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AZORES, Isla de Sao Miguel 

excursión opcional a Furnas: salida hacia Vila Franca do Cam-
po. Pequeña parada en la Fábrica de las famosas queijadas Vila 
Franca. Continuación de la visita en dirección a las Furnas con 
visita y paseo al Parque Terra Nostra donde pueden observar el 
fascinante Jardín Botánico, mundialmente conocido. Continua-
ción hasta la Laguna de las Furnas para observar la preparación 
del famoso cocido, con nombre de esta localidad, siendo éste 
el almuerzo del día. Continuación de la visita hacia Miradouro 
do Ferro, Fábrica del Té Gorreana y Miradouro Stª Iria.  
 

DÍA 5º RIBEIRA GRANDE 42 km 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el municipio de  Ribei-
ra Grande, uno de los principales puntos de interés de la 
ciudad norteña. Podremos admirar los bellos ejemplos de 
arquitectura local, muy presentes en este lugar. Finalizaremos 
la mañana con la visita a una fábrica de licores. El regreso a 
Ponta Delgada se realiza por la costa norte de la isla. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  RIBEIRA QUENTE Y PARQUE NATURAL RIBEIRA DOS 
CALDEIROES 156 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Inicio de la excursión a Ribeira Quente, Vila da 
Povoação, mirador Pôr do Sol, mirador Ponta do Sossego. 
Almuerzo en un restaurante. Continuación de la visita al 
Noreste, Parque Natural Ribeira dos Caldeirões, Mirador Salto 
do Cavalo. Posibilidad de ver delfines, ballenas y tortugas. 
Regreso a Ponta Delgada. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º LAGOA DO FOGO 60 km 
Desayuno. Salida para conocer la zona de Lagoa do Fogo. 
Saldremos de Ponta Delgada por la costa sur con ascenso al 
pico de la Barrosa y parada en el mirador de Lagoa do Fogo. 
Después de admirar el paisaje, descenso hacia Caldeira Velha, 
con posibilidad de baño termal. El regreso a Ponta Delgada se 
realiza por la costa norte de la isla. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre.  Posibilidad de realizar una visita opcional para 
conocer y admirar a los mamíferos marinos de Azores en su 
hábitat natural. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º PONTA DELGADA - MADRID 4 km 
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Ponta Delgada y salida en vuelo hacia Madrid.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 322 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - PONTA DELGADA 4 km 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Ponta Delgada. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento  
 

DÍA 2º PONTA DELGADA – VILA FRANCA DO CAMPO 20 km 
Desayuno. Recorrido a pie por Ponta Delgada. Veremos  el 
Centro histórico, Praça Gonçalo Velho Cabral, Portas da 
Cidade, Iglesia de São Sebastião, Iglesia de São José y 
Mercado da Graça. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde conoceremos Vila Franca do Campo. Se encuentra en 
la costa sur de la isla de São Miguel, al este de Ponta Delgada. 
Es una bonita localidad pesquera con una bonita marina y un 
interesante casco antiguo en el que se puede apreciar el rico 
patrimonio arquitectónico. A 4 kilómetros, en una colina 
sobre la ciudad destaca la asombrosa escalinata de la capilla 
de Nuestra Señora de la Paz, mirador excelente desde donde 
se puede contemplar la villa y la costa sur. Vila Franca do 
Campo es también conocida por sus “queijadas da Vila”, un 
delicioso postre local que se puede degustar en panaderías y 
quioscos. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º SETE CIDADES  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia el macizo de Sete Cidades. Nos de-
tendremos en el mirador Pico do Carvão desde donde se 
pueden ver los largos tramos de las costas norte y sur de la 
isla, así como la zona central, denominada Zona dos Picos, 
debido a los numerosos conos volcánicos. Parada en Lagoa 
do Canário y continuación hasta el mirador Vista do Rei, con 
una vista impresionante sobre la laguna Sete Cidades, en el 
fondo de un enorme cráter volcánico. Descenderemos hasta 
el pintoresco pueblo de Sete Cidades, un auténtico retrato de 
la vida rural en São Miguel. Almuerzo en restaurante local. 
Después del almuerzo, continuaremos por la costa hasta 
Capelas, comenzando con una parada en el mirador de 
Escalvado, con vista a la zona costera de los Monasterios 
donde tuvieron lugar las últimas erupciones de la isla. La 
última parada será en una de las plantaciones de piña para 
descubrir la peculiar forma en que se cultiva esta fruta en las 
Azores. Regreso al hotel, Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º ISLA DE SAO MIGUEL 
Día libre con pensión completa. Posibilidad de realizar una  
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PRECIO POR PERSONA:  1.199    € 

Suplemento hab. individual:  399 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta Madrid - Ponta Delgada - Madrid  
• Autocar para los traslados y excursiones 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa  
• Agua y vino en las comidas 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido  
• Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  

• Excursiones de día completo: 
✓ Sete Cidades 
✓ Ribeira de Quenque y Parque natural Ribeira Dos 

Caldeiroes 

• Visitas de medio día: 
✓ Ponta Delgada 
✓ Vila Franca Do Campo  
✓ Ribeira Grande 
✓ Lagoa Do Fogo 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

· Capelas   

Hotel Vale Do Navío 3*  

                          

JUNIO: 7, 14, 21, 28 

JULIO:  5, 12, 19, 26 

AGOSTO:  2, 9, 16, 23, 30 
SEPTIEMBRE: 6, 13, 20 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Furnas ……………………………...……………………………….. 89 € 

• Avistamiento de cetáceos …….…………………………… 69 € 

129 


