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HOTEL MARINA ATÂNTICO – PONTA DELGADA – ISLA DE SÃO MIGUEL

El Hotel Marina Atlán�co está ubicado en el centro de la ciudad de Ponta 
Delgada – la capital del archipiélago de 9 islas – con vistas a la marina y al 
muelle. Las habitaciones clima�zadas son amplias, modernamente equipadas, 
con Tv por cabo y mini bar. Dispone de Centro de Fitness bien equipado. Con 
piscina interior, los huéspedes pueden relajar en la sauna, en el baño a vapor ó 
disfrutar de un masaje.

HOTEL ROYAL GARDEN – PONTA DELGADA – ISLA DE SÃO MIGUEL

Ubicado en el centro de la isla de São Miguel, este hotel está a 4km de distancia 
del Aeropuerto, de la ciudad de Ponta Delgada y de la playa. Dispone de una 
piscina exterior con terraza con confortables tumbonas, habitaciones con aire 
acondicionado, balcones privados y decoradas con mobiliario moderno de 
colores neutras. También están equipadas con Televisión por cabo, cuarto baño 
privado incluyendo secador de pelo. De las ac�vidades disponibles en las 
proximidades recomendamos las caminatas y observación de ballenas. 

THE POUSADA – HORTA – ISLA DE FAIAL 

Ubicado en la Fortaleza del siglo XVI con vistas para la Bahía de la ciudad de 
Horta y la Isla do Pico, este Hotel-Posada dispone de piscina y restaurante 
regional. La mayoría de las habitaciones clima�zadas ofrecen vistas a la marina. 
Clasificado Monumento Nacional desde 1947, la Fortaleza de Santa Cruz ofrece 
habitaciones modernas con Televisión por cabo, mini bar, cuarto baño privado 
con secador de pelo y albornoz. El desayuno buffet es servido en la terraza de la 
piscina.

HOTEL TERCEIRA MAR – ANGRA DO HEROÍSMO – ISLA TERCEIRA 

Este hotel de 4 estrellas, con vistas a la Bahía de la ciudad de Faial, dispone de 
una piscina de agua del mar y un enorme jardín con palmeras.  Las habitaciones 
con balcones privados con vistas panorámicas sobre el mar, decorados con 
muebles de madera oscura y colores cálidos, están equipados con aire 
acondicionado, Televisión pro cabo, cuarto baño privado incluyendo secador de 
pelo. Restaurante con ventanas panorámicas, de cocina regional y vegetariana. El 
Hotel Terceira Mar queda a 600m de la Fortaleza histórica de Sao João Ba�sta del 
siglo XVI. 
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