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En el centro de Ponta Delgada en la isla de Sao Miguel con vistas 
al mar y a la ciudad.
Sus habitaciones amplias y acogedoras cuentan con balcón, para 
evaluar el entorno dinámico de las “Portas do Mar” con el puerto 
de cruceros y puerto deportivo.
Dispone de 140 habitaciones, divididas en 120 dobles, 15 triples 
y 5 suites.
Todas están equipadas con aire acondicionado, teléfono, televi-
sión por cable, wi-fi, minibar, caja fuerte y secador de pelo.
También tiene un gimnasio, piscina interior climatizada, sauna, 
Internet inalámbrico en espacios públicos, aparcamiento priva-
do, alquiler de coches, servicio de lavandería, servicio de habita-
ciones y servicio de niñera (bajo petición).

Hotel ****

Av. Infante D. Henrique, 113. poNTA DELGADA
Açores Atlântico

Ubicado en el centro histórico de Ponta Delgada. La avenida In-
fante Dom Henrique se encuentra a unos 400 metros del hotel. 
En el paseo marítimo hay varios restaurantes y locales noctur-
nos. Está a 10 minutos a pie de la playa.
Comfort Inn Ponta Delgada ofrece habitaciones con TV vía sa-
télite. 
Todas las habitaciones ofrecen aire acondicionado, una mesa de 
trabajo y un baño privado con artículos de aseo y secador. 
Dispone de Habitaciones para  no fumadores y adaptado para 
personas con movilidad reducida. 

Hotel ***

R. Dr. Bruno Tavares Carreiro N61. poNTA DELGADA
Confort Inn ponta Delgada



Es en lo que se conoce como la Isla Verde - São Miguel. En una 
tranquila zona de Ponta Delgada, en una posición privilegiada, 
con vistas a la ciudad, tiene un gran acceso a toda la isla, permi-
tiendo que los visitantes se muevan fácilmente a las principales 
atracciones turísticas. Ofrece 154 habitaciones repartidas en 6 
plantas con fantásticas vistas al océano y la parte sur de la isla. 
También cuenta con zonas comunes cómodas, incluyendo el 
vestíbulo, 2 bares, 1 restaurante con luz natural intensa, 4 salas 
de reuniones y eventos. También hay un club de niños, el espa-
cio ideal para los más pequeños, y una zona de ocio con piscina 
interior / exterior, jacuzzi, sauna y gimnasio. Cuenta con acceso a 
internet wi-fi Parking (pago directo).
w Máximo 3 adultos o 2 adultos+2 niños en standard.
w Habitación Executiva máximo 2 personas, consultar precio.
w 2º Niño consultar precio.

Hotel ****

Avda. Dom Joao III. poNTA DELGADA
The Lince Azores Great

El VIP Executive Azores Hotel, con un diseño moderno ofrece 229 
habitaciones donde se combina un servicio de calidad, confort y 
refinamiento. Esta unidad ofrece excelentes condiciones para el ocio 
y el negocio, así como unas magníficas vistas de la ciudad de Ponta 
Delgada y las montañas. Cuenta con 1 restaurante con 2 pisos, Grill 
en el piso octavo con vistas panorámicas sobre la ciudad y el mar. En 
el Hotel se puede disfrutar de un excelente gimnasio, piscina cubierta, 
squash, bar, parque privado y estacionamiento cubierto y salón de 
belleza / peluquería. El VIP Executive Azores Hotel ofrece también 
condiciones fantásticas para reuniones y eventos, con un gran núme-
ro de habitaciones, incluyendo un auditorio. Los huéspedes del hotel 
pueden hacer uso del servicio de Internet inalámbrico.

Hotel ****

Rua De S.Gonçalo, 131. poNTA DELGADA
Vip Executive Azores

Hotel céntrico a tan solo 10 minutos en coche del aeropuerto. 
Dispone de una piscina interior elevada con una terraza panorá-
mica y vista a la ciudad.
Todas las habitaciones son climatizadas, con balcón, televisión 
por cable y baño privado. 
Aceso Wi-Fi gratis en todas las zonas del hotel. Dispone de baño 
turco, sauna, bañera de hidromasaje, Restaurante que sirve co-
mida típica de los Azores y parking.

