
Zona de veraneo por excelencia.
El Algarve es mundialmente conocido por su clima, naturaleza, sus campos 
de golf, cultura, gastronomía y sobre todo por sus maravillosas playas de 
arena.
Desde los amplios arenales de la zona de Tavira hasta las calas entre 
acantilados de Alvor, no faltarán sitios donde darse un baño, relajarse al 
sol y pasear por alguna de sus marinas donde podrá realizar compras en 
exclusivas boutiques o visitar pueblos tan bellos como Silves que le recibe 
con su imponente fortaleza. Todo esto hacen del Algarve un destino único.

Imprescindibles 
• Cabo de S. Vicente. Con su potente faro y sus preciosos atardeceres.
• Silves. Capital del Algarve en la época árabe con magnífica fortaleza.
• Un paseo en barca por la costa y admirar grutas y paisajes como la “Punta 
da Piedade“en Lagos.
• Jugar al golf en alguno de sus innumerables campos.
• Playas como: Alvor, Tres Irmaos, Beliche o Carvoeiro.

Cueva de Benagil
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Faro, en 
clase turista. Tasas aéreas.

• Traslados colectivos aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.

• 2 noches de estancia en habitación doble en 
régimen solo alojamiento, hotel 3*.

• Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Precios basados en traslados colectivos válidos para 
hoteles situados en el centro de la ciudad. 
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios pago directo en el hotel. Tasas 
sujetas a modificaciones sin previo aviso.
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Algarve
3 días • 2 noches
Salidas desde España
Diarias.

 348€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Carvoeiro

Lagos

Información importante: Sujetas a un mínimo de 
participantes, pudiendo ser canceladas si no se 
alcanzase ese mínimo. Los desplazamientos de ida 
y vuelta al punto de partida de estas excursiones 
(Marina de Vilamoura), será por cuenta del cliente. Las 
excursiones podrán ser canceladas por condiciones 
metereológicas.

Excursiones en Algarve - Paseos en barco

Paseo en barco por la costa y 
grutas con almuerzo en la playa 
Salidas: del 1 de abril al 30 de octubre. Diario de 
la Marina de Vilamoura. 

Duración: de 10:00 a 16:30 h. aprox.

Desembarco en una playa paradisíaca con 
único acceso por mar. Almuerzo incluido ser-
vido en la playa, compuesto por una barba-
coa de filetes de carne, patatas fritas, ensa-
lada, pan fruta y bebidas. Paseo en barca al 
interior de las grutas. Regreso a la Marina de 
Vilamoura, en la ruta de los delfines.

Precio desde por persona 45€

Paseo en barco por la costa y 
grutas  
Salidas: del 1 de abril al 30 de octubre. Diario de 
la Marina de Vilamoura. 

Duración: de 10:00 a 14:00 ó de 14:30 a 18:30 
h. aprox.

Crucero con visita a las cuevas costeras en 
barcas. Parada para nadar.

Crucero de mañana: incluye un snack com-
puesto por pan portugués con salchicha, biz-
cocho y zumo. Regreso a la Marina de Vila-
moura, en la ruta de los delfines.

Crucero de tarde: incluye un vino blanco fres-
co y refresco. Regreso a la Marina de Vila-
moura, en la ruta de los delfines.

Precio desde por persona 37€

Paseo en barco por la costa con 
parada para nadar  
Salidas: del 1 de abril al 30 de octubre. Diario de 
la Marina de Vilamoura. 

Duración: de 14:30 a 17:00 h. aprox.

Crucero a lo largo de la costa hasta la cueva 
Xorino. Parada para nadar. Regreso a la Ma-
rina de Vilamoura, en la Ruta de los Delfines.

Precio desde por persona 23€

Praia da Amoreira

Marina de Vilamoura

Volver
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Información importante: todas las excursiones se realizan en tour regular con guía de habla portuguesa e inglesa• Sujetas a un mínimo de participantes, pudiendo ser canceladas si no se alcanzase 
ese mínimo. • Presentación: 20 minutos antes de la hora de salida• Los días de operación, horarios y precios de las excursiones pueden sufrir modificaciones. • Consulta descuentos para niños• 
Recogida/Punto de encuentro: “información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes”. • Los clientes alojados en hoteles situados en el Sotovento Algarvio (desde 
Faro hasta Vila Real de Santo Antonio), tendrán que desplazarse por su cuenta hasta la localidad de Quarteira para realizar las excursiones (recogida solo en los hoteles ubicados entre Quarteira-
Vilamoura-Albufeira-Portimâo-Lagos). 

Castillo de Silves

Excursiones en Algarve

Marshopping Loulé 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (excep-
to 24 y 25 de diciembre). Lunes y jueves. 

Duración: medio día.

Transporte sin guía con 4 horas de tiempo 
libre para visitar el centro comercial “Mar 
Shopping”.

Precio desde por persona 22€

Lagos, Sagres y Cabo Sâo 
Vicente 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Martes y miércoles. 

Duración: medio día.

Una oportunidad para regresar a la época de 
los descubrimientos Portugueses. En Lagos, 
visita de la iglesia dorada de Sto. António y 
el primer mercado de esclavos de Europa. 
“Ponta da Piedade”, una espectacular for-
mación rocosa. Sagres, con su bonito y bien 
conservado puerto de pesca, pasando por la 
Fortaleza del Siglo. XV. Visita del cabo de S. 
Vicente, el punto más sudoeste del continen-
te Europeo, conocido antiguamente por el 
“Fin del Mundo” dónde se podrá apreciar uno 
de los faros más potentes de Europa.

Precio desde por persona 28€
Entradas y comidas no incluidas.

Silves & Monchique 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Lunes y miércoles. 

Duración: medio día.

Una excursión que engloba historia, cultura y 
bonitos paisajes. Silves, la antigua capital del 
Algarve durante la dominación árabe. Tiem-
po libre para visitar el castillo y la catedral. 
Se continúa el viaje hasta Caldas de Monchi-
que, antiguas termas romanas, conocidas por 
el poder rejuvenecedor de su agua. Subida 
después hasta la sierra de Monchique, a Fóia, 
el punto más alto del Algarve. Tiempo libre 
para cata de vinos y fotos.

Precio desde por persona 27€
Entradas, comidas y cata no incluidas.

Algarve histórico sin almuerzo 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (excep-
to 24 y 25 de diciembre). Martes, jueves, viernes 
y domingos. 

Duración: día completo.

Esta excursión es una oportunidad para visi-
tar la sierra y apreciar algunos ejemplos de 
la ocupación Romana y Arabe. En Silves (an-
tigua capital Árabe) se visitará el castillo y la 
catedral. Se continúa la subida a la sierra de 
Monchique hasta Fóia, el punto más alto del 
Algarve. Tiempo libre para una cata de vinos 
y para hacer fotos. Partida en dirección al res-
taurante para la comida (no incluida). Salida 
hacia Lagos donde se podrá ver el primero 
mercado de esclavos de Europa, fortaleza y 
antigua ciudad. Continuación hacia el Cabo 
de S. Vicente el punto más sudoeste del con-
tinente Europeo, conocido antiguamente por 
el “Fin del Mundo”, dónde se podrá apreciar 
uno de los faros más potentes de Europa.

Visita a Sagres, con su bonito y bien conser-
vado puerto de pesca, pasando por la Forta-
leza donde se situaba la antigua escuela de 
navegación del Infante D. Henrique.

Precio desde por persona 47€
Entradas, comidas y cata no incluidas.

Mercado de Loulé 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Sábado.

Duración: medio día.

Visita de esta hermosa ciudad del Algarve, 
involucrándose con la población local en los 
mercados de fin de semana. Mucho tiempo 
libre para pasar por el Castillo de los Moros y 
caminar por las estrechas calles del mercadi-
llo popular. Una excursión para los amantes 
de las gangas.

Precio desde por persona 22€

Algarve oriental sin almuerzo 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 24 y 25 de diciembre). Jueves. 

Duración: día completo.

Comienza la excursión con una visita a Faro, 
capital del Algarve, admirando el centro de 
la ciudad del siglo XIII. Se continúa hacia la 
ciudad morisca de Olhão, conocida por su 
importante actividad de pescado, así como 
su mercado local. Visita del centro de la be-
lla y antigua ciudad de Tavira, con su puente 
romano del siglo IV y sus muchas iglesias. 
Visita a la singular Cacela Velha.Visita a Sa-
gres, con su bonito y bien conservado puerto 
de pesca, pasando por la Fortaleza donde se 
situaba la antigua escuela de navegación del 
Infante D. Henrique.

Precio desde por persona 47€
Entradas y comidas no incluidas.

Mercado de Quarteira 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto24 y 25 de diciembre). Miércoles.

Duración: medio día.

Oportunidad de pasar algún tiempo en un 
concurrido mercadillo popular y de comprar 
gangas de última hora, mientras que se visi-
tan dos de los destinos turísticos mas cono-
cidos en el Algarve; Quarteira, hermosa villa 
pintoresca y la Marina de Vilamoura, la más 
grande de Europa.

Precio desde por persona 22€

Playa de Quarteira

Volver
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Camara de Lobos

Madeira
Joya del Atlántico. Madeira, la isla de la madera, de los bosques de 
laurisilva, del vino, de las flores, de las levadas. Ya desde hace siglos, 
visitantes como Sissi o Churchill, apreciaron la exuberante belleza de esta 
isla, su clima y su mar. Acérquese a Madeira y siéntase un privilegiado en el 
paraíso.

Imprescindibles 
• Cabo Girâo. Uno de los acantilados más altos de Europa.
• Funchal. Su casco histórico y su colorido mercado donde no podrá resistirse 
a comprar unas flores.
• Camara do lobos. Típico pueblo marinero.
• Realizar una levada. Caminar por las antiguas “acequias” nos llevará a 
fantásticos miradores.
• Subir a Monte en el teleférico y lanzarse hacia Funchal en un típico 
“carrinho“.
• Disfrutar de las vistas que en días despejados nos ofrece Pico Ariero.
• Darse un baño en las piscinas naturales de Porto Moniz.
• Visitar el jardín botánico de Funchal con su gran diversidad de plantas.

