AZORES 9 Días
Trekking por Azores
Viaje por dos de las islas del Archipiélago de las Azores, situadas
en el Atlántico y repletas de belleza natural. Al este se encuentra
la isla de Santa Maria con playas de arena clara y viñedos que cubren sus laderas y la isla mayor, Sao
Miguel con sus lagunas de Sete Cidades y de Fogo. En el grupo central se encuentran las islas de Terceira,
Sao Jorge, Pico, Faial y Graciosa, dispersas en el mar azul donde rondan ballenas y delfines. En el grupo
occidental se encuentra la isla de Flores con la belleza de sus cascadas naturales y lagunas excavadas por
volcanes y Corvo, la isla miniatura que tiene en su centro una amplia y bella caldera. En total nueve islas,
muy parecidas y muy diferentes que gustan a cualquier viajero.

RUTA PREVISTA
01. MADRID / LISBOA / PUNTA DELGADA (SAO MIGUEL)
Salida en vuelo con destino la Isla de Sao Miguel vía Lisboa. Llegada a la Punta
Delgada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel Marina Atlántico 4*. (-.-.-)

02. ISLA SAO MIGUEL & TREKKING SANGUINHO
Desayuno. La isla de Sao Miguel cuenta con 62,1km de largo y 15,8km de ancho.
Día completo comenzando con un recorrido por la costa sur de la isla con
impresionantes vistas sobre las colinas, verdes pastos y el Islote de Vila Franca
do Campo, formación volcánica considerada reserva natural por el Gobierno de
las Azores. Entraremos al volcán colapsado de Furnas, uno de los lugares donde
podremos contemplar fenómenos volcánicos, como aguas termales y calderas.
Después de pasar por Furnas, saldremos del cráter volcánico y llegaremos a
Povoação, el primer asentamiento de São Miguel. El sendero comienza en la
parroquia de Faial da Terra, aprox. 3h30 y se extiende por 4,5 kms. Inicialmente,
asciende por un camino empinado con una vista impresionante sobre la
parroquia y el océano hasta llegar a Sanguinho, lugar que debe su nombre a la abundante planta endémica
(Frangula azorica). Luego, el sendero continúa a través un bosque de cedro japonés (Cryptomeria japonica) y
algunas otras especies, como Ginger Lilys (Hedychium gardnerianum) y Madera de queso australiano
(Pittosporum undulatum) antes de llegar a la cascada del Salto do Prego, en uno de los lugares más bellos de la
isla. Parada perfecta para el almuerzo campestre y para bañarnos en las cristalinas aguas de la cascada. El
regreso lo haremos por el sendero paralelo por un arroyo que fluye desde la cascada hasta la parroquia de Faial
da Terra, a través de una exuberante vegetación. El regreso a Ponta Delgada incluye una parada para descansar
en el pueblo de Povoação donde se pueden degustar los dulces
típicos en la pastelería local "Fofas da Povoação" (no incluido).
Después cruzaremos hacia la costa norte de la isla, donde
podremos presenciar los únicos campos de té de Europa, las
colinas y el litoral de la costa norte, pasando por Ribeira Grande,
la segunda ciudad más grande de la isla. Cruzando de regreso a la
costa sur a través de la parte más estrecha de la isla, con tan solo
8 km. Después de un breve recorrido por la costa sur,
terminaremos la jornada de nuevo en Punta Delgada. Traslado al
hotel y alojamiento en el hotel Marina Atlántico 4*. (D.A*.-)
Dificultad: media - Distancia: 4,5km
* Almuerzo tipo picnic
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03. ISLA SAO MIGUEL &
TREKKING SIETE CIUDADES
Desayuno. Comenzaremos en Punta Delgada, con salida hacia el
Pico do Carvão. Este sendero, con 5km aprox., comienza en la
entrada de Mata do Canário, que une dos senderos permitiéndonos
descubrir los distintos lagos en la parte occidental de la isla. En la
primera parte de nuestro trekking encontraremos vegetación,
principalmente pastos, y veremos el “Muro das Nove Janelas”, un
antiguo acueducto que llevaba agua a Punta Delgada. Tras un
ascenso por una zona donde el terreno es más irregular, podremos
observar gran parte del lado oeste de la isla, así como el cráter colapsado de Sete Cidades. Desde esta
ubicación, en días de muy buen clima, se puede ver una gran parte de la isla de São Miguel. De regreso a Punta
Delgada, podremos hacer una parada en el Mirador de Vista do Rei, donde observaremos un paisaje magnífico,
de la Lagoa Azul y Verde. Pasaremos por campos verdes hasta
llegar a Ponta Delgada. Llegada y alojamiento en el hotel Marina
Atlántico 4* (D.A*.-)
Dificultad: fácil - Distancia: 5km
* Almuerzo tipo picnic

04. ISLA SAO MIGUEL &
TREKKING LAGOA DO FOGO
Desayuno. El recorrido comienza por la costa sur de la isla, con
vistas al océano y a las colinas de Lagoa do Fogo. Este sendero de
montaña de 11km comienza por un camino de tierra a través de
bosques de cedro japonés (Cryptomeria japonica), eucalipto
(Eucalyptus globulus), madera de queso australiano (Pittosporum undulatum), jengibre kahili silvestre
(Hedychium gardnerianum), lino de Nueva Zelanda (Phormium tenax, planta de Nueva Zelanda) y una enorme
cantidad de plantas endémicas. El camino continúa por un camino empinado durante unos 2km hasta llegar a
una zona más amplia, con grandes desniveles a ambos lados que llega hasta los márgenes de Lagoa do Fogo.
Durante el ascenso tendremos varios lugares desde donde podremos disfrutar de una magnífica vista de Vila
Franca do Campo y su Islote así como de las colinas del lado sur de la
isla. Parada para almorzar a orillas del lago. El regreso lo realizaremos
por un camino que atraviesa una zona cubierta de vegetación endémica
y que desemboca en un área de pastos a medida que bajamos de altitud
y nos acercamos al final de la caminata. En ruta visitaremos la zona de
baño del puerto de Caloura, donde pararemos para descansar y para
nadar en la piscina natural aquellos que lo deseen. Llegada a Punta
Delgada en un recorrido por la costa sur. Alojamiento en el hotel Marina
Atlántico 4*. (D.A*.-)
Dificultad: media - Distancia: 4,5km
* Almuerzo tipo picnic

05. ISLA SAO MIGUEL / ISLA DE TERCEIRA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Punta
Delgada para salir en vuelo con destino la Isla de Terceira.
Vuelo de unos 40 minutos. Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. La Isla de Terceira forma parte junto con las islas de
Graciosa, Sao Jorge, Pico y Faial el grupo central del
archipiélago de Azores. Fue la tercera isla que se descubrió de
este archipiélago, de ahí su nombre, aunque inicialmente se la
llamó Isla de Jesus Cristo. Destaca por su contraste entre la
belleza natural de la isla volcánica y su centro histórico de
Angra do heroísmo, su capital. Alojamiento en el hotel
Terceira Mar 4*. (D.-.-)
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06. ISLA DE TERCEIRA & TREKKING ROCHA
DO CHAMBRE
Desayuno. Hoy realizaremos uno de los senderos más
espectaculares de Terceira, visitando el corazón de la isla,
un lugar verdaderamente mágico y sorprendente. Nos
sentiremos rodeados solo de naturaleza con un paisaje variado
que nos llevará hasta uno de los puntos más altos de la isla,
donde (si el clima permite) es posible ver los límites de la isla.
Un
sendero
magnífico
con
paisajes
asombrosos.
Descubriremos cómo parecía la isla antes de su asentamiento y
siéntete como un verdadero explorador. Al finalizar la visita
traslado al hotel. Alojamiento Hotel Terceira Mar 4* (D.A*.-)
Dificultad: Difícil - Distancia: 11 km
* Almuerzo tipo picnic

07. ISLA DE TERCEIRA & TREKKING
MISTERIOS NEGRIS
Desayuno. Hoy realizaremos una de las rutas de senderismo más
emblemáticas de Terceira, por un bosque mágico de
Laurissilva, un tipo de bosque nuboso subtropical o de selva alta
con grandes arboles cuyas hojas se parecen a las del laurel, de
ahí su nombre y un paisaje realmente de cuento de hadas.
Nuestro guía nos ira contando todo sobre la geología del lugar y
el bosque nuboso nativo a baja altura. Al finalizar el trekking,
regreso al hotel Llegada y alojamiento en el hotel Terceira Mar 4*. (D.A*.-)
Dificultad: medio - Distancia: 10,5 km
* Almuerzo tipo picnic

