
EL PRECIO PVP FINAL por persona INCLUYE: 
  Avión desde Madrid y Barcelona vía Lisboa con Tap   
  Seguro de Viajes básico. 

  Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto  

  Estancia 6 noches en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno 

  Cena el 31 Diciembre en el Restaurante La Cantina en Portas do Mar. 

 Tasas de aeropuerto y carburante 180 € ya incluidas en el precio final.  

OFERTA CON PLAZAS LIMITADAS para reservas solicitadas antes del 31 de Octubre 

Hoteles                         

7 DIAS  
SALIDA 26 DICIEMBRE 

Doble 
C Extra 
Adulto 

C Extra Niño 
2/11 

Cena 31 Diciembre  

Do Colegio **** 799 € 757 € 619 € 
Incluida en el  

Restaurante Cantina 

Condiciones Generales y cobertura completa del seguro de viajes básico en programación Madeira&Azores 2018&2019  

CONFIRMACIÓN  

INMEDIATA 

AZORES  

7 Días desde 

799 €  

FIN DE AÑO 

SERVICIOS OPCIONALES 

 Alquiler  coche  Grp A por día desde 31 €  
EXCURSIONES REGULARES  

 Medio Día Lagoa de Fogo  en Jeep 31 €  

 Medio Día Lagoa de Sete Cidades en Jeep 31 €  

 Excursión 3 horas Avistamiento de Cetáceos 57 €  

 Día Entero Lagoa de Furnas con almuerzo en Jeep 62 €  

 Nota: La salida de todas las excursiones se realiza desde el Hotel Marina Atlántico 

Renovado en el 2017, ocupando un edificio del siglo XIX en el centro Histórico de 

Ponta Delgada. Amplias habitaciones con baño, secador de pelo, aire acondiciona-
do TV por cable,  mini bar, teléfono y caja de seguridad. 

Entre otras instalaciones dispone de bar, restaurante, piscina, sauna, salón social 
y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones.  

La cena del 31 de Diciembre esta prevista junto al Puerto de Ponta Delgada, 

en Portas do Mar, a 10 minutos a pie del Hotel, donde  podremos cenar de una 
manera informal y posteriormente si lo estiman oportuno, observar desde Portas 

do Mar el espectáculo pirotécnico de fin de año y tomarse alguna copa en los  
bares de moda cercanos, entre otros“ Baia dos Anjos “, “Ibiza “ o “ Bar do Pi “  