Cámara de Lobos
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Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Funchal 
en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslados colectivos aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. 
• 7 noches de estancia en habitación doble en 
régimen de solo alojamiento en hotel 3*. 
• Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Precios basados en traslados colectivos válidos para 
hoteles situados en el área de Funchal. Suplementos 
por traslado privado consulta. 
• Frecuencia traslados colectivos: espera máxima 60 
minutos aprox. 
• Todos los traslados desde el aeropuerto de Funchal 
incluyen asistencia de habla hispana/portuguesa a la 
llegada al aeropuerto.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios Pago directo en el hotel.
• Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Precios basados en traslados colectivos válidos para 
hoteles situados en el área de Funchal. Suplementos 
por traslado privado consulta. 
• Frecuencia traslados colectivos: espera máxima 60 
minutos aprox. 
• Todos los traslados desde el aeropuerto de Funchal 
incluyen asistencia de habla hispana/portuguesa a la 
llegada al aeropuerto.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios Pago directo en el hotel.
• Seguro incluido básico.

Vive Madeira
8 días • 7 noches
Vive Madeira
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.

Salidas desde España
Diarias.

 540€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 540€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Funchal 
en clase turista. Tasas aéreas.
• 7 noches de estancia en hotel 3* en habitación 
doble y régimen de solo alojamiento 
• Coche de alquiler tipo Ranault Twingo/Fiat 
Panda o similar (Grupo A) durante 7 días.
• Seguro básico incluido.

Notas importantes
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en, pago directo en el hotel. 
• Seguro con franquicia, consulta condiciones.

Madeira al volante
8 días • 7 noches
Salidas desde España
Diarias.

 594€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Este es un programa sugerido. Podrás modificar el número de 
noches así como la categoría de hotel y del coche de alquiler. 
Consulta precios y condiciones.

Trineos de mimbre 

Volver
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 38.

Información importante: Todas las excursiones se realizan en tour regular con guía de habla española, excepto las actividades especiales y paseos a pie por la naturaleza que se realizarán con 
guía de habla portuguesa o inglesa. • Sujetas a un mínimo de 4 participantes, pudiendo ser canceladas si no se alcanza el mínimo. En caso de ser canceladas, el reembolso de la excursión se 
realizará al regreso a España• Los días de operación, horarios y precios de las excursiones pueden sufrir modificaciones. • Precio indicado para clientes alojados en hoteles de la zona de Funchal 
y Caniço. Consulta precio para resto de zonas• Consulta descuentos para niños. • Recogida/Punto de encuentro: “información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de 
viajes”. • Se recomienda vestuario confortable y calzado adecuado para todas las excursiones. • Las excursiones/actividades serán efectuadas en autobús o microbús dependiendo del número de 
personas. 

Eira Do Serrado

Eira Do Serrado 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 25 de diciembre). Martes por la mañana y 
viernes por la tarde. 

Duración: medio día.

En el centro de la isla, se encuentra uno de 
los más conocidos paisajes de Madeira. El 
mirador construido a 1094 m, desde donde se 
observa “El Valle de Curral das Freiras” (pue-
blo de las monjas), situado en el cráter de 
un volcán extinto. Se continúa la visita hacia 
Câmara de Lobos para apreciar el pintoresco 
pueblo de pescadores y su puerto. Parada en 
bodega con degustación del famoso vino de 
Madeira.

Precio desde por persona 29€

Cena típica: espetada y folklore 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 25 de diciembre), viernes. 

Duración: de 19:00 a 22:00 h. aprox.

Cena en un agradable restaurante típico de 
Madeira donde el plato principal es la espe-
tada (ternera en un pincho especiado y asa-
do sobre fuego abierto) y otras delicias de la 
cocina local.

Durante la cena, un grupo folclórico estará 
bailando y serás invitado a unirse a ellos en 
estos bailes regionales tradicionales danzas 
de Madeira.

Precio desde por persona 42€

Santana con almuerzo 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 25 de diciembre). Martes, jueves y sábado. 

Duración: día completo.

Visitando Machico, nos detendremos en el 
mirador conocido como “pequeno Camôes”, 
desde donde se puede disfrutar de las vistas 
sobre el valle de Machico y Ponta de Sâo 
Lourenço. Después de esta parada nos dirigi-
remos al mirador “Ponta do Rosto” que se en-
cuentra en la parte norte de la península de 
Sâo Lourenço y merece una mención espe-
cial por su flora y fauna. Aquí se puede apre-
ciar las vistas de las costas norte y sur de Ma-
deira y en los días claros también se puede 
ver la isla de Porto Santo. Luego haremos una 
breve pausa en el pueblo de Porto da Cruz, 
para dirigirnos posteriormente hacia Santana. 
Aquí visitaremos las típicas casas techadas 
con techo de paja. Almuerzo. Después del al-
muerzo continuaremos por el parque natural 
de Ribero Frío hasta el Pico Ariero, donde po-
dremos disfrutar de magníficas vistas desde 
el tercer pico más alto de Madeira.

Precio desde por persona 48€
Entradas, comidas y cata no incluidas.

Porto Moniz con almuerzo 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 25 de diciembre). Domingo, miércoles y 
viernes.

Duración: día completo.

Salida de Funchal para visitar Ribeira Brava y 
el pintoresco pueblo Madalena do Mar, donde 
se te guiará a través de una pequeña planta-
ción de plataneras. Por la meseta de Paúl da 
Serra llegamos a Porto Moniz conocido por 
sus piscinas naturales resultantes de la acti-
vidad volcánica. Almuerzo. Después del al-
muerzo continuaremos a lo largo de la costa 
noroeste, a través de la “laurisilva” (bosque 
endémico de Madeira parte del patrimonio 
mundial), hasta Encumeada y parada en un 
mirador desde donde se puede observar, en 
días despejados, el norte y sur de la isla a la 
vez. En el camino de vuelta a Funchal, parada 
en el mirador de Cabo Girâo para disfrutar de 
las vistas del acantilado más alto de Europa 
y el segundo del mundo.

Precio desde por persona 48€

Tour gastronómico y cultural 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 25 de diciembre). Martes y viernes a las 
14:00 h y miércoles a las 10:30 h. 

Duración: 3 h 30 minutos.

Punto de encuentro frente a la estatua de 
Joâo Gonçalves Zarco, ubicada en la ave-
nida Zarco, frente a la catedral. Este tour es 
apto para cualquier tipo de visitante, junior o 
senior, ya que se hace de una manera muy 
relajante con la posibilidad de sentarte en la 
mayoría de los lugares. Serás guiado por un 
guía local apasionado y calificado que te pre-
sentará la perfecta armonía entre la cultura, 
la historia y los sabores agridulces tradicio-
nales.

Precio desde por persona 73€

Porto Moniz

Excursiones en Madeira

Volver
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Excursiones en Madeira

Paseos a pie por la naturaleza

Safari + pesca y barbacoa 
Salidas: del 2 de enero al 31 de diciembre (ex-
cepto 25 de diciembre). Jueves. 

Duración: 7 h 30 minutos.

Desde Funchal hacia el lado norte de la isla 
pasaremos por Ribeiro Frio donde estaremos 
rodeados por hermosas e imperecederas 
montañas. Aquí comenzaremos nuestro corto 
paseo desde la levada da Serra do Faial a 
Balcôes. Después de 30 minutos de camina-
ta (terreno plano), llegaremos a un increíble 
mirador en medio del valle donde podrá ver 
aves nativas volando alrededor de los picos 
más altos. A continuación, haremos un reco-
rrido todoterreno visitaremos uno de los pue-
blos más emblemáticos de la isla, Santana, 
conocido por sus casas de forma triangular. 
Desde aquí se llega a Santo da Serra, más 
concretamente al Parque de Ribeira Primei-
ra; un proyecto único y sostenible en medio 
del bosque que proporciona un ambiente 
relajante. Allí también puede pescar su pro-
pia trucha (no incluido) para el almuerzo (no 
incluido). Luego iremos cuesta abajo contem-
plando impresionantes vistas sobre el sureste 
de la isla.

Precio desde por persona 67€

Levada Maroços 
Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Martes 
por la mañana y jueves por la tarde. 

Duración: paseo de medio día. 9 km, 2 h 30 min 
aprox. Fácil-moderado.

Una maravillosa ruta de senderismo a través 
de las Levadas más antiguas de Madeira. Dis-
frutarás de paisajes espectaculares con va-
lles, cráteres pequeños, cascadas, montañas 
e impresionantes vistas al mar. No incluye 
comida o snacks.

Precio desde por persona 29€

Paseo en barco 
Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Diario. 

Duración: medio día.

Posibilidad de disfrutar de medio día en cata-
marán o carabela. No incluye traslados.

Precio desde por persona 40€

Levada Do Norte 
Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Viernes 
por la mañana. 

Duración: paseo de medio día. 7 km, 2 h 30 min 
aprox. Fácil.

Una ruta de senderismo muy agradable du-
rante todas las épocas del año, con mara-
villosas vistas sobre paisajes y campos de 
cultivo. Esta ruta comienza en el Cabo Girão 
y continúa por el Valle Quinta Grande y Cam-
panario. Las casas están adornadas con flo-
res que desprenden un aroma especial. A tra-
vés de esta Levada podrá observar y disfrutar 
de los impresionantes campos, las casas tí-
picas y los maravillosos jardines de Madeira. 
No incluye comida o snacks.

Precio desde por persona 29 €

Mini crucero a las “Islas de Ser-
tas” con almuerzo 
Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Miér-
coles y sábado. 

Duración: de 09:00 h a 18:00 h.

Salida del puerto de Funchal a las 9:00 h y 
regreso al mismo punto a las 18:00 h.

Después de unas dos horas de navegación, 
llegada a la “Deserta Grande”, donde ancla-
remos y tendremos la posibilidad de nadar y 
relajarnos haciendo snorkel. Subida a bordo 
de la embarcación para el almuerzo (coci-
nado en la propia embarcación). Después 
del almuerzo, alrededor de las 14:00 h, con-
tinuación de la travesía hasta llegar a tierra 
para realizar una visita guiada de 45 minu-
tos aprox. A las 15:30 h subida al barco para 
regresar a la isla de Madeira (2 h aprox. de 
navegación).

Precio desde por persona 91€

Levada Rabaçal / 25 Fuentes 
Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Miércoles 
y domingo. 

Duración: paseo de día completo. 9 km, 3 h 15 
min aprox. Fácil-moderado.

La ruta de senderismo discurre entre bellos 
paisajes de fenomenales valles y espectacu-
lares cascadas, en infinitos bosques de laurel 
con maravillosos manantiales. Esto y mucho 
más te espera en la zona de Rabaçal. No in-
cluye comida o snacks.

Precio desde por persona 43€

Paseo por la Bahía del Sudeste 
de Madeira con almuerzo 
Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Viernes.

Duración: de 10:00 h a 14:00 h (aprox.).

