
 

Azores, el paraíso de las hortensias 
Del 7 al 14 de julio 2021                     8 días / 7 noches 

Las Azores, nueve islas, nueve pequeños mundos que tienen tan común como de diferentes, 
todas ellas de origen volcánico y con una vegetación exuberante durante todo el año, pero hemos 
escogido la época más espectacular, durant el tiempo de las hortensias. Visitaremos SÃO 
MIGUEL, la más grande, que cautiva por sus lagos de Sete Cidades y de Fogo y la fuerza que 
emana de la tierra que se deja sentir en los géiseres y en las aguas termales calientes. 
Del grupo central de las islas visitaremos Terceira, FAIAL y PICO, que se disponen 
armoniosamente en el mar azul en el que rondan ballenas y delfines. 
Terceiro habla de la historia por sus fiestas y también para Angra do Heroísmo, catalogada como 
Patrimonio Mundial. 
FAIAL es la fresca, por el azul de las hortensias, por el puerto deportivo y por su volcán de 
Capelinhos que recuerda el paisaje lunar y finalmente 
PICO, la montaña que nace en el mar con sus viñas plantadas en negros campos de lava, un 
cultivo único considerado Patrimonio de la Humanidad. 
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Itinerario 

 Camino hacia Ponta Delgada a la isla de São Miguel     Miércoles, 7 de julio 

Salida en autocar desde los diferentes puntos de recogida hacia el aeropuerto de Barcelona para volar vía Lisboa en el 
aeropuerto de Ponta Delgada. 
Traslado al hotel de Ponta Delgada donde nos quedaremos las próximas tres noches. 
Seguidamente haremos la visita a pie por la ciudad de Ponta Delgada que tiene una rica historia y un patrimonio 
arquitectónico encantador, rodeada de la espléndida belleza de la naturaleza de la isla. Ponta Delgada respira historia 
con su ambiente cosmopolita, sus románticos jardines, sus estrechas calles pavimentadas y las casas señoriales y 
palacetes. Veremos los sitios más importantes, como la magnífica iglesia del siglo XV, las puertas de la Ciudad, el 
Ayuntamiento y la Plaza de la República, el convento de Nuestra Señora de la Esperanza del siglo XVIII, la iglesia de 
San José y Fortaleza de São Brás. 
Cena y alojamiento en nuestro hotel. 

 Isla de São Miguel – Ribeira Seca-Ribeira Grande-Sete Ciudades         Jueves, 8 de julio 

Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos el día a descubrir la isla. Saldremos de Ponta Delgada dirección a la costa norte 
vía Ribeira Seca donde visitaremos la fuente renacentista, destruida y enterrada durante la erupción del volcán en 1583 
junto con toda la población. Seguiremos hasta Ribeira Grande donde veremos un ejemplo de la arquitectura urbana de 
los siglos 17 y 18, entre los que el Ayuntamiento, con sus impresionantes escaleras exteriores. Particularmente notable 
es la iglesia parroquial de Espírito Santo del siglo 17, con su suntuosa fachada, una de las estructuras barrocas más 
atractivas del archipiélago. 
Continuamos a través de una carretera de montaña hasta el magnífico lago "Lagoa do Fogo", parando en el mirador 
desde donde se pueden ver las costas norte y sur de las islas. Pero antes de llegar a Lagoa do Fogo, visitaremos un 
lugar mágico llamado "Caldeira Velha", donde una cascada de agua caliente forma un bonito estanque. 
Continuaremos por la montaña, admirando el hermoso panorama de la parte central y más plana de la isla con una vista 
del océano y la costa, así como las montañas de Sete Cidades en el fondo. Volvemos a Ponta Delgada para la costa sur 
vía la ciudad de Lagoa. Comeremos en el restaurante Alcides, donde probar su especialidad, los "Alcides de carne". 
Después de comer seguimos hacia las montañas de Sete Cidades, el recorrido nos llevará ruta suroeste entre la costa y 
los verdes prados donde veremos vacas que pastan. Parada en el Mirador do Rei, donde disfrutaremos de una magnífica 
vista del Lago Verde y el Estanque Azul de Sete Cidades, en la parte inferior de un enorme cráter volcánico. 
Continuaremos por pintorescos caminos rurales, desde donde se pueden admirar las costas norte y sur de la isla. De 
camino visitaremos los invernaderos de una plantación de piña para observar cómo se cultiva la fruta y probaremos el 
licor de piña antes de volver hacia Ponta Delgada. 
Después de descansar un rato en el hotel, cenaremos en un restaurante local. Regreso al hotel. 

