
Sao Miguel i Terceira 
Azores 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 
TAP AIR PORTUGAL: BARCELONA – 
OPORTO – PONTA DELGADA y TERCEIRA – 
LISBOA – BARCELONA. 

•Billete de avión, clase turista, compañía 
AÇORES AIRLINES: PONTA DELGADA – 
TERCEIRA. 

•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día de 
emisión del billete). 

•Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
•Estancia de cinco noches en el HOTEL 
AZORIS ROYAL GARDEN (4*) o similar en 
Ponta Delgada. 

•Estancia de dos noches en el HOTEL 
AZORIS ANGRA GARDEN (4*) o similar en 
Terceira.         

•Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 
cenas. 

•Visitas privadas con guía de habla 

española según itinerario. 

•Entradas según itinerario. 
•Guía acompañante de nuestra agencia con 
un mínimo de 25 personas. 

•Documentación de viaje. 
•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 
modalidad GV TOUR). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, precio por persona 25 €). 

•Bebidas durante las comidas incluidas. 
•Propinas guías y choferes. 
•Maleteros en aeropuertos y hoteles. 
•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 9 al 16 de Junio 2019. 

9 junio BARCELONA – OPORTO – PONTA 
DELGADA (ISLA DE SAO MIGUEL) 
Vuelo regular con destino Ponta Delgada, vía 
Oporto. Llegada, asistencia y traslado al  
HOTEL AZORIS ROYAL GARDEN (4*) o 
similar. Cena y alojamiento.  
 

10 junio ISLA DE SAO MIGUEL  
Desayuno. Por la mañana, visita privada 
de tres horas con guía de Ponta 
Delgada. Descubrirán la ciudad rica en 
historia y con un patrimonio arquitectónico 
encantador, rodeada por las belleza 
esplendida de la naturaleza de esta isla. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre o 
excursión opcional regular para observar las 
ballenas. Cena y alojamiento. 
 

11 junio ISLA DE SAO MIGUEL  
Desayuno. Excursión privada de día 
completo con guía a la costa norte: 
Furnas y el Parque de Terra Nostra con 
almuerzo incluido. Incluyendo Ribeira 
Grande, el Mirador de Santa Iria, la fabrica 
de té Gorreana, el Mirador de Pico do Ferro, 
las calderas de Furnas, el Parque de Terra 
Nostra y de regreso al sur pasando por el 
Lago de Furnas, Vila Franca do Campo 
donde realizaran un breve parada para 
visitar esta antigua capital de la isla, Agua 
de Pau y Sao Roque. Llegada a Ponta 
Delgada. Cena y alojamiento. 
 

12 junio ISLA DE SAO MIGUEL  
Desayuno. Excursión de día completo  
con guía a la costa occidental: Sete 
Cidades con almuerzo incluido. 
Incluyendo el  Mirador da Vista do Rei desde 
donde contemplaran los imponentes lagos 
verdes y azules de les Sete Cidades. 
Continuación hasta el Lago de S. Tiago, el 
Lago do Canario, el Pico do Carvao para 
apreciar la belleza de la Costa Norte. 
Regreso a Punta Delgada parando en una 
plantación de piñas. Cena y alojamiento. 
 

13 junio ISLA DE SAO MIGUEL 
Desayuno. Excursión de día completo 
con guía a la costa sur: Lagoa de Fogo, 
central Geotérmica, Calderia Velha y 
Observatorio Vulcanológico con 

#VALLESCLUB 

almuerzo incluido. Subida hacia Lagoa de 
Fogo por toda la zona montañosa. Parada en 
el Mirador de Lagoa de Fogo con una 
deslumbrante vista sobre el cráter volcánico. 
Continuación hacia Caldeira Velha donde 
visitaran la Central Geotérmica. Por la tarde, 
visita del Observatorio Vulcanológico. Cena 
y alojamiento.     
 

14 junio PONTA DELGADA – TERCEIRA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular con destino la isla de Terceira. 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL 
AZORIS ANGRA GARDEN (4*) o similar. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita 
a pie de Angra do Heroismo. Ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO visitando: la Catedral, el jardín 
Duque da Terceira, la Camara Municipal, la 
Biblioteca Pública, los Palacios de los 
Capitanes Generales y el Jardín Duque da 
Terceira. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  
 

15 junio ISLA DE TERCEIRA 
Desayuno. Excursión de día completo  
con guía por la isla de Terceira con 
almuerzo incluido. Incluyendo el Monte 
Brasil, el vestigio volcánico más grande del 
litoral de Las Azores,  Sao Sebastiao donde 
se puede apreciar la iglesia Matriz, Porto 
Martins con las piscinas naturales, Serro do 
Cume con vista sobre el valle da Achada, 
Praia da Victoria donde hay la playa de 
arena, los jardines, el mercado, los Palacios  
y la iglesia de Santo Cristo que queda 
delante de la “Casa das Tias” de Vitorino 
Nemesio. Subida al mirador de Sierra do 
Facho, paseo por la Caldera Guilherme 
Moniz, Algar do Carvao con descenso al 
interior de una chimenea volcánica. Visita a 
las cuevas de azufre y las piscinas naturales 
formadas por la lava volcánica. Visita de la 
fábrica de quesos. Cena y alojamiento. 
 

16 junio TERCEIRA – LISBOA – 
BARCELONA  
Desayuno. Vuelo regular con destino 
Barcelona, vía Lisboa. Llegada. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble 1.790 € 
Suplo. Individual      475 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 
30 de octubre de 2018 para un mínimo 
de 25 personas y pendiente de confirmar 
en firme. Cualquier alteración en la fecha 
de salida, tarifa aérea, número de 
participantes o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio final. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 