Para los amantes de la naturaleza. Salida 
desde el puerto de Funchal hacia  la reserva 
natural  de Garajau, donde se continuará  ha-
cia la a bahía de Machico y  la bahía  d´Abra, 
donde tendremos la posibilidad de nadar, re-
lajarnos y disfrutar de una deliciosa comida.

Precio desde por persona 51€

Levada Ribeiro Frío / Portela 
Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Viernes.

Duración: paseo de día completo.10 km, 4 h aprox.
Fácil-moderado.

Una ruta de senderismo por Levadas a través 
de naturaleza prístina con bonitas vistas a los 
acantilados y valles de la zona. En el horizon-
te podrás contemplar la Penha D´Aguia. No 
incluye comida o snacks.

Precio desde por persona 43€

Jeep safari 
Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Martes 
y sábado. 

Duración: de 09:00h a 13:00h aprox. .

Una experiencia única por el interior de la isla 
disfrutando de bellos y únicos paisajes por 
trayecto de difícil acceso.

Precio desde por persona 40€

Rota Dos cetáceos
(barco semirrígido 12 persona máximo) 

Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Diario. 
a las 08:45 hrs,12:30 y a las 16:00 hrs (horario 
de verano) 

Duración: 2h 30 minutos aprox. 

Ruta de los Cetáceos es una empresa dedi-
cada a la observación de delfines y ballenas 
en los mares de Madeira. Nuestros clientes 
siempre están acompañados por un equipo 
de biólogos marinos. Antes de iniciar la ac-
tividad, se lleva a cabo una breve introduc-
ción sobre delfines y ballenas en Madeira. La 
empresa dispone de miradores situados en 
tierra para guiarnos al encuentro de los ce-
táceos. Posibilidad de tener una experiencia 
inolvidable nadando con delfines. No incluye 
traslados.

Precio desde por persona 62€
Precio desde por persona 
Opción de nadar con delfines 85€

Levada Queimadas / Caldeirâo 
Verde 
Salidas: del 2 de enero al 31 de octubre. Lunes.  

Duración: paseo de día completo. 12 km. 5 h 
aprox. Fácil-medio.

Una maravillosa ruta de senderismo a tra-
vés de la Levadas más antiguas de Madeira. 
Disfrutará de paisajes espectaculares con 
valles, cráteres pequeños, cascadas, monta-
ñas e impresionantes vistas al mar. Esta ruta 
incluye la visita al parque Natural de Queima-
das. No incluye comida o snacks.

Precio desde por persona 43€

Levada do Rei
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 38.

Situación: situado frente al mar, en la zona turística, junto al jardín 
panorámico y al paseo marítimo. A 2,5 km del centro de Funchal.

Alojamiento: 215 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV LCD por cable, minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: habitación doble vista montaña y doble vista 
mar: capacidad máxima 3 personas.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina exterior, Spa con piscina 
interior, sauna y baño turco.

Restauración: desayuno: buffet. Comida y cena: buffet / menú.

Habitación doble en AD 706€
Precios desde por persona y estancia. 

Precios desde por persona y estancia. Descuento niño hasta 11 años inclusive y tercera persona 
adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media pensión. Precio basado en Vive Madeira 
pág 19. 

Funchal.  
Rua Quinta Calaça, 9004-530.

Funchal.  
Rua das Maravilhas 74, 9000-177. 

Funchal.  
Estrada Monumental 256, 9004-539.

Baia Azul 4*

Four Views Baia 4*

Girassol 4*

Nuestras ventajas

Ñw

Nuestras ventajas

≠w

Nuestras ventajas

w

Servicios ofrecidos

CuSgP

Servicios ofrecidos

CSgPA

Servicios ofrecidos

P

Situación: en la colina Forte de S. Joâo. A 10 minutos a pie del centro 
de Funchal. 

Alojamiento: 261 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble vista montaña y doble vista mar: 
capacidad máxima 2 personas. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina exterior, piscina para niños, 
salón de juegos, salas de reuniones, Spa, piscina interior, sauna y 
jacuzzi.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet.

Habitación doble vista montaña en AD 594€
Precios desde por persona y noche. 

Otros regímenes alimenticios, media pensión. Precio basado en Vive Madeira pág 19.

Situación: situado a pocos minutos a pie de la famosa zona del Lido.

Alojamiento: las habitaciones disponen de secador de pelo, TV por 
cable, radio y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: habitación junior suite: capacidad máxima 3 
personas.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina exterior para adultos y niños 
y solárium.

Restauración: desayuno: buffet. Comida y cena: buffet / menú. 

Habitación junior suite en AD 585€
Precios desde por persona y estancia.

Precios desde por persona y estancia. Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera 
persona adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media pensión y pensión completa. 
Precio basado en Vive Madeira pág 19.
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Allegro Madeira - Adults Only 4*

Situación: a pocos metros de la zona del Lido, a 1 km de la zona 
comercial, a pocos minutos a pie del centro de la ciudad y a 21 km del 
aeropuerto.

Alojamiento: 124 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, 
minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble standard y doble vista mar: capacidad 
máxima 2 personas. Junior suite, junior suite vista mar y junior suite 
deluxe vista panorámica: capacidad máxima 3 personas.

Instalaciones: restaurante, bar lounge, rooftop 360, piscina exterior, 
wellness con sauna, baño turco y masajes.

Funchal. 
Rua do Gorgulho 1, 9004-540.

Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

ASgP

Habitación doble en AD 606€
Precios desde por persona y noche. .

Precios desde por persona y estancia. Descuento tercera persona adulta, consulta. Otros 
regímenes alimenticios, media pensión. Precio basado en Vive Madeira pág 19.

PANTONE 425

NEGRO 100%
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

Situación: en la playa de arena de Calheta, a 25 minutos en coche de 
Funchal y a 35 minutos en coche del aeropuerto.

Alojamiento: 153 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble vista montaña: capacidad máxima 2 
personas. Doble vista mar: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño.

Family suite: capacidad máxima 4 personas.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina exterior para adultos y niños, 
piscina interior climatizada, Spa con sauna, jacuzzi y baño turco.

Restauración: todo incluido: todos los servicios buffet.

Habitación doble vista montaña en TI 968€
Precios desde por persona y estancia.

Precios desde por persona y estancia. Solicita información sobre el régimen de TI (servicios que 
incluyen). Precio basado en Vive Madeira pág 19.

Calheta.  
Av. D. Manuel I 3, 9370-133 Estreito da Calheta.

Funchal.  
Rua Simplício dos Passo Gouveia 21, 
Sâo Martinho, 9004-565.

Funchal. 
Estrada Monumental 175 - 177, 9000-100.

Calheta Beach 4*

Porto Mare 4*

Vidamar Resort Madeira 5*

Nuestras ventajas

˝Ñw

Nuestras ventajas

Ñw

Nuestras ventajas

Ñw

Servicios ofrecidos

CcuSgP

Servicios ofrecidos

CuSgP

Servicios ofrecidos

CcuSgP

Situación: en una zona turística, a 3 km del puerto, a 21 km del 
aeropuerto y a 3,5 km del centro del Funchal.

Alojamiento: 198 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV LCD, lector de DVD, minibar, cafetera y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble vista tierra, vista mar, superior vista mar y 
junior suite: capacidad máxima 3 personas.

Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas exteriores y 2 interiores, 
pista de tenis, mini golf, putting green, Spa, sauna y baño turco.

Restauración: desayuno: buffet. Comida y cena: buffet.

Habitación doble vista tierra en AD 902€
Precios desde por persona y estancia.

Precios desde por persona y estancia. Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera 
persona adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media pensión. Precio basado en Vive 
Madeira pág 19.

Alojamiento: 300 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV por cable, caja fuerte y terraza.

Tipos de alojamiento: suite vista mar y Premium doble vista mar: 
capacidad máxima 2 adultos. Doble vista mar lateral o frontal: 
capacidad máxima 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Instalaciones: restaurantes, piscinas exteriores, “Aqúatica Kids World”, 
piscina interior, sauna y jacuzzi. Centro de talasoterapia y peluquería. 
Acceso directo al mar.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet /menú.

Habitación doble vista mar lateral / jardín en AD 1.271€
Precios desde por persona y noche. 

Precio basado en el Vive Madeira pág 19.
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Situación: en plena baía de Machico, a 5 km 
del aeropuerto, a 22 km de Funchal y con 
acceso a una de las pocas playas de arena 
blanca en Madeira.

Alojamiento: 218 habitaciones con aire 
acondicionado/calefacción, TV satélite, 
minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble classic vista 
jardín y doble classic vista bahía y junior suite: 
capacidad máxima 3 personas.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior climatizada de agua salada, sala de 
juegos, peluquería y centro de buceo.

Restauración: desayuno y cena: buffet. Todo 
Incluido: todos los servicios buffet.

Situación: en Garajau, conocido por ser la 
única reserva marítima en Portugal. A 11 km 
del aeropuerto y a 8 km de Funchal.

Alojamiento: 263 habitaciones con 
calefacción central, TV satélite y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble classic vista 
jardín y vista mar: capacidad máxima 3 
personas. Apartamento club 1 dormitorio 
vista jardín y vista mar: capacidad máxima 4 
personas.

Instalaciones: restaurante, bares, 2 piscinas 
exteriores, piscina para niños, piscina interior 
climatizada, sala de TV y sala de juegos.

Restauración: desayuno: continental. Comida 
y cena: buffet.

Habitación doble classic
vista jardín en AD 576€
Precios desde por persona y estancia.

Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona 
adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media 
pensión. Precio basado en Vive Madeira pág 19.

Habitación doble classic en AD 506€
Precios desde por persona y estancia.

Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona 
adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media 
pensión. Precio basado en Vive Madeira pág 19.

Dom Pedro Madeira 
Ocean Beach Hotel 4*

Dom Pedro Garajau 
Apartment Hotel
& Nature 3*

Nuestras ventajas

Ñw
Servicios ofrecidos

CP

Nuestras ventajas

Ñw

Machico. 
Est. De Sâo Roque, 9200-126.

Caniço. 
Est. Do Garajau 131, 9125-067.
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

Porto Santo
Uno de los últimos complejos por descubrir de Europa.
A 40 km de Madeira encontramos esta isla cuyo principal atractivo 
es su magnífica playa de arena dorada de casi 10 km.  Además, 
también podrá visitar la casa donde vivió Cristóbal Colón y juagar 
al golf en su magnífico campo, diseñado por Severiano Ballesteros.