Hotel ***

R. Joao Francisco Cabral, 49. poNTA DELGADA
ponta Delgada

1/1-28/2 y 1/11-30/12 35,00 56,25 77,50 27,50 
1/3-30/6 y 1-31/10 46,25 67,50 88,75 33,75
1/7-30/9 58,00 79,25 100,50 51,75

precios persona y noche en habitación doble
 aD MP PC S.Ind

1/1-28/2 y 1/1-30/12 Gratis 10,50 21,25 26,25 47,50 68,75
1/3-30/6 y 1-31/10 Gratis 10,50 21,25 37,50 58,75 80,00
1/7-30/9 Gratis 10,50 21,25 46,25 67,50 88,75

cama 1º niÑo 3-12 aÑos 3º pax 
extra ad mp pc ad mp pc

Niños
gratis
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Con 123 habitaciones y unas vistas impresionantes al mar, el Hotel Azor 
es un hotel animado y cosmopolita con una piscina al aire libre, que se 
encuentra en Ponta Delgada, en la isla de São Miguel, en el archipiélago 
de las Azores. Cada habitación está insonorizada y moderna con aire 
acondicionado, minibar y TV por cable de pantalla plana. Los baños 
privados cuentan con bañera o ducha, secador de pelo y artículos de 
aseo gratuitos. Hay conexión Wi-Fi en todo el edificio. El spa y bienestar 
y un centro de conferencias se abrirán pronto. A unos 15 minutos a 
pie, los huéspedes encontrarán lugares de interés como el Fuerte de 
São Brás y la Iglesia de San Sebastián. La Laguna de los Siete Ciudades 
es de 25 km y el aeropuerto de Ponta Delgada se encuentra a 7,5 km.

Hotel *****

Av. Dr. João Bosco Mota Amaral. São MIGuEL
Azor

El Furnas Boutique Hotel se encuentra en Furnas, en la isla de 
São Miguel, un lugar de belleza única y donde existe la mayor 
concentración de las aguas termales de Europa. 
Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, telé-
fono, secador de pelo, caja fuerte, televisión, acceso a internet 
(libre), albarnoces, minibar. En el exterior de restaurante, podrá 
relajarse en el Lounge y visitar el jardín de hierbas aromáticas.
También disfrutar del lobby market para comprar algunos de los 
productos y utensilios utilizados en el restaurante del hotel “À 
Terra”.

Hotel Termal & Spa****

Rua Dr. Manuel de Arriaga s/n. furNAS
furnas Boutique

Hotel de lujo de 5 estrellas cuenta con baño turco gratis y una 
piscina interior climatizada con vistas panorámicas al Océano 
Atlántico. 
Habitaciones espaciosas con vistas al mar desde los balcones, 
algunas con cocina, mientras que otros tienen una bañera de 
hidromasaje en el balcón. Cuenta con restaurante, bar en la 
piscina. 
Los huéspedes del Angra Marina Hotel tienen acceso gratuito a 
la piscina interior, la bañera de hidromasaje, el baño turco y la 
sauna. Club Infantil. Salas de conferencias y espacios multiusos 
en el centro de negocios profesional del hotel.

Hotel *****

Rua do Castelinho. ANGrA Do HEroISMo
Angra Marina

El São Miguel Park Hotel está situado cerca del centro de Ponta 
Delgada en la isla de São Miguel, cerca del Jardín Botánico de 
la ciudad.
Las habitaciones ideales para familias son amplias, confortables 
y totalmente equipadas.
Tiene 163 habitaciones divididas en 128 Twins, 12 individuales, 
20 triples, 1 suite y 2 Twins adaptadas. Todas están equipadas 
con aire acondicionado, teléfono, televisión por cable, Internet, 
secador de pelo y caja fuerte electrónica gratuita.
Cuenta con business centre, sala de juegos, conexión a Internet 
inalámbrica en todos los lugares públicos, Health Club (piscina 
interior climatizada, sauna, jacuzzi, baño turco) y aparcamiento 
gratuito privado.

Hotel ****

R. Manuel Augusto Amaral. poNTA DELGADA
São Miguel park



Frente al puerto deportivo y el puerto de cruceros, en el centro 
de Ponta Delgada en la isla de Sao Miguel, el hotel ofrece una 
magnífica vista del mar.
El hotel es certificado ambientalmiente de acuerdo a la norma 
NP EN ISO 14001:2004, por el organismo certificador SGS ICS y 
registrado en el Sistema Comunitario de Ecogestión y Auditoría 
(EMAS).
Ofrece 186 habitaciones, incluyendo 159 dobles, 19 individua-
les, 4 suites y 2 Twins adaptadas. Todas están equipadas con aire 
acondicionado, teléfono, televisión por cable, Wi-Fi, radio, mini-
bar, caja fuerte y secador de pelo.

Hotel ****

Av. Joao Bosco Mota Amaral 1. poNTA DELGADA
Marina Atlântico



El hotel dispone de una amplia terraza de madera con una pisci-
na con vistas al océano Atlántico. 
Ubicado en Angra do Heroísmo, a pocos pasos de la playa, cuen-
ta con un spa de servicio completo. 
Acceso Wi-Fi gratuito en todas sus áreas, incluyendo el jardín y 
las zonas de piscina. Habitaciones espaciosas con balcón amue-
blado, la mayoría con vistas al océano, aire acondicionado, mi-
nibar, TV de pantalla plana con canales por cable y un cuarto 
de baño privado.
Dispone de una piscina cubierta climatizada y una bañera de 
hidromasaje.

Hotel ****

Destrada Regional, 1 Silveira ANGrA Do HEroISMo
Do Caracol


