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Hotel Atlantida Mar              
 

 
 

Boavista, 9, 9760-557 Praia da Vitória 
 
Descripción del hotel 
Con vistas al Océano Atlántico desde una ubicación privilegiada en el paseo marítimo de la bahía de 
arena Praia da Vitoria, en la hermosa Isla Terceira, Azores, Atlantida Mar Hotel lo invita a sumergirse 
en la exuberante naturaleza de las Azores y vivir momentos inolvidables. ¡Comienza a descubrir 
nuestra isla mágica con su impresionante naturaleza y paisajes volcánicos! Atlantida Mar Hotel es un 
hotel muy confortable y premiado, donde podrá relajarse después de emocionantes excursiones por 
la isla. Además de la piscina, sauna, gimnasio y jacuzzi, ofrecemos 28 unidades de varios tipos, desde 
habitaciones estándar con vistas al mar y vistas a la montaña, hasta amplias, cómodas y 
maravillosamente decoradas suites con balcones amueblados con vistas al mar, en medio de un muy 
ambiente atractivo y hermoso, tranquilo y saludable! 
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Su Paquete incluye:  
• Pasaje aéreo de ida y vuelta Nueva 

York/Terceira en SATA Airlines 
• Traslados de llegada y salida  
• Alojamiento por 6 noches en 

habitación estándar 
• Desayuno diario 
• Todos los impuestos 

 
El paquete no incluye: 
• Registro de entrada anticipado 
• Registro de salida retrasado 
• Seguro de viaje 
• Bebidas 
• Almuerzos o cenas 
• Servicios de masajes 
• Gastos personales 
• Artículos de la tienda de regalos  
• Propinas al personal 
• Todo lo que no se indique 

específicamente como incluido 
 
Opciones: 
• Excursiones a la isla 
• Tour de avistamiento de ballenas 
• Noches adicionales 

 
 
 
 
 
Precios del Paquete: 

Habitación Doble Simple 
Primera Clase 

Jun-Sep $999 $1,259 
Suplemento Jul 16-Aug 15  -- $65 

Todas las tarifas son por persona. 
Las tarifas son válidas para estadías de junio a septiembre '22 
El paquete debe reservarse antes del 30 de junio 2022 
 
Código de viaje: PTH07TER22DTTS 