Un extenso arenal que invita al relax le espera cerca de Madeira.  

Nuestro programa incluye
• Billete simple de barco ida y vuelta.
• Traslado hotel Funchal/muelle en Funchal/ 
muelle Porto Santo/ hotel Porto Santo y 
viceversa.
Consulta condiciones y operativa.

Extensión a Porto 
Santo desde Funchal 
en barco

 176€
Precios desde por persona. 

Porto Santo

Iglesia San Ildefonso

Volver



Azores
Situadas en pleno océano Atlántico entre Europa y América, estas 9 islas nos 
recuerdan, con sus lagos volcánicos, sus formaciones de lava y sus cráteres 
llenos de hortensias, como fue el origen de la tierra. 
De las 9 islas, la mayor es San Miguel, también llamada “isla verde “. Se 
encuentra situada en la parte más oriental del archipiélago y destaca por la 
fertilidad de sus tierras y el contraste de sus colores. La isla de Terceira es 
conocida por su capital “Angra do Heroísmo “(finales del siglo XV), declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La isla de Faial o “isla azul”, destaca por sus playas y su flora. Desde su 
capital, Horta, parten los barcos hacia la isla de Pico, donde se encuentra la 
cumbre más alta de todas las Azores con 2.351 metros de altitud.
Cabe destacar también las siguientes islas:
Isla de San Jorge; recomendable para la práctica del senderismo, por su 
belleza natural y sus senderos ya establecidos.
Isla de Flores; denominada así por el colorido que alcanzan su valles, 
praderas y laderas durante la primavera, con sus flores.
Isla de Santa María; la primera isla descubierta de este archipiélago, donde 
destaca “Pico Alto” desde donde se puede obtener una visión de toda la isla.

Isla Graciosa; de origen volcánico, es una de las menos pobladas y donde 
podemos encontrar “pico de la Caldeira”, su cota más alta con 400 metros 
de altitud.
Isla de Corvo; es la isla más pequeña y con menos poblada de todas la 
Azores. Su cota más alta es “Monte Gordo “, con 771 metros de altitud. Su 
nombre se debe a los cormoranes y los cuervos que hay en la isla.
Volcanes, lagos, fumarolas, montañas, mar… todo ello a su alcance en estas 
9 islas.
Imprescindibles 
• Caldeira das sete cidades en San Miguel con sus vistas desde el mirador 
do Rey.
• Valle y lago de Furnas. Paisaje volcánico donde se podrá probar el famoso 
cocido de Furnas, cocinado bajo tierra.
• Parque Terranostra, dónde poder darse un baño en su piscina natural de 
aguas termales.
• Angra do Heroismo. Ciudad Patrimonio de la Humanidad situada en 
Terceira.
• Volcán de Capelinhos en Faial.
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.
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Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Sao 
Miguel o Tereira o Faial en clase turista. Tasas 
aéreas. 
• 3 noches de estancia en habitación doble, hotel 
de 3* en régimen de solo alojamiento. 
• Coche de alquiler tipo Ranault Twingo o similar 
(Grupo A) durante 3 días. 
• Seguro básico incluido.

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Sao 
Miguel en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslado privado aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. 
• 3 noches de estancia en habitación doble en 
régimen de solo alojamiento en hotel 3*. 
• Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Seguro con franquicia, consulta condiciones.

Notas importantes
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Azores al volante 
4 días • 3 noches

Vive Sâo Miguel
4 días • 3 noches

Salidas desde España
Diarias.

Salidas desde España
Diarias.

 658€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 640€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Este es un programa sugerido. Podrás modificar el número de 
noches así como la categoría de hotel y del coche de alquiler. 
Consulta precios y condiciones.

Volver
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

Información importante: Todas las excursiones se realizan en tour regular con guía de habla portuguesa e inglesa. • Sujetas a un mínimo de participantes, pudiendo ser canceladas si no se alcanza 
el mínimo. • Los días de operación, horarios y precios de las excursiones pueden sufrir modificaciones. • Consulta descuentos para niños. • Recogida/Punto de encuentro: “información disponible en 
nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes”.

Lagoa de fuego

Día completo Furnas 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Lunes 
a las 09:00 h aprox. 

Duración: día completo.

Salida desde Ponta Delgada en dirección sur 
pasando por Lagoa y el mirador de Caloura. 
Parada en el pueblo de Vila Franca, primera 
capital de la isla, para visitar sus monumen-
tos históricos. Llegada al Valle de Furnas, vi-
sita del lago, manantiales de agua caliente, 
calderas y salidas de vapor dónde se cocina 
el famoso “cocido de Furnas“. Después del 
almuerzo, visita al Jardín Botánico (dónde 
existe la posibilidad de darse un baño en las 
famosas piscinas de agua caliente natural) y 
manantiales de agua mineral. Tras la visita se 
regresa por la costa norte, parando en la más 
antigua fábrica de té de la isla y el mirador de 
Santa Iria. Regreso al hotel.

Precio desde por persona 96€

Jeep Safari: itinerario 1. Sete 
Cidades con almuerzo 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Diaria 
a las 09:15 h aprox.. 

Duración: día completo. 7 h aprox.

Este tour es la manera de conocer el lado 
occidental de la isla. Podrás disfrutar de: 
Mirador de Carvão, Lagos de Empadadas, 
Acueducto das Nove Janelas, Cumeeira Nor-
te, Sete Cidades, Vista dél mirador do Rei, 
Cumeeira Sul, Mosteiros y Ferraria. Regreso 
a Ponta Delgada.

Precio desde por persona 84€

Jeep Safari: itinerario 2. Parte 
este de S. Miguel/ parte nordes-
te de la isla con almuerzo  
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Diaria 
a las 09:15 h aprox.

Duración: día completo. 7 h aprox.

puedes perder la parte más verde de la isla 
a través de los siguientes puntos: Ponta do 
Cintrão, Mirador de Santa Iria, Ribeira dos 
Caldeirões, Serra da Tronqueira y el Salto do 
Cavalo.

Precio desde por persona 90€

Día completo tour nordeste 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Viernes 
a las 09:00 h aprox. 

Duración: día completo.

Salida desde Ponta Delgada hacia la parte 
oriental de la isla. Parada en el mirador de 
Santa Iria para disfrutar de la vista de la cos-
ta norte de la isla. Se continúa a lo largo de 
la costa norte con parada en la Ribeira dos 
Caldeirões, donde podrás conocer uno de los 
molinos de agua que aún existen en la isla 
y la cascada de Ribeira dos Caldeirões. Se 
prosigue a lo largo de la costa norte hacia el 
pueblo de Nordeste donde se realizará una 
breve parada para continuar después hacia 
el parque forestal de Cinzeiro donde se vi-
sitará un centro de interpretación ambiental 
de las Azores. Picnic en el parque forestal (o 
restaurante dependiendo de las condiciones 
metereológicas). Regreso en la costa este 
con parada en Ponta da Madrugada y en la 
localidad de Provoação. Breve parada en el 
cráter del lago Furnas y regreso a Ponta Del-
gada.

Precio desde por persona 96€

Nadando con delfines 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Ma-
ñanas a las 08:30 h aprox. Tardes a las 13:00 
h. aprox.

Duración: medio día, 3 h aprox.

Nadar en el mar con los delfines comunes, 
delfines moteados, delfines Rissos o delfines 
de nariz de botella, observando su comporta-
miento, es una aventura única y emocionan-
te. Antes del viaje, el equipo de patrones pro-
fesionales y biólogos, realizarán una sesión 
informativa a cerca de las especies que se 
pueden ver y los comportamientos adecua-
dos que se debe tener mientras se está en 
contacto con estos animales.

Observaciones: salidas desde Ponta Delga-
da (mínimo 2 personas y máximo 6 personas 
juntas en el mismo bote. No se permite na-
dar a más de 2 personas al mismo tiempo). 
Es necesario saber nadar para realizar esta 
actividad. 

La compañía facilita: traje de buceo, gafas 
de buceo, tubo de snorkeling y chaleco sal-
vavidas. Por su parte, los clientes tienen que 
llevar: traje de baño, toalla, prenda de abri-
go para cuándo se sale del agua y protector 
solar.

Precio desde por persona 94€
Precio para mínimo 4 personas. Los desplazamientos 
de ida y vuelta al punto de partida de esta excursión 
(puerto de Ponta Delgada) será por cuenta de los 
clientes, por lo que se recomienda alojarse en esta 
ciudad. El punto de encuentro será la oficina de la Cía. 
“Picos de Aventura”. Esta excursión podrá ser cancelada 
por condiciones metereológicas o por no cumplir un 
mínimo de personas. No es aconsejable realizar esta 
actividad durante el embarazo ni a personas con 
problemas de espalda. 

Excursiones en Ponta Delgada

Día completo Sete Cidades & 
Lagoa de Fuego  
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Miér-
coles a las 09:00 h aprox.

Duración: día completo.

Salida desde Ponta Delgada con dirección 
a Fajã de Baixo, para visitar la plantación de 
piñas. Se continúa hacia el mirador Vista do 
Rei en descenso hasta el valle de Sete Cida-
des, pasando por los lagos verdes y azules 
y el lago Carvão. Parada para la comida en 
un restaurante local. Se prosigue el viaje ha-
cia Ribeira Grande donde se realizará una 
breve parada. Se continúa en dirección a 
Lagoa do Fogo. Antes de llegar a la cima de 
la montaña, breve parada en Caldeira Velha 
(piscina de agua caliente natural). Parada en 
el mirador para admirar la magnífica vista de 
Lagoa do Fogo; el lago en la isla en la que se 
encuentra con la naturaleza en estado puro 
a una altura de 900 m. Regreso a Ponta Del-
gada.

Precio desde por persona 90€

Jeep Safari: itinerario 3. Lagoa 
Do Fogo 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Diaria 
a las 09:15 h aprox.

Duración: medio día. 3h 30 minutos aprox.

Con este Tour podrás conocer la parte central 
de la isla y disfrutar de: Mirador de Ballene-
ros, Caldeira Velha, Lago do Fogo y el pueblo 
de Lagoa. Regreso a Ponta Delgada.

Precio desde por persona 42€

Jeep Safari: itinerario 4. Furnas 
con almuerzo 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Diaria 
a las 09:15h aprox.

Duración: día completo. 7 h aprox.

Quedarás sorprendido por la parte volcánica 
del místico valle de Furnas. Podrás disfrutar 
de: Caloura, Vila Franca do Campo, Castelo 
Branco, lago de Furnas, Pico do Ferro y Ribei-
ra Grande. Regreso a Ponta Delgada.

