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SEMANA SANTA EN LA ISLAS AZORES 

Relax en la Isla Terceira 
 

Las islas Azores, uno de nuestros destinos estrella, es el paraíso para quién busca un 

espectáculo de paisajes de naturaleza en equilibrio con sus habitantes.  

Destaca Angra do Heroísmo, ciudad Patrimonio de la Humanidad por sus calles, que 

conservan la arquitectura de otros tiempos cuando las islas Azores eran puerto de escala 

de navíos cargadas con tesoros de las Américas y Oriente. Cuenta con bellas iglesias, 

palacios y museos, y las poderosas murallas de la fortaleza que defendieron la ciudad y 

el puerto del ataque de corsarios. La isla también cuenta con una bonita costa marcada 

por puntas, promontorios y bahías, con escenarios de gran belleza. Otros lugares que 

descubriremos son el centro histórico de Praia de Vitória o la iglesia gótica de Sao 

Sebastiao, erigida por los primeros pobladores. También nos adentraremos en las 

cuevas de Algar do Carvao, un espectáculo maravilloso creado por la lava, o podremos 

nadar en las insólitas piscinas naturales de roca volcánica, así como visitar una 

quesería local o degustar el postre típico de la isla. No podemos olvidar la excitante 

salida en barco para avistar las ballenas y delfines que rondan estas aguas. 

Descubre la isla con un programa de excursiones y termina con unos días de relax 

antes de volver a la rutina. ¡Esto y más de la mano de nuestro coordinador acompañante! 

VIAJE EN GRUPO 
(Grupo de mínimo 15 y máximo 

de 28 personas) 

DEL 9 AL 16 DE ABRIL 2022 (8 días) 

Salidas desde MADRID y  BARCELONA 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino 
viajando en grupo. 

 A quienes les guste viajar con un Guía/Acompañante conocedor del destino. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos 

lugares acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera 

de vivir la vida y con la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el 

viaje. 

Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el Guía/Acompañante 

conocedor del destino, quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el 

último día del viaje. Esta persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más 

mucho más que un viaje. 

Gracias al Guía/Acompañante y a una amplia red de colaboradores locales exprimiremos lo 

mejor de cada destino para que disfrutes de  experiencias locales únicas en los lugares 

visitados. 

Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que 

perteneces al grupo. 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos 
días antes de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, 
su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar 
con el grupo. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 

cuenta para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. Sábado 9 de Abril España – vuelo a Lajes (Isla Terceira)   

Día 2. Domingo 10 de Abril TOUR Angra do Heroísmo D A   

Día 3. Lunes 11 de Abril SURESTE DE LA ISLA con Praia da Vitória D A 

Día 4. Martes 12 de Abril Avistamiento cetáceos en barco D  

Día 5. Miércoles 13 de Abril 
NORTE & OESTE con Biscoitos y Algar do 

Carvao 
D A  

Día 6. Jueves 14 de Abril Isla de Terceira: relax D  

Día 7. Viernes 15 de Abril Isla de Terceira: relax D  

Día 8. Sábado 16 de Abril Terceira – Vuelo a España   

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DETALLE: 
 

DÍA 1. 9 de Abril: BARCELONA o MADRID - LAJES (ISLA TERCEIRA)                           

 

Salida juntos desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona en los vuelos de la compañía TAP con 

escala en Lisboa y destino la isla de Terceira.  

 

Llegada al aeropuerto de Lajes y traslado privado al hotel. 

Cena libre y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 2. 10 de Abril: Tour por la ciudad de Angra do Heroismo  (D,A,-) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

A las 9h, salida a pie desde el hotel para descubrir Angra do Heroísmo, ciudad Patrimonio de 

la Humanidad desde 1983. La ciudad logró este reconocimiento por su plan y entorno urbano, 

que testimonia la historia portuguesa en general y la historia de la navegación portuguesa en 

particular. Las fachadas de cantería de Traquita y pinturas de vivos colores, balcones de hierro y 

ventanas ornamentadas, son detalles para descubrir sin prisas. Durante este paseo de la mano 

de un guía local te encontrarás con algunos de sus lugares y edificios más interesantes. 

