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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, El Lince Azores tiene un gran acceso a toda 
la isla, permitiendo que los visitantes se mueven fácilmente a las 
principales atracciones turísticas. Ofrece 154 habitaciones repar-
tidas en 6 plantas con fantásticas vistas al océano y la parte sur 
de la isla. También cuenta con zonas comunes cómodas, inclu-
yendo el vestíbulo, 2 bares, 1 restaurante con luz natural intensa, 
4 salas de reuniones y eventos. También hay un club de niños 
- El lince Madriguera - el espacio ideal para los más pequeños, y 
una zona de ocio con piscina interior / exterior, jacuzzi, sauna y 
ginásio.O Hotel cuenta con acceso a internet wi-fi  en todas las 
zonas públicas habitaciones. Parking (pago directo)

Hotel ****

Avenida Dom João III, 29. PONTA DELGADA

Th e Lince Azores Great

El VIP Executive Azores Hotel, con su diseño atrevido y moder-
no, cuenta con 229 habitaciones que combinan un servicio de 
calidad, confort y refi namiento. Esta unidad ofrece excelentes 
condiciones para los segmentos de ocio y negocios, así como 
magnífi cas vistas de la ciudad de Ponta Delgada y las montañas 
circundantes. Este hotel de 4 estrellas cuenta con un restaurante 
de 2 pisos, parrilla en el 8º piso con vistas panorámicas a la ciu-
dad y al mar. En el hotel también puede disfrutar de un excelente 
gimnasio, piscina cubierta, squash, bar, aparcamiento privado y 
cubierto y salón de belleza / peluquería. Los huéspedes del hotel 
también pueden disfrutar del servicio de internet inalámbrico.

Hotel ****

Rua de S. Gonçalo, 131. PONTA DELGADA

Vip Executive Azores

El nuevo Grand Hotel Azores Atlántico resulta de una remode-
lación total de uno de los más emblemáticos hoteles de Ponta 
Delgada, muy referenciado por la excelente ubicación, cerca 
del centro histórico, frente a la Marina y benefi ciándose de una 
excelente vista al océano. El Hotel Azores Atlântico dispone de 
140 habitaciones, divididas en 62 City View, 18 Bay View, 50 
Ocean View, 5 Junior Suites y 5 Suites. Todas las habitaciones 
están equipadas con aire acondicionado, teléfono, Smart TV, wi-
fi , minibar caja fuerte, secador de pelo, mesa de trabajo y sillón. 
También cuenta con gimnasio, piscina interior climatizada y wifi  
gratis en todo el hotel.

Hotel *****

Av. Infante D. Henrique, 113. PONTA DELGADA

Grand Hotel Açores Atlântico

Este alojamiento está a 18 minutos a pie de la playa. El Azoris 
Royal Garden está ubicado en el centro de la isla de San Miguel, 
tiene piscina al aire libre con terraza con tumbonas y ofrece ha-
bitaciones con aire acondicionado, balcón, TV por cable y baño 
privado con secador de pelo. El hotel cuenta con el restaurante 
Jardim con platos internacionales y regionales, piano bar con 
música, una cafetería que sirve helados, pista de tenis, piscina 
interior climatizada y un centro de spa que ofrece masajes y un 
centro de fi tness con equipos cardiovasculares.

Leisure & Conference Hotel ****

Rua de Lisboa. PONTA DELGADA

Azoris Royal Garden

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 San Miguel, 
en el archipiélago de las Azores. Cada habitación está insonoriza-
da 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 edifi cio. El spa y bienestar y un centro de conferencias 
se abrirán pronto. A unos 15 minutos a pie, los huéspedes encon-
trarán lugares de interés como el Fuerte de São Brás y la Iglesia de 
San Sebastián. La Laguna de los Siete Ciudades está a 25 km y el 
aeropuerto de Ponta Delgada se encuentra a 7,5 km.