Precio desde por persona 87€
La recogida y dejada en las excursiones jeep tour, se 
realizará en los hoteles ubicados en Ponta Delgada. 
Consulta.

Avistamiento de ballenas 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Dia-
ria. Mañanas a las 08:30 h aprox. Tardes a las 
13:00 h. aprox.

Duración: medio día. De 2h 30 minutos a 3 h 
aprox..

Salida para intentar avistar ballenas y del-
fines acompañados por un equipo de pro-
fesionales como biólogos, observadores y 
patrones. Esta actividad se realiza en botes 
inflables rígidos o en embarcaciones de fi-
bras de vidrio. Antes de salir a alta mar, los 
especialistas realizarán una sesión informa-
tiva sobre las especies que se van a poder 
encontrar durante esta actividad. La salida de 
esta excursión se realiza desde el puerto de 
Ponta Delgada, por lo que se recomienda a 
los clientes alojarse en esta ciudad.

Precio desde por persona 67€
Precio para mínimo 4 personas. Los desplazamientos 
de ida y vuelta al punto de partida de esta excursión 
(puerto), será por cuenta de los clientes. El punto de 
encuentro será la oficina de la Cía “Picos de Aventura 
“. La compañía proporcionará el equipo necesario 
para realizar esta actividad (chaleco salvavidas y 
chubasquero). No es aconsejable realizar esta actividad 
durante el embarazo ni a personas con problemas de 
espalda.

Volver
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Situación: próximo al centro de Ponta Delgada.

Alojamiento: 163 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV por cable, minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble standard y doble superior: capacidad 
máxima 3 personas. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina exterior, piscina interior 
climatizada, healht club con sauna, baño turco y jacuzzi.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/menú.

Habitación doble en AD 500€
Precios desde por persona y estancia. 

Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona adulta, consulta. Otros regímenes 
alimenticios, media pensión. Precio basado en Vive Sâo Miguel pág 29. 

Ponta Delgada - Sâo Miguel. 
R. Manuel Augusto Amaral s/n, 9500-222.

Ponta Delgada - Sâo Miguel. 
R. de Lisboa, 9500-216.

Vila Franca do Campo - Sâo Miguel. 
Praia de Água d´Alto, 9680-365.

Sâo Miguel Park 4*

Azoris Royal Garden - Leisure & 
Conference Hotel 4*

Pestana Bahia Praia Nature & Beach Resort 4*

Nuestras ventajas
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Nuestras ventajas
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Situación: a 250 m de la zona comercial y a 500 m de las puertas de 
la ciudad. 

Alojamiento: 193 habitaciones equipadas con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV por cable y minibar.

Tipos de alojamiento: doble classic y doble executive: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina exterior, sala de juegos y 
lectura, pista de tenis, Spa, fitnes center con piscina interior climatizada, 
sauna, baño turco y jacuzzi.

Restauración: desayuno: buffet americano. Cena: buffet/menú.

Habitación doble vista montaña en AD 522€
Precios desde por persona y estancia. 

Descuento niño hasta 12 años inclusive, consulta. Otros regímenes alimenticios, media pensión. 
Precio basado en Vive Sâo Miguel pág 29. 

Situación: a 3,5 km de Vila Franca do Campo, en la playa de Agua de 
Alto y a 25 km del aeropuerto. 

Alojamiento: 102 habitaciones con aire acondicionado, secador de 
pelo, TV LCD, frigo bar, caja fuerte y balcón.

Tipos de alojamiento: doble deluxe vista jardín: capacidad máxima 2 
adultos y 1 niño. Junior suite : capacidad máxima 4 personas. 

Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas exteriores, Spa con 
sauna, baño turco y masajes. Acceso directo a la playa de Agua d´Alto.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/menú. Semi Todo Incluido: 
buffet/ menú.

Habitación doble Deluxe vista jardín en AD 516€
Precios desde por persona y estancia.

Descuento niño hasta 12 años inclusive, gratis. Tercera persona adulta, consulta. Otros 
regímenes alimenticios, media pensión. Precio basado en Vive Sâo Miguel pág 29. 

Volver
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

Situación: hotel situado en lo alto de un 
acantilado, frenta al oceáno Atlántico. A 10 
km del centro de Ponta Delgada y a 16 km del 
aeropuerto.

Alojamiento: 125 habitaciones equipadas con 
aire acondiciondo, TV satélite, mininevera, 
cafetera y tetera.

Tipos de alojamiento: doble standard y doble 
vista mar: capacidad máxima 3 personas. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina 
exterior, Spa, baño turco, piscina interior 
climatizada, gimnasio y sala de conferencias. 

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/
menú.

Habitación doble en AD 546€
Precios desde por persona y estancia.

Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona 
adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media 
pensión. Precio basado en Vive Sâo Miguel pág 29.

Pedras Do Mar 
Resort & Spa 5*

Nuestras ventajas

‚w
Servicios ofrecidos
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Situación: entre la pintoresca ciudad 
de Ribeira Grande y el mar. A 22 km del 
aeropuerto

Alojamiento: 152 habitaciones equipadas 
con aire acondiciondo, secador de pelo, TV 
satélite, minibar y caja fuerte

Tipos de alojamiento: doble standard y junior 
suite: capacidad máxima 3 personas. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina 
exterior, piscina interior climatizada, baño 
turco y sauna y sala de juegos.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/
menú.

Habitación doble en AD 654€
Precios desde por persona y estancia.

Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona 
adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media 
pensión. Precio basado en Vive Sâo Miguel pág 29.

Verde Mar & Spa 5*

Nuestras ventajas

‰w
Servicios ofrecidos
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Fenais da Luz - Sâo Miguel. 
Rua da Terça nº 3, 9545-288.

Ribeira Grande - Sâo Miguel. 
Rua Dr. Jose Nunes da Ponte, 9600-525.

Volver
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Situación: hotel situado en Capelas, una villa 
Açoriana bañada por el océano Atlántico 
y rodeada por montañas. A 13 km de Ponta 
Delgada.

Alojamiento: 74 habitaciones equipadas 
con aire acondiciondo, secador de pelo, TV 
satélite, minibar y caja fuerte

Tipos de alojamiento: doble standard y junior 
suite: capacidad máxima 3 personas. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina 
exterior, Healthclub con piscina interior 
climatizada y servicio de masajes.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/
menú.

Habitación doble en AD 498€
Precios desde por persona y estancia.

Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona 
adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media 
pensión. Precio basado en Vive Sâo Miguel pág 29.

Vale Do Navio 4*

Capelas - Sâo Miguel. 
Rua do Navio 47, 9545-140.

Nuestras ventajas

‚w
Servicios ofrecidos
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Situación: situado a 5 minutos en coche del 
centro de Capelas, A 800 m de la costa, a 15 
km del aeropuerto de Ponta Delgada y a 21 
km de Sete Cidades.

Alojamiento: 26 apartamentos equipados 
con aire acondicionado, secador de pelo, TV, 
cocina con microondas y nevera.

Tipos de alojamiento: estudio: capacidad 
máxima 2 personas. Apartamento 1 dormitorio: 
capacidad máxima 2 adultos y 2 niños.
Apartamento 2 dormitorios: capacidad 
máxima 4 personas.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina 
exterior, piscina interior, Spa con sauna y 
hammam, pista de tenis, sala de juegos y 
minigolf.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/
menú.

Estudio doble en AD 506€
Precios desde por persona y estancia.

Precio basado en Vive Sâo Miguel pág 29.

Capelas - Sâo Miguel. 
Rua do Navio 47A, 9545-140.

Acorsonho 
Apartamentos 4*

Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

SP

Volver
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

Situación: frente a la marina de Ponta 
Delgada, a 1 km del centro de la ciudad, a 6 
km del aeropuerto de Ponta Delgada y 9 km 
de la playa do Pópulo.

Alojamiento: 123 habitaciones con secador 
de pelo, aire acondicionad, TV, minibar y caja 
fuerte.

Tipos de alojamiento: doble vista mar y suite 
vista mar: capacidad máxima 3 personas. 

Instalaciones: restaurante, bar panorámico, 
piscina exterior y lobby market. 

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/
menú.

Situación: en Furnas dónde se encuentra la 
mayor concentración de aguas termales de 
Europa. A 7 km de de la playa da “Ribeira 
Quente” y a 50 km del aeropuerto de Ponta 
Delgada. 

Alojamiento: 53 habitaciones con secador de 
pelo, aire acondicionado, TV, minibar y caja 
fuerte.

Tipo de alojamiento: habitación doble: 
capacidad máxima 3 personas.

Instalaciones: restaurante, lobby bar, piscina 
exterior termal caliente, piscina interior, 
centro termal & Spa con 1 ducha Vichy e 
hidromasajes, sauna y baño turco.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/
menú.

Habitación doble en AD 670€
Precios desde por persona y estancia.

Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona 
adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media 
pensión. Precio basado en Vive Sâo Miguel pág 29.

Habitación doble en AD 721€
Precios desde por persona y estancia.

Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona 
adulta, consulta. Otros regímenes alimenticios, media 
pensión. Precio basado en Vive Sâo Miguel pág 29.

Hotel Azor 5*

Furnas Boutique 4*

Nuestras ventajas
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Ponta Delgada - São Miguel 
Avd. Doutor João Bosco 
Moto Amaral, 9500-771.

Furnas - Sâo Miguel. 
Avd. Doutor Manuel de Arriaga, 9675-022.

Volver
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Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Terceira 
en clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslado privado aeropuerto / hotel / 
aeropuerto. 
• 3 noches de estancia en habitación doble en 
régimen de alojamiento y desayuno en hotel 4*.
• Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Terceira
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias.

 513€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Información importante: Todas las excursiones se 
realizan en tour regular con guía de habla portuguesa e 
inglesa. • Sujetas a un mínimo de participantes, pudiendo 
ser canceladas si no se alcanza el mínimo. • Los días de 
operación, horarios y precios de las excursiones pueden 
sufrir modificaciones. • Consulta descuentos para niños. 
• Recogida/Punto de encuentro: “información disponible 
en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia 
de viajes”.

Excursiones en Terceira

Land Tour Isla de Terceira con 
almuerzo 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Diaria 
a las 09:00 h aprox. 

Duración: día completo. 8h 30 minutos aprox.