 

Paseando por las encantadoras calles del centro histórico, con casas de colores, pasarás por 

algunos de sus edificios y sitios más importantes como la Sé Catedral, la bahía de Angra do 

Heroísmo, la Praça Velha (Plaza Vieja) donde se ubica el ayuntamiento, y el cercano jardín 

Duque de Ávila; Palácio dos Capitães Generais y Museo de Angra. 
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En el camino haremos una parada para almorzar en un restaurante local (incluido) y también 

tendremos la oportunidad de probar el dulce local: D. Amélia. 

 

Al finalizar, pasearemos tranquilamente hasta el hotel. 

Cena libre y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 3. 11 de Abril: SURESTE DE LA ISLA con Praia da Vitória  (D,A.-) 

 

Desayuno en el hotel.  

 

A las 9h, salida a pie desde el hotel el Monte Brasil para hacer una parada fotográfica sobre la 

ciudad y sus bahías. A continuación dejaremos Angra do Heroísmo para pasar por los pueblos de 

Porto Judeu, donde se encuentra la bahía de Salga, y por Ribeirinha. Haremos una parada en 

el pueblo de São Sebastião para visitar su famosa iglesia, que se dice que fue construida por los 

primeros pobladores de la isla alrededor del 1455, aunque ha sido modificada a lo largo de los 

siglos. También visitaremos aquí el cercano templo del Espíritu Santo (Império). 

 

Parada para almorzar en un restaurante local (incluido). 

 

Seguidamente continuamos hasta Praia da Vitória para realizar un recorrido corto por el pueblo. 

Pararemos para hacer fotos en el mirador de la Serra do Cume, donde se puede disfrutar 

De una vista sobre la bahía de Praia da Vitória y el interior plano de la isla con un paisaje dividido 

por paredes de piedra volcánica conocida como "patchwork".  

 

Regreso, cena libre y alojamiento en el hotel 4*. 

 

DÍA 4. 12 de Abril: Salida en barco para observar cetáceos   (D,-,-) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Localizadas en medio del Atlántico Océano, las islas Azores son el hogar permanente o punto de 

paso para más de un tercio de las ballenas y especies de delfines. Algunos cetáceos como los 

cachalotes, delfines comunes, delfines mulares y delfines grises están presentes todo el año, 

aunque hay muchas otras especies que visitan o pasan por el lugar durante temporadas 

específicas.  

 

Temprano por la mañana, salida en bus desde nuestro hotel hasta el puerto de salida para disfrutar 

de una excursión marítima para observar cetáceos. La actividad de avistamiento de cetáceos 

dura entre 2h30 y 3 horas, y es realizado por un equipo profesional de vigías, patrones y biólogos 

en embarcaciones semirrígidas. Antes de partir hacia el océano, nos harán una introducción sobre 

las especies que se pueden ver, y la Ballena de las Azores Ver código de ética. Regreso al hotel 

en autobús. 

 

Observaciones: Esta actividad se realiza en plena naturaleza en medio del mar y por lo tanto 

depende de las condiciones meteorológicas.   

Se lleva a cabo con animales en su hábitat natural, por lo que la posibilidad de avistamientos es 

totalmente dependiente de su conducta. La duración de la actividad puede variar dependiendo de 

las condiciones del mar y avistamientos de animales; 

* La actividad no está recomendada para embarazadas, pasajeros con problemas importantes de 

espalda o articulaciones. 



 
 
 
 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca 

comercial Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en 

Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid 

(28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.737.05.77 tempsdoci@tempsdoci.com. 

*Para este día se recomienda ropa cómoda, calzado con suela de goma y una chaqueta cálida e 

impermeable (posibilidad de salpicaduras de agua), además de protección solar (sombrero, gafas 

de sol y protector solar). 

 

Cena libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

DÍA 5. 13 de Abril: NORTE & OESTE con Biscoitos y Algar do Carvao  (D,A,-) 

 

Desayuno en el hotel.  