Hotel *****

Av.  Joao Bosco Mota Amaral, 4. PONTA DELGADA

Azor
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Está situado en el Vale de Furnas en la isla de São Miguel, ro-
deado por calderas y fuentes de aguas suaves o termales y in-
tegrado en el magnífi co Parque Botánico Terra Nostra, conside-
rado a nivel nacional e internacional como jardín de excepción. 
Dispone de 81 habitaciones, incluyendo 58 Twins, 16 dobles, 2 
individuales, 2 suites y 3 King Twins. Todas están equipadas con 
calefacción central, teléfono, televisión vía satélite y secador de 
pelo. También ofrece un centro de negocios, salas de conferen-
cias, banquetes, conexión a Internet en espacios públicos, pisci-
na cubierta climatizada, pista de tenis, parking privado y acceso 
gratuito al Parque Botánico Terra Nostra.

Hotel ***

R. Padre Jose Jacinto Botelho, 5. FURNAS

Terra Nostra Garden

Ubicado en el centro histórico de Ponta Delgado, ol Comfort 
Inn Ponta Delgada ofrece habitaciones con TV vía satélite. Está 
a 10 minutos a pie de la playa.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 a personas con movilidad reducida. La 
avenida Infante Dom Henrique se encuentra a unos 400 metros 
del hotel. En el paseo marítimo hay varios restaurantes y locales 
nocturnos.

Hotel ***

Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro 61. PONTA DELGADA

Comfort Inn Ponta Delgada

Situado en la zona histórica de Ponta Delgada, cerca del “Campo 
de San Francisco” y “Fuerte de São Brás”, el hotel está a pocos 
minutos del centro de la ciudad, principal área comercial y ban-
cos. La base perfecta para empezar a explorar la ciudad y la Isla 
de San Miguel. Con 102 habitaciones, de las cuales 70 Twin, 14 
King, 8 Triple, 5 Single, 4 Junior Suites, 1 Suite Deluxe con posibi-
lidad de balcón y vistas panorámicas al océano y la ciudad, cada 
habitación está equipada con Wi-Fi gratuito, aire acondicionado, 
teléfono directo, TV por cable, caja fuerte, baño completo con 
secador de pelo. Cuenta con habitaciones comunicadas para las 
familias. Algunas habitaciones tienen balcón (bajo petición y su-
jeto a disponibilidad).

Hotel ***

R .Joao Francisco Cabral, 1-3. PONTA DELGADA

Vila Nova

Ubicado en Angra do Heroísmo, Isla Terceira, Terceira Mar Hotel 
es el Bensaude Collection Hotel con la relación más cercana al 
mar, con una excelente ubicación exclusiva en el medio de la Ba-
hía Fanal, en la base de Monte Brasil, el más grande de Angra do 
Heroísmo. Todas las habitaciones tienen impresionantes vistas 
al Océano Atlántico y están equipadas con aire acondicionado, 
televisión por cable, secador de pelo, minibar y balcón. Cuenta 
con una piscina de estilo infi nito que ofrece momentos únicos, 
acceso privado al mar, así como un club de salud con piscina 
cubierta climatizada, gimnasio, baño turco y sauna.

Hotel ****

Portoes de S ão Pedro, 1. TERCEIRA

Terceira Mar

Frente al puerto deportivo y al puerto de cruceros de Ponta Del-
gada en la isla de São Miguel, el Hotel Marina Atlântico ofrece 
magnífi cas vistas del mar y las coloridas banderas en los mástiles 
de los barcos. Como hotel emblemático en Ponta Delgada, su 
decoración luminosa y contemporánea inspirada en motivos 
náuticos invita a la serenidad y brinda una experiencia única. 
Habitaciones con aire acondicionado, teléfono, wifi , caja fuerte 
y secador de pelo. Cuenta con 2 habitaciones twins adaptadas. 
Los clientes pueden disfrutar de un club de salud de servicio 
completo, piscina cubierta y probar su reconocida y distinguida 
cocina con productos típicos de las Azores.

Hotel ****

Av. Joao Bosco Mota Amaral, 1. PONTA DELGADA

Marina Atlântico
�

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

Hotel Termal & Spa ****

Avda. Dr. Manuel de Arriaga, s/n. FURNAS

Furnas Boutique