Una forma diferente de conocer lo mejor de 
la isla y otros lugares no tan conocidos, pero 
si increíbles. Descubriremos la historia y la 
cultura de Terceira a través de su naturale-
za a tu ritmo. Una experiencia muy especial 
fuera de los caminos típicos. Podremos ver 
viñedos, piscinas naturales, lugares como 
Biscoitos, Raminho, Mirador de Carvâo, cueva 
volcánica (entrada no incluida), etc. 

Precio desde por persona 89€
Precio para mínimo 4 personas y válido para hoteles de 
la zona de Angra. Consulta suplemento para hoteles 
ubicados fuera de esta zona. 

Avistamiento de ballenas 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Diaria. 
Mañanas a las 08:30 h aprox

Duración: medio día. 2h 30 minutos a 3 h aprox..

Salida para intentar avistas ballenas y delfi-
nes acompañados de un equipo de profesio-
nales como biólogos, observadores y patro-
nes.

Esta actividad se realiza en botes inflables rí-
gidos o en embarcaciones de fibras de vidrio.

Antes de salir a alta mar, los especialistas 
realizarán una sesión informativa sobre las 
especies que se van a poder encontrar du-
rante esta actividad.

La compañía proporcionará el equipo nece-
sario para realizar esta actividad (chaleco 
salvavidas y chubasquero). No es aconseja-
ble realizar esta actividad durante el emba-
razo ni a personas con problemas de espalda

Precio desde por persona 57€
Precio para mínimo 4 personas. Los desplazamientos 
de ida y vuelta al punto de partida de esta excursión, 
en Angra do Heroísmo (puerto), será por cuenta de los 
clientes. El punto de encuentro será la oficina de la Cía. 
“Picos de Aventura". 

Nadando con delfines 
Salidas: del 1 de junio al 30 de septiembre. Diaria. 
A las 08:30 h aprox. 

Duración: medio día. 2h 30 minutos a 3 h aprox.

Nadar en el mar con delfines comunes, del-
fines moteados, delfines Rissos o delfines de 
nariz de botella, observando su comporta-
miento, es una aventura única y emocionan-
te. Antes del viaje, el equipo de patrones pro-
fesionales y biólogos, realizarán una sesión 
informativa a cerca de las especies que se 
pueden ver y los comportamientos adecua-
dos que se debe tener mientras se está en 
contacto con estos animales.

La compañía facilita: traje y gafas de buceo, 
tubo de snorkeling y chaleco salvavidas. Por 
su parte los clientes tienen que llevar: traje 
de baño, toalla, prenda de abrigo para cuan-
do se sale del agua y protector solar. No es 
aconsejable realizar esta actividad durante 
el embarazo ni a personas con problemas de 
espalda. 

Precio desde por persona 75€
Precio para mínimo 4 personas. Los desplazamientos 
de ida y vuelta al punto de partida de esta excursión, 
en Angra do Heroísmo (puerto), será por cuenta de los 
clientes. El punto de encuentro será la oficina de la Cía. 
“Picos de Aventura".
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

Barceló Angra Marina 5*

Situación: a 4 minutos a pie del puerto de Angra y a 2,6 km de la 
Fortaleza de Sâo Joâo Batista. 

Alojamiento: 130 habitaciones con aire acondicionado, secador de 
pelo, TV LCD, minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble y doble deluxe: capacidad máxima 2 
personas. Junior suite: capacidad máxima 3 personas. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscinas interior, sauna y servicio de 
conserjería. 

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/menú. 

Angra do Heroismo - Terceria. 
Rua Do Faleiro 9700-075.

Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

P

Habitación doble en AD 655€
Precios desde por persona y estancia. .

Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona adulta, consulta. Otros regímenes 
alimenticios, media pensión. Precio basado en Vive Terceira pág 35.

PANTONE 425

NEGRO 100%

Volver
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Situación: en el centro de Angra, ciudad Patrimonio mundial.

Alojamiento: 118 habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado, 
TV por cable y minibar.

Tipos de alojamiento: doble classic: capacidad máxima 2 personas. 
Habitación triple: capacidad máxima 3 personas. 

Instalaciones: restaurante, lobby bar, fitness center con piscina interior, 
Spa, jacuzzi y sauna.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/menú.

Habitación doble classic en AD 475€
Precios desde por persona y estancia. 

Otros regímenes alimenticios, media pensión. Precio basado en Vive Terceira pág 35. 

Angra do Heroísmo - Terceira. 
Praça Velha, 9700-201.

Angra do Heroísmo - Terceira.  
Portôes de Sâo Pedro, 9700-097.

Faial-Horta.  
Rua Cônsul Dabney, 9901-856.

Azoris Angra Garden - Plaza Hotel 4*

Terceira Mar 4*

Azoris Faial Garden - Resort Hotel 4*

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

w

Nuestras ventajas

Ñw

Servicios ofrecidos

Sgu

Servicios ofrecidos

gP

Servicios ofrecidos

gP

Situación: frente al mar en la bahia de Fanal, en la base del monte 
Brasil. 

Alojamiento: 139 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, radio, minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble classic vista océano y doble superior vista 
océano: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño.

Instalaciones: restaurante, bar con terraza, piscina exterior, piscina 
interior climatizada, sala de reuniones, 2 pistas de tenis, jacuzzi, baño 
turco y peluquería.

Restauración: desayuno: buffet. Comida y cena: menú/ buffet.

Habitación doble classic vista océano AD 477€
Precios desde por persona y estancia. 

Descuento niño hasta 12 años inclusive, consulta. Otros regímenes alimenticios, media pensión. 
Precio basado en Vive Terceira pág 35. 

Situación: en la isla de Faial, a 9 km del aeropuerto y a 200 m 
aproximadamente de la marina.

Alojamiento: 133 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV por cable y y minibar.

Tipos de alojamiento: doble classic vista jardín y doble ejecutiva vista 
jardín: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina exterior, sala de estar, 2 pistas 
de tenis, jogging, fitness center con piscina interior, jacuzzi, sauna, baño 
turco y peluquería.

Restauración: desayuno: buffet americano. Cena: buffet/menú.

Habitación doble classic vista jardin en AD 580€
Precios desde por persona y estancia.

Descuento niño hasta 12 años inclusive, consulta. Otros regímenes alimenticios, media pensión. 
Precio basado en Vive Faial pág 38. 

Volver
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

City Tour Horta 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Dia-
rias. Mañanas a las 09:30 h aprox. Tardes a las 
14:30 h aprox.

Duración: medio día.

Durante este paseo a pie por la ciudad se 
podrá disfrutar de la cultura, la historia y la 
arquitectura. Se comienza el recorrido en el 
antiguo fuerte de Santa Cruz, seguido de la 
casa da Trinidad y la colonia Alemana.Se 
continúa por la calle Consul Dabney donde 
se realizará una breve parada en la Asam-
blea Legislativa Regional para contemplar 
la bahía de Horta. Descenso hasta el jardín 
Florencio Terra, Torre del reloj y antiguo hos-
pital. Breve parada en el teatro Faialense y el 
edificio de la sociedad Amor da Patria. Visita 
al mercado municipal. Se continúa el recorri-
do por las calles interiores del centro de la 
ciudad pasando por tiendas de alimentación. 
Se finaliza el paseo con la visita de la iglesia, 
de la marina de Horta y sus famosas pinturas. 

Precio desde por persona 19€
Precio para mínimo 2 personas. El punto de encuentro 
será el puerto deportivo de Horta, en la base de la Cía. 
“Azores Experiences”. 

Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino Faial en 
clase turista. Tasas aéreas. 
• Traslado privado aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• 3 noches de estancia en habitación doble en 
régimen de alojamiento y desayuno en hotel 4*.
• Seguro incluido básico.

Notas importantes
• Posibilidad de modificar el número de noches.

Vive Sâo Faial
4 días • 3 noches
Salidas desde España
Diarias.

 666€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Información importante: Todas las excursiones se 
realizan en tour regular con guía de habla portuguesa e 
inglesa. • Sujetas a un mínimo de participantes, pudiendo 
ser canceladas si no se alcanza el mínimo. • Los días de 
operación, horarios y precios de las excursiones pueden 
sufrir modificaciones. • Consulta descuentos para niños. 
• Recogida/Punto de encuentro: “información disponible 
en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia 
de viajes”.

Excursiones en Faial

Avistamiento de ballenas 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Dia-
ria. Mañanas a las 08:30 h aprox. Tardes a las 
14:30 h aprox.

Duración: medio día. 2h 30 minutos a 3 h aprox..

Salida para intentar avistas ballenas y delfi-
nes acompañados de un equipo de profesio-
nales como biólogos, observadores y patro-
nes.

Esta actividad se realiza en botes inflables rí-
gidos o en embarcaciones de fibras de vidrio.

Antes de salir a alta mar, los especialistas 
realizarán una sesión informativa sobre las 
especies que se van a poder encontrar du-
rante esta actividad.

La compañía proporcionará el equipo nece-
sario para realizar esta actividad (chaleco 
salvavidas y chubasquero). No es aconseja-
ble realizar esta actividad durante el embara-
zo ni a personas con problemas de espalda.

Precio desde por persona 78€
Precio para mínimo 2 personas. Los desplazamientos 
de ida y vuelta al punto de partida de esta excursión, 
Faial (puerto), será por cuenta de los clientes. El 
punto de encuentro será la oficina de la Cía. “Azores 
Experiences”. 

Faial Jeep Tours 
Salidas: del 1 de enero al 31 de diciembre. Diarias. 
A las 09:00 h aprox. y a las 14:30 h aprox.

Duración: medio día. 4 h aprox.

Conoce la isla de Faial de una manera dife-
rente y emocionante. Desde el asiento de un 
4x4 y a través de senderos de tierra, entre ár-
boles y pastos, con vistas al mar azul, podrás 
divisar paisajes de rara belleza. En contacto 
con la naturaleza podrás disfrutar de momen-
tos únicos. Una aventura que nunca olvida-
rás. Incluye conductor-guía. 

Precio desde por persona 46€
Precio para mínimo 2 personas. 

Sâo Faial

Volcán dos Capelinhos

Bahía de Horta

Volver
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 ç DÍA 1.SÃO MIGUEL.

Salida en avión con destino Sâo Miguel. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 ç DÍA 2.SÃO MIGUEL. VISITA DE LA CIUDAD EN TUK - TUK

Este viaje es una experiencia emocionante y una 
forma divertida de conocer la ciudad de Ponta Del-
gada. Desayuno y salida desde el hotel para visitar 
la ciudad y sus edificios más emblemáticos. Visita 
al jardín de la ciudad donde se puede pasar un 
rato relajado con los niños, un jardín poblado de 
árboles que impresionan por su tamaño de talla y 
su forma peculiar, el paseo llega hasta una de las 
playas más cercanas de arena oscura típica de las 
Azores, debido a su origen volcánico y donde se 
podrá refrescar los pies. Regreso a Ponta Delgada. 
Alojamiento. 