08. ISLA DE TERCEIRA & TREKKING ZONA
VIÑEDOS (COSTA NORTE)
Desayuno. Comenzaremos el trekking por un sendero por
la costa norte, en el pueblo de Biscoitos, en una ruta rica
en paisajes y cultura, lo que nos permitirá conocer la vida de
las zonas rurales que se encuentran por allí. Biscoitos se
encuentra en el concejo de Praia da Vitória. El nombre de
esta localidad se debe a la similitud con la formación de lava
procedente de la erupción volcánica que tuvo lugar en el s.
XVIII, presente en la zona norte con los bioscoitos, unos
panes duros realizados con agua y harina, que eran cocidos
dos veces por su larga duración. Las diferentes huellas
experimentadas durante la caminata están asociadas a
todos los diferentes sentidos como olores, sonidos y colores. Disfrutaremos con los secretos ocultos y la
tranquilidad de los pastos de la costa norte de esta isla y veremos los viñedos de Biscoitos, protegidos por muros
de basalto donde se produce la famosa variedad “Verdelho”, que se extiende en dirección al mar hacia los filos de
unas extrañas formaciones rocosas que dan forma a la Ponta dos Biscoitos. Esta zona de la costa está cubierta
por muchas bahías que cran preciosa piscinas naturales. Regreso y alojamiento en el hotel Terceira Mar 4*.
(D.A*.-)
Dificultad: medio - Distancia: 16,7km
* Almuerzo tipo picnic

09. ISLA DE TERCEIRA / LISBOA / MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Terceira para salir en vuelo con destino Madrid, vía
Lisboa. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)
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CONSULTA OTRAS OPCIONES POR AZORES ASI COMO COMBINACION
CON OTRAS ISLAS
SALIDAS 2021 (Tour Privado o A Medida)
Llamamos tour privado o a medida a viajes que se pueden operar cualquier día y que pueden ser modificados parcialmente
o en su totalidad por el cliente. Los servicios en destino pueden ser compartidos o privados, según el programa y su coste
depende del número final de viajeros
Sábados
* Cualquiera otra salida desde 2 viajeros

PRECIO BASE POR PERSONA

1.565 € + 236 € (tasas en billete 2/7/2021) = 1.801 €
Grupo mínimo 5 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢
➢
➢

Habitación individual ....................................................................................................... 546 €
Grupo mínimo 4 viajeros ................................................................................................... 35 €
Grupo mínimo 3 viajeros ................................................................................................... 72 €
Grupo mínimo 2 viajeros ................................................................................................. 179 €
Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............. 69,84 €

# Requisitos COVID-19. Consultar
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AEREOS (volando con TAP Air Portugal)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢

Salida otras ciudades ............................................................................................... Consultar
Vuelo en clase turista (W-OFERTA) ................................................................................. 37 €
Vuelo en clase turista (H-OFERTA) ................................................................................ 161 €
Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ................................................................................ 215 €

Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (equipaje facturado incluido)

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Lisboa/ Sao Miguel – Terceira / Lisboa / Madrid con TAP Air Portugal en clase
turista (K-OFERTA)
❖ Vuelo interior de Sao Miguel a Terceira en clase turista de SATA
❖ Traslados privados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Sao Miguel y Terceira
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares
❖ Días completos de senderismo con guía acompañante de habla hispana
❖ Almuerzo tipo picnic durante los días de trekking
❖ Tasas de aeropuerto (236€) a fecha 2/7/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo – especial senderismo
❖ Mochila pequeña de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖

Alimentación no detallada como incluida
Bebidas
Excursiones opcionales
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
MARINA ATLANTICO ****
Avenida Joao Bosco Mota Amaral, 9500 – Ponta Delgada Tlf. 351 296307900
www.bensaudehotels.com/hotelmarinaatlantico
Situado frente al puerto deportivo y el puerto de cruceros, en el centro de Ponta
Delgada, en la isla de Sao Miguel. Inspirado en la pesca del bacalao, elementos
que se pueden identificar fácilmente en su diseño. Dispone de habitaciones con
baño privado caja fuerte, wifi, teléfono, minibar, TV y secador de pelo. Cuenta con
restaurante, pub, centro de negocios, servicio de lavandería, gimnasio, baño turco,
jacuzzi, piscina interior y wifi.

TERCEIRA MAR ****
Portoes de Sao Pedro, 1 – Angra do Heroismo Tlf. 351 295402280
www.bensaudehotels.com/terceiramarhotel
Situado a tres minutos a pie de la playa, en Angra do Heroísmo con vistas a la
bahía de Fanal y a 600m de la histórica fortaleza del s. XVI de Sao Joao Baptista y
17km del aeropuerto internacional. Dispone de habitaciones con aire
acondicionado, baño privado, balcón, wifi, TV y secador de pelo. Cuenta con
piscina infinita, jardín con palmeras, bar, piscina cubierta, bañera de hidromasaje,
baño turco, gimnasio y restaurante.
Fecha de Edición: 10 Julio 2021
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Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

travel@bidon5.es

-----
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