LAS AZORES CUATRO ISLAS – TOUR DE 11 DÍAS

LAS AZORES CUATRO ISLAS: SÃO MIGUEL, TERCEIRA, FAIAL Y PICO
En este fantástico viaje a las Azores cuatro islas podrás conocer este encantador
archipiélago formado por nueve islas. Islas de color verde esmeralda situado en el Océano
Atlántico entre Portugal (1.500 km) y Norteamérica (3.900 km).
Las islas fueron descubiertas en el siglo XV por los navegantes portugueses en el camino
hacia el Nuevo Mundo. Eso las convirtió en un importante enclave entre Europa y las
Américas. De hecho, pertenecen a Portugal y forman parte de Europa. Desde las islas Azores,
Flores es el lugar más occidental de Europa, con Ilheu de Monchique.
Las Azores gozan de un clima privilegiado, templado marítimo y suavizado por la suave
influencia de la Corriente del Golfo. Hay poca variación de temperatura con un promedio de
13 ° C en invierno y 23 ° en verano. La temperatura del agua también varía poco, oscilando
entre 17 ° C y 24 ° C.
La formación volcánica de las islas les ha dotado de una espectacular belleza natural. Los
grandes cráteres que nutren los lagos azules relucientes, los acantilados negros que caen en
el océano, los valles ondulantes, las montañas escarpadas y los resortes calientes del
mineral se combinan para formar un paisaje verdaderamente diverso encontrado en ninguna
parte en el mundo. El clima es templado, lo que garantiza una abundancia de flores
esparcidas a través de setos y campos durante toda la temporada de verano.
Debido a la ubicación remota, el estilo de vida tradicional de las Azores, fuera de las
principales ciudades, se ha mantenido prácticamente sin cambios. Un lugar donde la
contaminación es desconocida y el ritmo de vida es lento.
En este viaje, podréis conocer los lagos de las Siete Ciudades, bañaros en aguas termales,
realizar un paseo en barco para visitar la Isla de Pico y también Caldeira en Faial.
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ITINERARIO
DÍA 01: LLEGADA A LA ISLA DE SÃO MIGUEL Y ACOMODACIÓN
Traslado desde el aeropuerto al Hotel Vila Nova.
São Miguel, la isla verde, es considerada por muchos la más bonita y diversa de las islas de las Azores. No hay ningún
visitante al que no le impresionen la increíble miríada de todos los diferentes tonos de verde que se exhiben en sus
grandes praderas, bosques, plantaciones de tabaco y de té así como la abundancia de otros colores que esta isla ofrece,
una auténtica cura para los sentidos.
DIA 02: SÃO MIGUEL
Salida hacia los lagos de las Siete Ciudades por la carretera de montaña, donde se obtiene una vista muy bonita de la
parte plana de la isla. Parada en el bello mirador "Vista do Rei". Parada en el pueblo de Siete Ciudades.
El paraje conocido como Caldeira das Sete Cidades es sin duda una de las atracciones naturales más conocidas de São
Miguel. Una caldera Impresionante de 12 km de perímetro y 7 km de diámetro que se formó por el colapso de un cráter
durante una gran erupción en tiempos prehistóricos aunque su forma actual se debe a la terrible erupción de 1445.
Cuenta la leyenda que siete ciudades que fueron fundadas por obispos Españoles, posteriormente expulsados, se
hundieron en el lugar donde está hoy la caldera.
Dentro de la caldera hay, aparte de tres pequeñas lagunas, dos grandes lagos de casi igual tamaño; la Lagoa Verde de
cristalinas aguas verdosas y la Lagoa Azul de asombrosas aguas azules, separadas ambas tan sólo por un estrecho
camino. Las altas y empinadas paredes del cráter se levantan hasta los 300 metros de altura y están recubiertas de
vegetación exuberante creando un fascinante contraste con las aguas tranquilas de suaves colores, un paisaje
inolvidable. Dentro del cráter también, se encuentra la aldea de Sete Cidades, con sus curiosas casas, su pequeña
iglesia de estilo neo-gótico al final de una carretera con cedros alineados a sus lados y un típico parque con viejos
árboles y con abundancia de azaleas (sobre todo durante su época de floración) -especie endémica de la flora del lugar.
A partir del mirador Vista do Rei, que nos ofrece magníficas vistas de los lagos, la aldea de las Sete Cidades y grandes
extensiones de vegetación, empieza uno de los paseos con las mejores vistas de la isla, bordeando los lagos hasta la
cima del cráter llena de preciosas hortensias.
En el camino de vuelta, visite las plantaciones de piña. Tarde libre.

