
Azores Combinados 2 Islas 

+ 
Terceira & São Miguel  

desde 

 759€ 

     

7 días /6 noches 

            Del 1 de Enero al 31 de Octubre 2023 

Portugal Tours - C.I.C.MA 679  

Seguros opcionales recomendados: ·  Asistencia + anulación: 8,00 €  ·  Asistencia: 25,00 €  ·  Asistencia + Anulación: 30,00 € 

Más información  

en su agencia de viajes o en:  

www.portugal-tours.com 

Ref: 2023/P003 

Condiciones de la oferta: 
Los precios son por persona e incluyen: Vuelo en línea regular con TAP desde península en clase “T”, vuelo interinsular Terceira - São Miguel  con 

Azores Airlines, 3 noches de estancia en Terceira en régimen de alojamiento y desayuno, 3 noches de estancia en São Miguel en régimen de aloja-

miento y desayuno, traslados aeropuerto, hotel - aeropuerto en ambas islas y tasas de aeropuerto, seguridad y combustible (210 €). 

Oferta válida a partir de Enero 2023. Oferta válida salvo error tipográfico y válida para nuevas reservas. Consultar condiciones generales en su agencia 

de viajes. Precios no válidos para grupos. Plazas limitadas.  

Las tasas son netas y están calculadas a día 3 de Enero de 2023 y pueden sufrir modificaciones. Los niños menores de 2 años pagan las tasas (210 €).   

Precios basados en la clase aérea más económica disponible en el momento de la creación de la oferta.. 

La distribución de las noches en cada hotel, dependerá de la disponibilidad de los vuelos internos, pudiéndose ver modificado el itinerario. 

Tasas incluidas 

         Salidas desde Madrid y Barcelona 
       Consultar suplementos: Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante 

CATEGORÍA   
HOTELES 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

Doble / Triple 

3*  759 € 

4*   859 € 

5* 969 € 

ITINERARIO 

Día 1: Presentación en el aeropuerto de origen y salida del vuelo de TAP con destino Terceira. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2: Desayuno. Día libre para descubrir los encantos de la isla de Terceira. Alojamiento. 

Día 3: Desayuno. Día libre para descubrir los encantos de la isla de Terceira. Alojamiento. 

Día 4: Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y salida del vuelo con destino São  
Miguel. Llegada, traslado al hotel y alojamiento 

Día 5: Desayuno. Día libre para descubrir los encantos de la isla de São  Miguel. Alojamiento. 

Día 6: Desayuno. Día libre para descubrir los encantos de la isla de São  Miguel. Alojamiento. 

Día 7: Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y salida del vuelo con destino 
España. 

CLASES 

T E U L 

Base  15 € 42 € 131 € 

SUPLEMENTOS      
AEREOS  

K 

170 € 


