Descubriendo

AZORES
Combinado de 3 Islas
8 días · 7 noches

1.536€

Precio por persona en habitación doble desde:

SALIDAS 2017
Diarias de mayo a octubre

Nuestro viaje incluye:

Visitando:

• Billete de avión en línea regular España - Ponta Delgada / Horta - España, vía Lisboa,

Sao Miguel (Ponta Delgada)
Sete Cidades
Furnas
Faial

clase turista con TAP, nivel U (Tasas incl. 100€). Consultar otras compañías.
• Avión Ponta Delgada-Horta.
• Ferry Horta - Pico - Horta.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto y puerto según indicado en el itinerario
(mínimo 2 personas).
• 7 noches de alojamiento en hoteles indicados o similares, en habitación

Isla de Pico
Sao Roque
Lajes
Caldeira

estándar y desayuno incluido.
• 1 almuerzo en la excursión de Furnas a base de “cozido” típico.
• Excursiones indicadas con guía/chófer de habla portuguesa o inglesa, o sólo
chófer de habla inglesa. Entradas incluidas a: Jardín Botánico Terra Nostra,
de Capelinhos y Fábrica de la Ballena.
• La visita del día 6 incluye entrada al Museo Ballenero y el Museo de la Industria
Ballenera, o uno de ellos combinado con la Gruta Das Torres.
• Seguro de viaje COMPLET Plus.

Nuestro viaje NO incluye:
• Gastos personales en los hoteles.
• Visitas o excursiones no indicadas como incluidas en el itinerario.
• Posible tasa de alojamiento local (a pagar directamente en destino).

Seguro de viaje opcional con ampliación de coberturas: Exclusivo Plus 1500: 31 € / VIP Plus 2000: 44 €
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 26 de mayo de 2017. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan DNI o pasaporte en vigor.
Otras nacionalidades consultar con su embajada. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo EUROPA 2017-18 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes
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