DÍA 03: SÃO MIGUEL
Salida de Ponta Delgada a Furnas por la carretera del sur. Parada en el pueblo de Vila Franca do Campo. Llegada al
valle de Furnas, pasando por el lago, donde al mediodía podremos observar como los diferentes restaurantes retiran las
ollas con el cocido que han depositado a primera hora de la mañana y que ha estado cociéndose lentamente con el calor
geotérmico. Visita al jardín botánico (tiempo para nadar en la piscina natural de agua caliente) y las aguas termales
(almuerzo incluido). Vale la pena tomar suficiente tiempo para la visita a los jardines, unos de los más bien dotados del
planeta. Para el baño termal, se aconseja llevar bañador oscuro, ya que las aguas contienen hierro y uno claro sería
difícil de limpiar.
Regreso por la costa norte visitando una plantación de té y el mirador de vista de Santa Iria.

DÍA 04: SÃO MIGUEL
Día libre en Ponta Delgada, capital de Sao Miguel, aunque no siempre lo fue. Solo después de un gran terremoto que
asoló la antigua capital, Vila Franca do Campo en el año 1522, la gente noble de la isla decidió cambiar la ubicación de
esta.
Ponta Delgada es una ciudad tranquila y con un centro muy agradable para recorrer a pie. Recomendamos la visita de al
Fuerte de Sao Brás, de la Iglesia de San Sebastián o su mercado de abastos (pequeñito pero con buenos precios para
hacer algo de compra de productos típicos). Y por si se deciden a salir de noche, la parte del puerto frente a paseo
marítimo es muy animada.

DÍA 05: SÃO MIGUEL - TERCEIRA
Traslado al aeropuerto. Vuelo hacia la isla de Terceira. Traslado al Hotel Angra Jardín.
DÍA 06: TERCEIRA
Día completo Jeep tour Terceira alrededor de la isla para visitar lugares ocultos fuera del circuito habitual. A lo largo de la
costa o dentro de un volcán, descubra los secretos de Terceira. Pase por un pastizal y la experiencia de ordeñar una
vaca o aprender cómo se hace el vino en el pueblo de Biscoitos. Durante la hora del almuerzo, pruebe el delicioso
'Alcatra', un plato de grupa cocinado durante 12 horas para intensificar todos los sabores y texturas en el mejor
restaurante de comida típica de la isla, con un ambiente cálido y acogedor. Aproveche también la oportunidad de visitar
la antigua desembocadura de lava Algar do Carvão. Este tour mostrará toda la isla dando una mejor percepción de la isla
en su conjunto. Regreso al hotel.

DÍA 07: TERCEIRA - FAIAL
Traslado al aeropuerto, vuelo a la isla de Faial. Traslado al Hotel Faial.
Faial, también es conocida como la Isla Azul “Ilha Azul” debido a la gran cantidad de setos de hortensias que
encontramos por toda la isla. Para algunos, la más encantadora de las islas de las Azores. Geográficamente, la isla está
dominada por un gran cráter de unos 2 km de diámetro y 400 m de profundidad conocido como la Caldeira, de suaves
laderas interrumpidas por formaciones volcánicas secundarias y donde encontramos la montaña más alta de la isla, el
Cabeço Gordo un volcán en reposo desde 1672 con una altitud de 1,043 m.
Lla principal atracción de Faial es sin duda su capital, Horta. Una localidad encantadora con un famoso puerto deportivo
y rico patrimonio arquitectónico. Probablemente la ciudad más activa del archipiélago con un aire decididamente
cosmopolita.

DÍA 08: FAIAL – PICO - FAIAL
Traslado al puerto. Paseo en barco a la Isla del Pico (30 minutos). Día completo Pico: Salida de Madalena por la costa
norte en dirección a Cachorro y Lajido. Continuación hacia São Roque para visitar la Fábrica de Ballenas y las piscinas
naturales. Continuar por la carretera de montaña hacia el lago de Capitão, a 900m. Parada en Lajes para visitar el
Museo Whalers. Parada para el almuerzo (almuerzo no incluido). Continuar por la costa sur, parada corta en Mistérios de
São João, luego continuar a São Mateus para visitar la iglesia. Continúe en dirección a Criação Velha, donde los viñedos
del Pico son patrimonio mundial de la UNESCO desde 2004. Regreso a Madalena. Viaje en barco a la isla de Faial.
Traslado al hotel.

