1.480€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

10 días / 9 noches

AZORES A MEDIDA
Fly & Drive

Terceira
Isla de Faial

Noches en Sâo Miguel, Terceira, Pico, Faial
1. CIUDAD DE ORIGEN - PONTA DELGADA - SAO MIGUEL
Salida en vuelo de línea regular con destino PONTA DELGADA,
en la isla de Sâo Miguel. Llegada y asistencia para recoger el
coche de alquiler y entrega de los vuelos internos. Alojamiento.
2. SÃO MIGUEL
Desayuno. Por la mañana, sugerimos conduzca por la carretera de montaña en dirección a Sete Cidades Lakes, espectacular lago situado en el cráter de un volcán. Recomendamos
realizar una parada en el mirador “Vista do Rei”, desde donde
se puede disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas.
Continúe recorrido hasta la peculiar aldea de Sete Cidades. Si
lo desea, visite la Gruta natural de origen volcánico do Carvâo,
clasificada como monumento natural. Alojamiento.
3. SÃO MIGUEL
Desayuno. Sugerimos conduzca hasta Lagoa, donde se encuentra el centro de volcanología. Puede continuar hasta
Furnas, donde recomendamos pruebe el plato más típico de la
isla, el llamado “cozido das Furnas”, cocinado aprovechando el
calor de la tierra volcánica. Si lo desea, visite el popular jardín
botánico, situado en el Valle de Furnas, donde se puede dar un
baño en alguna de sus piscinas naturales de aguas calientes
y termales. De regreso puede disfrutar de unas espectaculares
vistas desde el mirador del Lago do Fogo. Alojamiento.
4. SÃO MIGUEL - TERCEIRA
Desayuno. A la hora indicada, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto, para salir en vuelo hacia la isla de Terceira.
Llegada y recogida del coche de alquiler. Si dispone de tiempo, sugerimos visite Angra do Heroismo, la capital de la Isla,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Puede conducir hasta
Monte Brasil, para disfrutar de unas bonitas vistas de esta encantadora ciudad. Alojamiento.
5. TERCEIRA
Desayuno. Sugerimos conduzca hasta el mirador de Serra do
Cume desde el que se puede admirar una hermosa vista de la
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6. TERCEIRA - PICO
Desayuno. A la hora convenida, entrega del coche de alquiler en
el aeropuerto y salida en vuelo doméstico hasta la isla de PICO.
Llegada a esta bella isla, dominada por el volcán Pico y recogida
del coche. Alojamiento.
7. PICO
Desayuno. Día dedicado a conocer la Isla de Pico. Si lo desea,
puede visitar la Gruta das Torres, cueva de origen volcánico de
unos 5 Km. de extensión en la que observar caprichosas formas
que la lava ha ido modelando. No deje de visitar los peculiares
paisajes que ofrecen las regiones, localmente conocidas como
“lajidos” de Criaçâo Velha y Santa Luzia, cuyos viñedos están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Sugerimos prueben productos locales en Adega da Buraca. Alojamiento.
8. PICO - FAIAL
Desayuno. Devolución del coche de alquiler en el puerto de Pico,
para salir en barco hacia la Isla de FAIAL. Llegada y recogida del
coche de alquiler en el puerto. Si dispone de tiempo, sugerimos
conducir hasta el mirador de Cabeço Gordo Cauldron, el punto
más alto desde donde podrá disfrutar de unas bellas vistas panorámicas de la isla. Alojamiento.
9. FAIAL
Desayuno. Recomendamos conduzca hacia el norte para llegar a
Capelinhos, donde permanecen los restos de la última erupción
volcánica de las Azores. Si lo desea puede visitar el centro de Interpretación Volcánica donde se muestra la evolución y la historia
de la erupción. Regreso al hotel. Alojamiento.
10. FAIAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

2 personas 3 personas
3 personas
4 personas
(H. doble) (H. triple) (H. doble+indiv.) (2 H. dobles)

1 a 23 abril y
29 sept. a 24 octubre
24 abril a 5 junio y
16 a 28 septiembre
6 junio a 15 septiembre
25 a 31 octubre

ISLAS AZORES

Bahía Praia da Victoria. Puede visitar la caverna volcánica de Algar do Carvâo y la cueva de Natal. Alojamiento.
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Tap “U” (facturación equipaje consultar) y vuelos
domésticos Sâo Miguel - Terceira - Pico.
• Billete de barco Pico - Faial (se entregará en su hotel 7º día de viaje).
• Coche de alquiler tipo Hyundai i10 o similar para 2-3 personas y Ford Focus o
similar para 4 personas, con kilometraje ilimitado, CDW, TP, conductor adicional
y tasas de entrega de vehículo.
• 9 noches en hoteles 3*sup./4*.
• 9 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del
viaje. Estos hoteles no son céntricos, están situados en las regiones indicadas.
2. Los ayuntamientos portugueses están aplicando tasas turísticas, a pagar
directamente por el cliente en el hotel.
3. Imprescindible presentar en destino una tarjeta de crédito para cubrir extras
o desperfectos del vehículo. Edad mínima para poder alquilar 20 años con un
mínimo de un año de carnet de conducir. Los pasajeros menores de 24 años
pagarán un suplemento, rogamos consultar.
4. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del número de noches que pasen en cada una de ellas.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer la reserva (también para
reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa aérea incluye, o no,
facturación de equipaje.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

Tasas (aprox.) ________________________ 195
Suplemento otras ciudades de salida
Bilbao, Valencia, Alicante y Sevilla_____________ 110
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Rogamos consultar.