 ç   DÍA 3. SÃO MIGUEL. TOUR EN JEEP “FURNAS”. 

Día completo. Desayuno. Furnas es uno de los 
lugares más famosos y bellos de la isla, con una 
historia de actividad volcánica que ha dejado un 
legado particularmente impresionante de aguas 
termales naturales, fumarolas y calderas. El lago 
de Furnas y sus agujeros están rodeados de una 
naturaleza exuberante. El almuerzo será servido en 
un restaurante tradicional donde se puede probar 
el famoso "cocido" que se cocina por vapores sub-
terráneos, ubicado a pocos metros del lago. En esta 
ruta se visitará también la fábrica de té, Vila Franca 
do Campo, donde se puede ver el famoso islote y 
tiempo para admirar las impresionantes vistas desde 
muchos puntos de vista. El almuerzo está incluido 
en el tour. Alojamiento.

 ç DÍA 4. SÃO MIGUEL - AVISTAMIENTO DE BALLENAS. 

Desayuno. Traslado desde el hotel hasta el puerto 
deportivo de Ponta Delgada.
La actividad dura 3 horas aprox. y se lleva a cabo 
por un equipo de biólogos, observadores marinos 
y patrón de barco en botes inflables rígidos. An-
tes de salir a alta mar, los especialistas realizarán 
una sesión informativa sobre las especies que se 
van a poder encontrar durante esta excursión. La 
compañía proporcionará el equipo necesario para 
realizar esta actividad (chaleco salvavidas y chu-
basquero).Finalizada a actividad, se regresa al hotel. 
Alojamiento.

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Vacaciones en familia 
- Sâo Miguel
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. •Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Alojamiento 
en los establecimientos previstos o similares. • 
Comidas, visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

 1.241€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 ç DÍA 5. SÃO MIGUEL- VIVIENDO UNA EXPERIENCIA.

Día completo. Desayuno. Traslado hacia la Quinta 
das Raiadas, lugar desde donde se iniciará esta 
excursión. Atravesando la Quinta se podrá observar 
animales de granja. Parada en el mirador Escalvado 
dónde se visitará un horno de pan tradicional donde 
después de una introducción de cómo se elabora 
el pan se tendrá la posibilidad en participar en la 
elaboración de pan, dulces locales y comida tradi-
cional. Después tendrá lugar un aperitivo compuesto 
por productos de la zona como mermelada, queso 
y sopa. Alojamiento.

 ç   DÍA 6. SÃO MIGUEL - TOUR EN JEEP “SETE CIDADES - 

LAGOA DO FOGO”.

Día completo. Desayuno. En este tour de medio día, 
se explorará el pueblo de Set Cidades, famoso por 
la belleza de sus lagunas y colinas circundantes. En 
la cima de la montaña, dos lagos impresionantes; 
uno de color azul (Lagoa Azul) y otro de color verde 
(Lagoa Verde). Un increíble fenómeno natural y un 
espectáculo que no puedes perderte. A lo largo 
del recorrido también visitarás lugares pintores-
cos, lagos como Lagoa das Empadadas y Lagoa de 
Santiago y lugares menos conocidos pero que bien 
merecen una visita por su belleza natural. Parada 
para almorzar en un restaurante local. Continuare-
mos hacia la magnífica Lago do Fogo. En el recorrido 
podremos ver las calderas de Ribeira Grande y Cal-
deira Velha, con sus fumarolas y cascada de agua 
tibia. Alojamiento. Parada en el mirador de Lagoa 
do Fogo para contemplar su magnífico paisaje lleno 
de color. Alojamiento.

 ç   DÍA 7.SÃO MIGUEL. 

Desayuno y día libre para explorar por tu cuenta la 
isla de Sâo Miguel. Alojamiento.

 ç DÍA 8. SÃO MIGUEL.

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto y salida 
en avión con destino a España.

Notas importantes
Las excursiones y los horarios podrán sufrir 
modificaciones sin previo aviso. Dichas 
excursiones se realizan en habla portuguesa/ 
inglesa. Algunas actividades requieren un mínimo 
de participantes para que se puedan realizar 
pudiéndose modificar el día de operación o 
presentar una alternativa. Las comidas incluidas 
en el itinerario no incluyen bebidas.  
Dos niños de 3 a 12 años inclusive y tercera 
persona adulta, consulta. 

Avistamiento ballenas

Volver
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

 ç DÍA 1. ISLA DE SÃO MIGUEL 

Traslado al hotel en Ponta Delgada. Alojamiento.

 ç DÍA 2 - 4. ISLA DE SÃO MIGUEL

Desayuno y días libres para explorar por tu cuenta 
la isla de Sâo Miguel. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ISLA DE SÃO MIGUEL - ISLA DE FAIAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Faial. 
Traslado y alojamiento.

 ç DÍA 6 - 7. ISLA DE FAIAL

Desayuno y días libres para explorar por tu cuenta 
la isla de Faial. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ISLA DE FAIAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España. 

 ç DÍA 1. ISLA DE SÃO MIGUEL 

Traslado al hotel en Ponta Delgada. Alojamiento.

 ç DÍA 2. ISLA DE SÃO MIGUEL 

Desayuno y día libre para explorar por tu cuenta la 
isla de Sâo Miguel. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ISLA DE SÃO MIGUEL - ISLA DE TERCEIRA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Terceira. 
Traslado y alojamiento. 

 ç DÍA 4. ISLA DE TERCEIRA 

Desayuno y día libre para explorar por tu cuenta la 
isla de Terceira. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ISLA DE TERCEIRA - ISLA DE FAIAL 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Faial. 
Traslado y alojamiento.

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 24 de diciembre.

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 24 de diciembre.

Programa 2 islas: 
São Miguel - Faial 
8 días • 7 noches

Programa 3 islas: 
São Miguel - Terceira - 
Faial 
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto y entre islas. 
• Vuelos interislas Ponta Delgada / Horta 
con airpass. Si no fuera posible aplicar tarifa 
de airpass habrá un suplemento a la tarifa 
aérea normal. Consulta. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto y entre islas.  
• Vuelos interislas Ponta Delgada / Terceira / 
Horta con airpass. Si no fuera posible aplicar 
tarifa de airpass habrá un suplemento a la tarifa 
aérea normal. Consulta. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

Isla de Faial

 ç DÍA 6 - 7. ISLA DE FAIAL 

Desayuno y días libres para explorar por tu cuenta 
la isla de Faial. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ISLA DE FAIAL 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino a España.

 1.009€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 1.095€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Sâo Miguel: Canadiano 3* 

• Faial: Azoris Faial Garden Resort 4*

Establecimientos previstos o similares
• Sâo Miguel: Hotel Canadiano 3* 

• Terceira: Hotel Azoris Angra Garden 4* 

• Faial: Azoris Faial Garden Resort 4*

Sâo Miguel

Sâo Miguel

Volver
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 ç DÍA 1. ISLA DE SÃO MIGUEL 

Traslado al hotel en Ponta Delgada. Alojamiento. 

 ç DÍA 2. ISLA DE SÃO MIGUEL 

Desayuno y salida de Ponta Delgada para reali-
zar la excursión de día completo a Furnas. Visita 
al “Lago” y las “Caldeiras “, donde se prepara el 
famoso “cocido“. Comida del típico cocido y visita 
al jardín Botánico “Terra Nostra “. Regreso a Ponta 
Delgada por la costa norte viendo la plantación de 
té y el mirador de “Santa Iria “. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ISLA DE SÃO MIGUEL 

Desayuno. Salida de Ponta Delgada por la carretera 
de montaña para una excursión de media día a los 
lagos de Sete Cidades, desde donde se obtiene 
una bonita vista de la parte plana de la isla. Para-
da en el mirador de “vista do Rei” y en el pueblo 
de Sete Cidades. En el camino de vuelta, visita de 
las plantaciones de piñas. Regreso al hotel. Tarde 
libre. Alojamiento.

 ç DÍA 4. ISLA DE SÃO MIGUEL - ISLA DE TERCEIRA 

Desayuno y traslado del hotel Marina Atlántico para 
el aeropuerto. Vuelo a la isla de Terceira. Traslado 
del aeropuerto hacia la Quinta N.Sra das Mercês, 
en S. Mateus. Visita a pie de la ciudad de Angra 
do Heroísmo, Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Regreso a Quinta N. Sra das Mercês. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ISLA DE TERCEIRA 

Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo en dirección a S. Sebastiâo y Praia da 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 24 de octubre 

Descubriendo las 
Azores: naturaleza, 
patrimonio y volcanes
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto y entre islas.  
• Vuelos interislas Ponta Delgada / Terceira / 
Horta con airpass. Si no fuera posible aplicar 
tarifa de airpass habrá un suplemento a la 
tarifa aérea normal. Consulta. • Billetes de 
barco Horta /Pico /Horta. • Alojamiento en los 
establecimientos previstos o similares. • Comidas, 
visitas y excursiones indicadas en el itinerario.

 2.241€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Vitoria. Visita a la “Sierra do Cume” y el “Algar do 
Carvâo “(abierto de Junio a Septiembre). Visita del 
museo del vino y las piscinas naturales de Biscoitos. 
Regreso a Quinta N. Sra. Das Mercês. Alojamiento.

 ç DÍA 6. ISLA DE TERCEIRA - ISLA DE FAIAL 

Desayuno. Traslado de Quinta N. Sra. Das Mercês 
al aeropuerto. Vuelo a la isla de Faial. Traslado del 
aeropuerto hacia el hotel Do Canal. Por la tarde, 
excursión de medio día en dirección al cráter “Da 
Caldeira“, pasando por el valle “Dos Flamengos “. 
Continuación hacia el volcán “Dos Capelinhos “. 
Regreso a la ciudad de Horta. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ISLA DE FAIAL - ISLA DE PICO - ISLA DE FAIAL 

Desayuno. Salida en barco para la isla do Pico para 
realizar una excursión de día completo. Salida de 
“Madalena” por “Cabeço do Châo“, hacia “Cacho-
rro” y “S. Roque“ para visitar la fábrica de ballenas. 
Se continúa en dirección a “Lajes para para visitar el 
museo “Dos Baleeiros “. Regreso a Madalena por el 
sur, donde las viñas de Pico fueron clasificadas por 
la UNESCO, patrimonio Mundial. Regreso en barco 
a la Isla de Faial. Alojamiento.

