Azores
Ballenas y Delfines
8 días -7 noches

Especial Singles
Del 07 al 14 de Agosto
Es uno de los últimos paraísos aún vírgenes en medio del Atlántico, una
experiencia única nadando con delfines y observando las ballenas.
DIA 07 de Agosto : BARCELONA / LISBOA / ISLA DE PICO
Salida de Barcelona dirección Lisboa para ir a PICO en las Azores.
Llegada al aeropuerto de Pico donde les recogerán para traslado, en el puerto de
Madalena (Isla de Pico) les recibirá nuestro corresponsal que le acompañará al local de
Isla Verde (Empresa de alquiler de coches) para realizar todos los trámites para el
alquiler, después nuestro corresponsal (Pico Sport) les acompañará hasta el
alojamiento, y le explicará las características del complejo y el cómo y cuando quedar
para las excursiones al mar y Alojamiento Bungalows La Madrugada
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DIA 08 Agosto: ISLA DE PICO / conocer a LAS BALLENAS
Por la mañana, a la hora convenida con el corresponsal tendrá que ir con los coches
hasta Madalena (15 min) para realizar la primera incursión al mar para ver las ballenas.
Volvemos al mediodía. Alojamiento Bungalows La Madrugada.
DIA 09 Agosto: ISLA DE PICO / Nadar CON DELFINES
Hoy realizaremos la magnifica experiencia de nadar con delfines. Volvemos
al mediodía. Alojamiento.
DÍAS del 10 al 13 Agosto : ISLA DE PICO
Días Libres a su disponibilidad para que organize actividades y excursiones con los
coches. La noche del 7 Cena de despedida en restaurante Local
Os recomendamos las siguientes visitas No incluidas:
Isla de Faial
Cogiendo el ferry en Madalena hasta Horta (30 min), allí os recomendamos alquilar
coches para recorrer la isla con su exuberante vegetación, el volcán los Capelinhos y la
famosa Caldeira.
Tomar una copa en el Bar Peter's, todo un emblema en la Marina de Horta y paso
obligatorio de los marineros que viajan de Europa a America
La Punta De capelinhos: todo el archipiélago de las Azores es de origen Volcánico. aquí
podremos observar lo que queda de las últimas erupciones volcánicas de Faial.
ISLA de Sao Jorge
Cogiendo el Ferry desde Madalena hasta Velas, este pueblo, es una de sus localidades
más bellas, donde algunas de sus viviendas certifican la nobleza de su pasado, con su
Iglesia, y haciendo un recorrido por la isla podréis ver una fauna y flora exhuberante.
DIA 14 Agosto: ISLA DE PICO / LISBOA / BARCELONA
Por la mañana devolveréis los coches a la oficina del puerto de Madalena, Traslado al
aeropuerto de Pico, para coger el vuelo para volver a Barcelona vía Lisboa.
Fin de nuestros servicios.
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Alojamiento Bungalows la Madrugada
Pequeño recinto con casas de Madera y piscina comunitaria a 15 min de Madalena, las casas
disponen de baño completos y una pequeña cocina con utensilios básicos, depósito de casas
de 2 personas con baño independiente y casas de 2 habitaciones dobles con baño
compartido.

PRECIO POR PERSONA
BASE

PRECIO POR PERSONA
habitación DOBLE A
COMPARTIR
Precio por persona en
casas de 4 personas a
compartir

1083 € + 142 tax = 1225€

995 € + 142 tax = 1137€
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EL PRECIO INCLUYE:




Vuelo de línea regular Barcelona Lisboa-PICO - Lisboa-Barcelona.
Todos los traslados especificados en el programa.
7 noches alojamiento en la isla de Pico.
2 excursiones en el mar con lancha para ver las ballenas y bañarse con
los delfines.
Cena de despedida en restaurante local
Alquiler de coche 7 días tipo Ford Fiesta o similar (4 personas por coche)




Seguro de viaje y anulación.
Tasas de aeropuerto (142 € aprox.)






Coche de alquiler pequeño, tipo Ford Fiesta o similar (Kilometraje ilimitado).
Tanto el seguro como las tasas de aeropuerto se han de pagar en destino si se
hace uso de los mismos. Hay que dejar un depósito que puede hacer con tarjeta
de crédito y que en caso de devolver el coche correctamente queda anulado.

EL PRECIO NO INCLUYE:





Ferry- Horta – Pico (3.5 € trayecto )
Excursión a Sao Jorge (opcional)
Excursión banyarse con delfines ( opcional )
Excursión de mediodía a la Isla de Faial (opcional )
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** Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción**

Se puede reservar el viaje con una paga y señal de 100
eur por persona

CÓMO RESERVAR:
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 7 personas, las plazas son limitadas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1.

Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas:

VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 bxs.
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
tempsdoci@tempsdoci.com
2.
Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los
pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de
12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.
3.
Deposito 100 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por
transferencia Bancaria Indicando Nombres de pasajeros y destino.
Nuestra c/c de La Caixa nº:

2100 -3372-23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.
4. Los pagos posteriores se realizarán en le siguiente orden
informativa donde se entregará la documentación:

antes de la reunión

CALENDARIO DE PAGOS:

•
•
•

PARA RESERVAR :100 EUROS P0R PERSONA
700 EUR POR PERSONA ANTES DEL DIA LÍMITE 15 JUNIO
RESTO , ANTES DEL DIA LÍMITE 20 JULIO
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Cancelación del Viaje
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por
persona. Independientemente de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje,
tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva,
habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión
(ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a
la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días
naturales anteriores a la fecha de comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10
y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta
a la hora prevista para la salida.

GASTOS DE CANCELACIÓN:
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta 65 dias antes de la salda (
27 Mayo) : 250 eur por persona
Entre el dia 64 y el dia 40 ( 26 Mayo / 21 Junio ) antes de la salida : 400
eur por persona
Entre 39 y 15 dias antes de la salida ( 20 Junio / 16 Julio) : 700
Entre 14 y 7 dias antes de la salida ( 17 Julio / 24 Julio) : 900
En los 6 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE
* Consultar condiciones del seguro de anulación.
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Gracias
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