 

A las 9h, salida en autobús desde el hotel para hacer un recorrido panorámico por los lados 

norte y oeste de la isla pasando por São Mateus, un pueblo de pescadores. Parada en una 

quesería de Cinco Ribeiras con degustación con su producción local. Continuaremos hacia el 

lado norte y haremos otra parada en Biscoitos*, conocida por su larga tradición vitivinícola y 

también el negro volcánico natural piscinas de roca junto al mar. Aquí podremos visitar el pequeño 

museo del vino. 

 

Almuerzo en restaurante local (incluido). 

A continuación cruzaremos la parte central de la isla parando en el campo fumarólico de Furnas do 

Enxofre para luego visitar Algar do Carvão, una chimenea volcánica de 90 metros de profundidad 

formada hace aproximadamente 3.200 años después de que el magma se drenara de la principal 

chimenea retrocediendo a la cámara de magma.  

 

Regreso al hotel. 

 

*Si queremos nadar en las piscinas naturales de Biscoitos debemos llevar el traje de baño, toalla, 

chanclas y protección solar. 

 

DÍA 6. 14 de Abril: Día de relax en la isla - hotel    (D) 

 

Desayuno en el hotel.  

Hoy dispondremos del día libre para descansar y relajarnos en el hotel o para perdernos por las 

calles de la capital de la isla Terceira a nuestro ritmo o junto a nuestro guía acompañante. 

Cena y comidas libres y alojamiento en el hotel 4*. 

 

DÍA 7. 15 de Abril: Día de relax en la isla - hotel    (D) 

 

Desayuno en el hotel. 

Hoy dispondremos del día libre para disfrutar de la isla, pasear o relajarse en el hotel. 

Cena y comidas libres. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

DÍA 8. 16 de Abril: TERCEIRA – Vuelo a ESPAÑA                                      (-, -, -) 

 

Muy temprano por la mañana, traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo de la 

compañía TAP con destino Barcelona o Madrid vía Lisboa. 

 

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
BARCELONA:  TAP AIRLINES  

09 ABRIL Barcelona – Lisboa  17h40 – 18h40 

Lisboa – Lajes   21h40 – 23h15  

16 ABRIL Lajes – Lisboa   06h55 – 10h15 

Lisboa – Barcelona  14h05 – 16h55 

 

MADRID:  TAP AIRLINES 

09 ABRIL Madrid – Lisboa  17h55 – 18h15 

Lisboa – Lajes   21h40 – 23h15  

16 ABRIL Lajes – Lisboa   06h55 – 10h15 

Lisboa – Madrid  12h20 – 14h40 

 

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea* 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 

HOTEL MAR TERCEIRA 4* - 7 noches de alojamiento, Angra do Heroísmo. 
 

PRECIO POR PERSONA (en base hab. doble): 1.468€ 
 
Suplementos: 
Suplemento salida desde Aeropuerto de Barcelona: 35€ 
Suplemento habitación individual (total estancia): 310€  

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Vuelos desde Barcelona o Madrid en clase turista con escala en Lisboa con TAP 

Airlines (incluye 1 maleta facturada). 

 Alojamiento de 7 noches en Hotel Mar Terceira 4*.  

 Régimen: desayunos + 3 días de media pensión (3 almuerzos) 

 Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Visitas y traslados detallados en el programa 

- Excursión al Sureste de la isla con Para da Vitoria 

- Excursión al Norte & Oeste de la isla con Biscoitos y Algar do Carvao   

- Tour de la ciudad Angra do Heroismo con guía local (Patrimonio UNESCO)  

- Salida marítima en barco para observar cetáceos 

- Visita a quesería local con degustación 

- Degustación del dulce local (D. Amelia) 

- Entradas al Algar do Carvão, Palácio dos Capitães Generais and Angra Museum 

 Acompañante Gruppit (garantizado con grupo de 15 pax). 