 ç DÍA 8. ISLA DE FAIAL 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión 
con destino España.

Notas importantes
Las excursiones y los horarios podrán sufrir 
modificaciones sin previo aviso. Dichas 
excursiones se realizan en habla portuguesa/ 
inglesa. Algunas actividades requieren un mínimo 
de participantes para que se puedan realizar 
pudiéndose modificar el día de operación o 
presentar una alternativa. Las comidas indicadas 
en el itinerario no incluyen bebidas.

Establecimientos previstos o similares
• Sâo Miguel: Hotel Marina Atlântico 4* 

• Terceira: Hotel Quinta Nossa Senhora das 
Mercês 4*

• Faial: Do Canal 4*

Volver
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Consulta simbología en página 7 y condiciones generales en página 44.

 ç DÍA 1. ISLA DE SAN MIGUEL

Traslado al hotel en Ponta Delgada

 ç DÍA 2. ISLA DE SAN MIGUEL

Jeep Tour de día completo a Furnas con almuerzo. 
Desayuno. Furnas es uno de los lugares más apre-
ciados en la isla de São Miguel, especialmente por 
sus fumarolas o calderas que son impresionantes 
por su fuerza de la naturaleza. La Laguna de Furnas, 
con las fumarolas y toda la naturaleza envolven-
te, forman el cuadro místico del valle de Furnas. 
El almuerzo será servido en un restaurante típico 
donde podremos degustar el famoso cocido de las 
calderas de Furnas. Durante el recorrido se dará a 
conocer diversas localidades con particularidades 
únicas en la isla, como Vila Franca do Campo, donde 
podrás observar su famoso islote, así como diversos 
miradores. Parada en la costa Norte para visitar 
una fábrica de té local donde podremos disfrutar de 
una taza de té antes de regresar a Ponta Delgada. 
Alojamiento.

 ç DÍA 3. ISLA DE SAN MIGUEL

Jeep Tour de medio día a Sete Cidades. Desayuno. 
En este paseo conocerás Sete Cidades, un lugar muy 
apreciado por sus Lagunas y montes envolventes, 
recorriendo la cima de la montaña donde se forma 
la caldera de un volcán donde están situadas las 
Lagunas Verde y Azul. Durante la excursión se dará 
a conocer algunos lugares pintorescos, como otras 
lagunas (Lagoa das Empadadas, Lagoa de San-
tiago) y otros lugares poco explorados pero muy 
apreciados por su belleza natural. Regreso a Ponta 
Delgada. Alojamiento.

 ç DÍA 4. ISLA DE SAN MIGUEL 

Jeep Tour de medio día a Lago de Fogo. Desayuno. 
La Laguna de Fuego es, para quien la visita, una 
postal ilustrada, con una imagen que difícilmente se 
olvida. De una belleza sorprendente, impresiona por 
su imponencia y la naturaleza que la rodea. Antes 
de visitar la Laguna de Fuego, se pasará por varios 
lugares destacando las Calderas de Ribeira Gran-
de y la Caldera Vieja, lugar donde se encuentran 
las fumigaciones y una cascada de agua caliente. 
Después de esta parada podremos ver la Laguna 
de Fuego con sus magníficos paisajes y colores en-

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 22 de diciembre. Jueves y 
domingos

Azores Oriental: Sâo 
Miguel - Santa María
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Vuelo interislas 
Ponta Delgada / Santa María con airpass. Si no 
fuera posible aplicar tarifa de airpass habrá un 
suplemento a la tarifa aérea normal. Consulta.  
• Alojamiento en los establecimientos previstos 
o similares. • Comidas, visitas y excursiones 
indicadas en el itinerario.

 1.032€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

volventes. Un paseo que quedará en la memoria 
para siempre. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ISLA DE SAN MIGUEL - ISLA DE SANTA MARÍA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Santa 
María. Traslado al Hotel. Resto del día libre. Alo-
jamiento.

 ç DÍA 6. ISLA DE SANTA MARÍA

Excursión día completo por la isla de Santa Ma-
ría. Desayuno. Salida de Vila do Porto, la villa más 
antigua de todo el archipiélago, hacia el pequeño 
balneario de Anjos y su pequeña capilla donde 
Cristóbal Colón asistió a una misa a su regreso de 
América. Desde Anjos, en un día despejado es po-
sible ver la isla de Sâo Miguel en el horizonte. Con-
tinuación hacia el bonito pueblo de Santa Bárbara, 
donde es posible admirarla arquitectura simples 
y hermosas de las casas tradicionales de Santa 
María. Continuación hasta un mirador con vistas a 
la bahía de Sâo Lourenço, un semi-crater volcánico 
cubierto de viñedos en terrazas y dividido por muros 
de piedra de basalto. Seguimos el recorrido hacia el 
bonito pueblo de Santo Espírito, rodeado de verdes 
pastos y colinas y visita la bella iglesia barroca del 
siglo XVII. Regreso a Vila do Porto pasando por los 
miradores panorámicos sobe la bahía de Maia y el 
faro de Gonçalo Velho. Después de Maia, pasaje 
por la costa sur de la isla para llegar a la hermosa 
bahía de Praia Formosa, donde discurre uno de los 
festivales de música más antiguos del país, “Maré 
de Agosto”. Aquí podemos pasear por la pequeña 
playa de arena blanca, la única de este color de 
toda la isla. Alojamiento.

 ç DÍA 7. ISLA DE SANTA MARÍA 

Desayuno. Día libre para relajarse y explorar por 
tu cuenta la isla de Santa Maria.

 ç DÍA 8. ISLA DE SANTA MARÍA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Notas importantes
Las excursiones y los horarios podrán sufrir 
modificaciones sin previo aviso. Dichas 
excursiones se realizan en habla portuguesa/ 
inglesa. Algunas actividades requieren un mínimo 
de participantes para que se puedan realizar 
pudiéndose modificar el día de operación o 
presentar una alternativa. Las comidas incluidas 
en el itinerario no incluyen bebidas.

Establecimientos previstos o similares
• Ponta Delgada: Hotel Canadiano 3*

• Vila do Porto: Hotel Colombo 4* 

Furnas

Laguna de Fuego

Volver
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 ç DÍA 1. ISLA DE SANTA MARÍA

Traslado al hotel Colombo. Resto del día libre 

 ç DÍA 2. ISLA DE SANTA MARÍA 

Desayuno. Excursión de día entero por la isla de San-
ta María. Salida de Vila do Porto, la villa más antigua 
de todo el archipiélago, hacia el pequeño balneario 
de Anjos y su pequeña capilla. Continuación hacia el 
bonito pueblo de Santa Bárbara, donde es posible 
admirarla arquitectura simples y hermosas de las 
casas tradicionales de Santa María. Continuación 
hasta un mirador con vistas a la bahía de Sâo Lou-
renço, un semi-crater volcánico cubierto de viñedos 
en terrazas y dividido por muros de piedra de basal-
to. Seguimos el recorrido hacia el bonito pueblo de 
Santo Espírito. Regreso a Vila do Porto pasando por 
los miradores panorámicos sobe la bahía de Maia y 

 ç DÍA 1. ISLA DE SANTA MARÍA

Traslado al hotel Colombo. Resto del día libre 

 ç DÍA 2. ISLA DE SANTA MARÍA 

Desayuno. Excursión de día entero por la isla de San-
ta María. Salida de Vila do Porto, la villa más antigua 
de todo el archipiélago, hacia el pequeño balneario 
de Anjos y su pequeña capilla. Continuación hacia el 
bonito pueblo de Santa Bárbara, donde es posible 
admirarla arquitectura simples y hermosas de las 
casas tradicionales de Santa María. Continuación 
hasta un mirador con vistas a la bahía de Sâo Lou-
renço, un semi-crater volcánico cubierto de viñedos 
en terrazas y dividido por muros de piedra de basal-
to. Seguimos el recorrido hacia el bonito pueblo de 
Santo Espírito. Regreso a Vila do Porto pasando por 
los miradores panorámicos sobe la bahía de Maia y 

Salidas desde España
Del 1 de mayo al 18 de diciembre. Domingos.

Salidas desde España
Del 5 de mayo al 22 de diciembre. Jueves y 
domingos.

Escapada a 
Santa María
5 días • 4 noches

Escapada a 
Santa María 
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto. • Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / hotel / aeropuerto.• Alojamiento en 
los establecimientos previstos o similares.  
• Comidas, visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

Faro Gonçalo Velho

el faro de Gonçalo Velho. Después de Maia, pasaje 
por la costa sur de la isla para llegar a la hermosa 
bahía de Praia Formosa. Aquí podemos pasear por 
la pequeña playa de arena blanca, la única de este 
color de toda la isla. Alojamiento.

 ç DÍA 3. ISLA DE SANTA MARÍA

Desayuno. Día libre para relajarse y explorar la isla 
de Santa María por tu cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 4. ISLA DE SANTA MARÍA

Desayuno.Traslado al aeropuerto.

 738€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

 709€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Establecimientos previstos o similares
• Vila do Porto: Hotel Colombo 4* 

Establecimientos previstos o similares
• Vila do Porto: Hotel Colombo 4* 

Praia Formosa

el faro de Gonçalo Velho. Después de Maia, pasaje 
por la costa sur de la isla para llegar a la hermosa 
bahía de Praia Formosa. Aquí podemos pasear por 
la pequeña playa de arena blanca, la única de este 
color de toda la isla. Alojamiento.

 ç DÍA 3 Y 4. ISLA DE SANTA MARÍA

Desayuno. Día libre para relajarse y explorar la isla 
de Santa María por tu cuenta. Alojamiento.

 ç DÍA 5. ISLA DE SANTA MARÍA

Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Volver
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales, en la medida en que se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus 
modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas 
en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período 
de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas 
aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para 
cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa 
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa/folleto: del 1 de abril al 31 de diciembre de 2022 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 1 de marzo del 2022. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Volver
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Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Síguenos

En Tourmundial seguimos viajando 
a tu lado y como siempre, estamos 
comprometidos para darte la 
máxima garantía y calidad de 
nuestro producto.

Este compromiso va mucho más 
allá y creemos que la mejor forma 
de contribuir a la conservación 
del planeta es reduciendo 
nuestra huella ecológica. Por eso, 
este catálogo está disponible 
exclusivamente en formato digital.

COMPROMETIDOS CONTIGO,  
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.