DÍA 09: FAIAL
Salida hacia un Jeep Tour de día completo en Faial en dirección a Espalamaca, tomando la carretera de montaña que
domina el Valle de Flamengos, hacia Caldeira, el punto más alto de la isla. Continúe hacia el norte hasta Capelinhos (los
restos de la última erupción volcánica en las Azores, 1957) y visite el Centro de Interpretación del Volcán que muestra la
evolución de la erupción. Regreso al hotel.

DÍA 10: FAIAL
Día libre
DÍA 11: FAIAL – REGRESO A ORIGEN
Traslado al aeropuerto y fin de los servicios.

SALIDAS: MIERCOLES Y SÁBADOS - DURACIÓN: 11 DÍAS / 10 NOCHES
GRUPO MÍNIMO: 1 PAX - GRUPO MÁXIMO: 8 PAX
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Y SOLO ALOJAMIENTO: 1.275 € (24/05/2017 AL 11/06/2017)
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Y SOLO ALOJAMIENTO: 1.375 € (12/06/2017 AL 30/09/2017)
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Y SOLO ALOJAMIENTO: 1.275 € (01/10/2017 AL 31/10/2017)
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Y SOLO ALOJAMIENTO: 1.205 € (01/11/2017 AL 22/12/2017)
SUPLEMENTO
SUPLEMENTO
SUPLEMENTO
SUPLEMENTO

PERSONA VIAJANDO SOLA EN HAB. INDIVIDUAL: 845 € (24/05/2017 AL 11/06/2017)
PERSONA VIAJANDO SOLA EN HAB. INDIVIDUAL: 945 € (12/06/2017 AL 30/09/2017)
PERSONA VIAJANDO SOLA EN HAB. INDIVIDUAL: 845 € (01/10/2017 AL 31/10/2017)
PERSONA VIAJANDO SOLA EN HAB. INDIVIDUAL: 785 € (01/11/2017 AL 22/12/2017)

PRECIO FAMILIA (2 ADULTOS + 1 NIÑO (2 A 11 AÑOS), SOLO
PRECIO FAMILIA (2 ADULTOS + 1 NIÑO (2 A 11 AÑOS), SOLO
PRECIO FAMILIA (2 ADULTOS + 1 NIÑO (2 A 11 AÑOS), SOLO
PRECIO FAMILIA (2 ADULTOS + 1 NIÑO (2 A 11 AÑOS), SOLO

ALOJAMIENTO: 2.980 € (24/05/2017 AL 11/06/2017)
ALOJAMIENTO: 3.160 € (12/06/2017 AL 30/09/2017)
ALOJAMIENTO: 2.980 € (01/10/2017 AL 31/10/2017)
ALOJAMIENTO: 2.820 € (01/11/2017 AL 22/12/2017)

EL PRECIO INCLUYE
- 10 noches habitaciones estándar alojamiento BB (4 noches Hotel Vila Nova + 2 noches Hotel Angra Garden + 4 noches
Hotel Faial)
- Traslados de llegada y salida entre el aeropuerto o el puerto y alojamiento como se menciona en el programa
- Excursión de medio día a Sete Cidades con guía portugués / inglés
- Tour de día entero a Furnas con guía portugués / inglés
- entrada al Jardín Botánico Terra Nostra durante la excursión de día entero a Furnas
- entrada en el Centro de Vigilancia e Investigación de Furnas
- almuerzo de cocido durante el tour de día entero a Furnas
- Jeep tour Terceira con conductor / guía de habla inglesa
- almuerzo de "alcatra" durante el tour de día completo Terceira. Si la excursión es el domingo será una comida diferente.
- entrada en la cueva volcánica Algar do Carvão durante la excursión de día completo Terceira (la cueva se abre de abril
a septiembre solamente)
- tour de día completo Pico con taxista de habla inglesa (sin guía)
- entrada a dos museos o un museo y la cueva volcánica de Gruta das Torres durante el tour de día completo Pico (los
museos son: Museo Whalers y Museo de la Industria Ballenera)
- excursión Jeep de día completo Faial con conductor / guía de habla inglesa
- almuerzo durante todo el día Jeep tour Faial
- entrada al Centro de Interpretación del Volcán Capelinhos durante la excursión de un día entero a Faial (cerrado los
lunes y los días festivos 24, 25 y 31 de diciembre, 1 de enero, 28 de febrero, 14 de abril y 16 de abril)
- contribución simbólica a instituciones sociales y medioambientales: "Rabo de Peixe Sabe Sonhar" y "Vida Priolo": 1 €
- billete de avión PDL / TER / HOR con airpass. Si no es posible aplicar la tarifa aérea, habrá un suplemento a la
tarifa aérea normal (consulte con nosotros)
- Seguro de asistencia en viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
- Vuelos de llegada y regreso a las Azores el primer y último día
- comidas distintas de las mencionadas en el programa
- guía local en las islas de Pico
- suplemento a la tarifa aérea normal (consulte con nosotros)
- Upgrades a habitaciones superiores
- suplementos a reservas en hoteles distintos de los mencionados en el programa
- Seguro de cancelación (suplemento de 40€/persona)
INFORMACIÓN EXTENDIDA
ALOJAMIENTO
HOTEL VILA NOVA
El Vila Nova Hotel está situado en el centro de Ponta Delgada, a 1 km del Convento da Esperança. Provisto de
habitaciones con aire acondicionado, piscina al aire libre y gimnasio con equipo cardiovascular. Las habitaciones
cuentan con minibar, camas extralargas y baño privado con bañera y ducha. La zona de piscina tiene un gran solárium
con tumbonas y sombrillas. Además, hay una sala de juegos con billar.
Todos los días se sirve un desayuno buffet y se puede cenar en el Atlantis Room, situado junto a la piscina. El bar Vila
Nova prepara cócteles exóticos y aperitivos crujientes por la tarde.

HOTEL ANGRA GARDEN
El hotel Angra Garden está a tan solo 4 minutos de la playa. Su ubicación es privilegiada en la Plaza Mayor de Angra,
ideal para explorar el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está rodeado
de los jardines municipales y alberga un bar con terraza panorámica.
El Angra Garden Hotel ocupa un edificio protegido y ofrece habitaciones insonorizadas renovadas con aire
acondicionado y TV. Algunas tienen salón y ofrecen acceso a un patio.El establecimiento ofrece tratamientos de spa y
cuenta con baño de vapor, sauna y bañera de hidromasaje. Además, alberga una piscina cubierta y ofrece bicicletas de
alquiler para explorar la naturaleza de los alrededores del monte Brasil.

HOTEL FAIAL
Este alojamiento está a 7 minutos a pie de la playa. El Azoris Faial Garden está situado en un parque a las afueras de la
ciudad histórica de Horta. Dispone de piscinas cubiertas y al aire libre y ofrece vistas impresionantes al puerto deportivo
y al monte del Pico.
El restaurante del hotel, que tiene vistas panorámicas al océano Atlántico, sirve un desayuno buffet y ofrece
especialidades portuguesas a la carta para el almuerzo y la cena. También hay bar y cafetería al aire libre.
Las habitaciones del hotel cuentan con balcón con vistas a la zona de piscina. Todas ellas están equipadas con aire
acondicionado y minibar. Dispone de pista de tenis y centro de fitness. Después de hacer ejercicio, los huéspedes
podrán relajarse en la sauna o en la piscina de hidromasaje.

TRANSPORTE
Traslados de llegada y salida entre el aeropuerto o el puerto y alojamiento como se menciona en el programa. También
los propios incluidos en excursiones y Tours (ver apartado el precio incluye)
COMIDAS
El programa incluye el desayuno solo en el caso del hotel.
.
ALTERACIONES DE LAS ETAPAS PROGRAMADAS
Este programa puede verse alterado en su realización o, en casos extremos, la suspensión del mismo, cuando las
condiciones del tiempo u otras causas de fuerza mayor así lo requieran.
INFORMACIÓN Y RESERVAS

- Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
Jaume Torres
Jaume.torres@creativerural.com
Tel: 608 917 099
Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés

INFORMACIONES DE INTERÉS
DNI ESPAÑOL O PASAPORTE
Necesario con validez de 6 meses.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GC4972– Creative Rural, S.A.
-Para la realización del viaje es necesario disponer de DNI o pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de
regreso del país.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluye seguro básico de viaje. Se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro de cancelación
adicional que cubra su viaje, en este caso el importe del seguro de cancelación no está incluido.
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.

Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés. Tel: +34 608 917 099
E-mail: info@creativerural.com

www.creativerural.com