 Seguro de viaje y anulación hasta 2.000€ (incluye cobertura COVID19) 

 Tasas aéreas (pueden sufrir variaciones hasta 21 días antes de la salida) 

 

http://www.hotelterceiramar.com/
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EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Gastos personales como: transporte público, wi-fi… 

 Comidas no especificadas en el programa. 

 Bebidas en las comidas/ cenas incluidas. 

 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

 Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola.  

 Precios basados en un grupo mínimo 15 y máximo de 28 personas. De no llegarse a este 

mínimo la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 18/03/2022. Si se tuviera 

que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes 

previamente abonados en concepto de reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona: A las 17h40 del día 09/04/2022 

o Aeropuerto de Madrid: A las 17h55 del día 09/04/2022 

 Hora y punto de regreso del viaje:  

o Aeropuerto de Barcelona: A las 16h55del día 16/04/2022 

o Aeropuerto de Madrid: A las 14h40 del día 16/04/2022 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la 

organización. 

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 

modificaciones por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo 

antes posible.  

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 

idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la 

posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, 

deberán poner en conocimiento de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se  les 

pueda facilitar información a tal efecto. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias 

así como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables 

en la fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en 

el de alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio incluido. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de 

transporte de otras ciudades de origen. En caso de tener que reservar cualquier tipo de 

transporte desde el lugar de origen, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para 

evitar grandes penalizaciones en caso de cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán 

hoteles de la misma categoría o superior a los publicados. 

 Guía acompañante garantizado con un mínimo de grupo de 15 personas. 
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REQUISITOS PARA VIAJAR:  

PASAPORTE O DNI: Los ciudadanos españoles pueden viajar con el DNI o pasaporte en vigor. 

No se requiere VISADO 

NACIONALIDAD: En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, se debe comunicar 

antes de formalizar la reserva para poder informarle de los requisitos concretos aplicables en su 

caso. 

 

Para todos los requisitos, incluyendo las actualizaciones sobre COVID19, consultar la web oficial 

del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España sobre Portugal en este enlace.  

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€* realizando la reserva en el siguiente link: 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-islas-azores-semana-santa-2022-

abril/reservation  

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  

Att. Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon  

VIATGES TEMPS D’OCI   

C/ Provença, 212  08036 Barcelona.   

Tel: 93 323 34 23   

silvia@tempsdoci.com / Vanesa.viajes@tempsdoci.com  

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y 

posteriormente se enviará la documentación de viaje:  

Reservar: 500€ por persona 

Resto: unos 30 días antes de la salida (se enviará recordatorio con instrucciones por email). 

 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE ANTES DE LA SALIDA: 
 

El viajero puede resolver el contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, debiendo 
abonar los gastos correspondientes dependiendo de la fecha de anulación.  

•         Gastos de gestión de reserva 125€ + 40€ seguro de viaje:  

•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 

- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50% 

- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95% 

- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

•         Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 

días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=147
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=147
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-islas-azores-semana-santa-2022-abril/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-islas-azores-semana-santa-2022-abril/reservation
mailto:silvia@tempsdoci.com
mailto:Vanesa.viajes@tempsdoci.com
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produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación 

se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida. 

 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACIÓN INCLUIDO: Las condiciones detalladas 

de la póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí. 

En caso de que la cancelación personal sea por alguno de los motivos contemplados en la póliza 

incluida en la reserva (algunos motivos de salud propia o de familiares, aspectos laborales, 

judiciales, causas extraordinarias, etc.), se podrá tramitar el reembolso de los gastos de 

cancelación con la aseguradora del viaje (ERGO). 

Trámite del reembolso mediante el seguro: La agencia Temps d’Oci no es mediadora y por lo tanto 

no está autorizada por la aseguradora para hacer el trámite personal de dar de alta el siniestro, 

que deberá realizar de forma directa el viajero afectado mediante una de las vías de comunicación 

informadas en la documentación del seguro de viaje (teléfeono, web o email de ERGO). El viajero 

podrá solicitar a la agencia todos los documentos que la aseguradora requiera para confirmar los 

detalles del viaje (factura de los gastos de cancelación, confirmación de la reserva, etc.).  

 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing

