
holidayswithdowntown.com 1-855-55-TOURS 

 Azores 
 

 
 Praia Marina sp.docx Page 1 of 2 

Aparthotel Praia Marina              
 

 
 

Av. Álvaro Martins Homem, 9760-412 Praia da Vitória 
 

Descripción del hotel 
Hotel con una oferta diversa, a la medida de sus necesidades: Habitaciones Estándar – Estudios y 
Apartamentos (una habitación), la mayoría con Balcón. Suites con una gran terraza panorámica. 
Todos los apartamentos y suites cuentan con: Cocineta, Baño completo, Aire acondicionado, TV por 
cable, Teléfono, Radio y Conexión a Internet de alta velocidad con Wi-Fi gratuito en todas las áreas y 
habitaciones. Las comodidades adicionales para su comodidad incluyen desayuno buffet, bar, áreas 
públicas con aire acondicionado y acceso a Internet de alta velocidad, además de servi-cio de 
recepción las 24 horas, los 7 días de la semana y estacionamiento privado gratuito. Este hotel cuenta 
con la certificación "Clean & Safe" de la Oficina de Turismo de Portugal, siguiendo las 
recomendaciones de la Dirección General de Salud 
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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 
• Wi-Fi en habitaciones y áreas públicas 
• 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 
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: PTH08TER22DT 


