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Azoris Angra Garden Hotel              
 

 
 

Praça Velha, 9700-201 |Angra do Heroísmo | Azores 
 

Descripción del hotel 
El Jardín Azoris Angra está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Angra do Heroísmo, considerada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983. Con una ubicación privilegiada, en la plaza principal 
de la ciudad, el Jardín Azoris Angra se enmarca en el hermoso Duque da Jardín Municipal de Terceira. , ofre-
ciendo a los visitantes un magnífico paseo hasta el Miradouro da Memória, con una magnífica vista sobre la 
ciudad. El Azoris Angra Garden es hoy un renovado hotel de 4 estrellas, certificado en Calidad y HACCP, con 118 
habitaciones contemporáneas, ideales para quienes viajan por negocios o de vacaciones, para estancias cortas 
o largas, incluyendo suites, habitaciones ejecutivas, triples y estándar, además de habitaciones comunicadas 
adaptadas para personas con movilidad reducida. También cuenta con servicios con infraestructura a nivel de 
piscina cubierta, jacuzzi, sauna, gimnasio, restaurante y bar. 
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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 habita-

ción 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 específica-

mente 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 $1,365 
Suplemento Jul 16-Aug 15  -- $25 

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: PTH05TER22DTTS 
 