 Isla de São Miguel – Furnas – Mirador de Sta.Iria – Parque Terra Nostra          Viernes, 9 de julio 

Desayuno en el hotel. Hoy volvemos a dedicar el día a la isla, iremos hasta Furnas, tomando la carretera hacia el norte, 
pararemos en el mirador de Santa. Iria para disfrutar de una fantástica vista sobre la costa norte. Continuaremos hasta 
las plantaciones de té, donde se produce el té negro y verde, muy apreciado por su aroma y paladar. Seguiremos hasta 
el mirador del Pico do Ferro que domina el valle de Furnas. Seguiremos hasta el Lago. Nos sorprenderá como está 
rodeado por una hermosa ribera florida y por las caldeiras (aguas termales) que se utilizan como una cocina natural, 
enterrando las ollas para que se cueza la comida. Comida en Furnas en el restaurante del Casino que utiliza este método. 
Después de comer, visita del parque "Terra Nostra", uno de los parques más bonitos de São Miguel, que consiste en 
pequeños senderos que rodean los lagos y arroyos artísticamente arreglados, arbustos de coloridas y exóticas flores y 
árboles centenarios de gran valor botánico y una piscina de agua mineral caliente. Regreso a Ponta Delgada por la 
carretera sur, pasando por Vila Franca do Campo. Después de un rato en el hotel, saldremos a cenar en el restaurante 
local. Regreso al hotel. 

 Volamos a la isla Terceira  Angra do Heoismo            Sábado, 10 de julio  

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para volar hacia la isla Terceira. 
Al llegar nos instalaremos en nuestro hotel de 4 * donde nos alojaremos las dos próximas noches. 
Comenzaremos con una visita a pie de Angra do Heroismo, el título de "Muy noble, leal y siempre presente" asignado a 
Angra do Heroísmo destaca la importancia que esta metrópoli tenía a lo largo de la Historia o Portugal. En el tejido urbano 
de esta ciudad se retrata la relevancia de la bahía de Angra, especialmente en los siglos XV y XVI, y la importancia de 
la ciudad en el ajedrez políticos económicos y religiosos de las Azores. 
Caminaremos por su centro histórico, que parezca un cuadro pintado de calles, callejones, iglesias, palacios, casas 
solariegas, monumentos, plazas y jardines que generaciones responsables de su legado supieron conservar y mantener 
hasta hoy, incluso, contra las fuerzas de los terremotos. La UNESCO lo reconoció en integrar el Centro histórico de la 
Angra do Heroiesmo en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. 
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Durante nuestra visita accederemos a la Catedral, el Museo de Angra, en el Palau de "Capitain generados" y el convento 
de San Gonçalo. 
Almuerzo en un restaurante local y cena en nuestro hotel. 

 Terceira vuelta por la isla            Domingo, 11 de julio 

Desayuno en el hotel. Hoy descubriremos la isla dando la vuelta entera. Salida desde Angra do Heroismo hacia la 
península de Monte Brasil, donde encontraremos una de las mayores fortalezas construidas por los españoles. Parada 
en el Pico das Cruzinhas, donde podremos disfrutar de una vista panorámica de Angra y de los pueblo vecinos. 
Continuaremos a lo largo de la costa sur hasta São Sebastião para ver uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
de los imperioso do Espírito Santo y su iglesia del siglo XV. Seguiremos hasta la pintoresca ciudad de Porto Martins, a 
través de un paisaje bastante inusual y variado, caracterizado por sus viñedos extendidas sobre las rocas y los cultivos 
de olivo. 
Continuaremos hasta el mirador de Serra do Facho con una gran vista panorámica de Praia da Vitória. Seguiremos 
camino a la Serra do Cume, desde donde tendremos una magnífica vista sobre el valle de Achada. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuaremos hasta el cráter Guilherme Moniz y en Algar do Carvão, considerado reserva geológica 
natural, formada por cuevas, algunas con 100 metros de profundidad, con majestuosas estalactitas y estalagmitas y un 
lago interior. Seguiremos hasta Furnas do Enxofre y continuaremos hasta la costa norte para visitar Biscoitos, una región 
de extensos viñedos que producen un excelente vino Verdelho. Ahora ya toca dirigirnos hacia Angra, Cena en un 
restaurante local y alojamiento en el hotel de Angra. 

 Vuelo hacia la isla de Faial – Vuelta por la isla                               Lunes, 12 de julio 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para volar hasta la isla de Faial. 
Desde el mismo aeropuerto comenzaremos nuestra aventura por la Isla de Faial. 
Tomaremos un camino con molinos de viento hasta el mirador de Espalamaca, con sus espectaculares vistas de Horta. 
Iremos hasta el cráter llamado Caldeira, con unos 2 km de diámetro y 400 m de profundidad. Se encuentra rodeado por 
hortensias azules y una exuberante vegetación, en la que destacan cedros, enebros, hayas, helechos y musgos, algunos 
de los cuales son ejemplares característicos de la vegetación original de la isla. Seguiremos hasta el extremo occidental 
de la isla, donde se alza majestuoso el volcán de Capelinhos, testigo de la última erupción volcánica que se produjo en 
las Azores entre 1957 y 1958, y que sumó tierra nueva a la ya existente. Entrar en esta zona es como aterrizar sobre 
una superficie lunar. Visitaremos el Centro de Interpretación de Capelinhos. Seguimos hasta Horta, una pintoresca 
ciudad, con un famoso puerto deportivo, un lugar de paso para yates de cualquier rincón del mundo comeremos en un 
restaurante local. 
Antes de ir hacia el hotel visitaremos el Jardín Botánico, que fue abierto al público en 1986, su misión es la conservación 
y el estudio de la flora natural de las Azores, promoviendo el conocimiento científico y la conciencia ambiental. Veremos 
las plantas más raras de las Azores, los cultivos tradicionales, un bonito orquídari, una colección de plantas medicinales 
y aromáticas, así como las principales plantas invasoras. La exposición permanente, dedicada a la historia natural de la 
vegetación de las Azores, pone el énfasis en el archipiélago, como punto de encuentro de especies vegetales únicas de 
diferentes orígenes y edades biológicas, y explica la aparición de especies y comunidades que sólo se producen aquí, y 
que hay que preservar este tesoro único y frágil como legado para el futuro. 
Traslado a nuestro hotel en Horta, donde nos estaremos dos noches. Cena en el hotel. 

  

 La isla de Pico              Martes, 13 de julio 

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Horta. Desde este punto ya podremos admirar la majestuosidad de la 
montaña de Pico. Un corto trayecto en ferry, de unos 30 minutos, nos llevará hasta la isla de Pico. Llegada a Madalena 
y empezaremos el recorrido en dirección a Criação Velha, pasando por pintorescas viñedos, paisaje vitícola de la isla de 
Pico, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. La zona clasificada incluye un notable patrón de muros lineales 
paralelos y perpendiculares a la línea de costa rocosa. Los muros fueron construidos para proteger del agua del mar y 
del viento los miles de pequeñas y contiguas parcelas rectangulares llamadas Currais. 
Continuación a Lajes en la Costa Sur. Después de comer en un restaurante local, visitaremos el Museo de los Balleneros. 
Continuaremos hasta São Roque, en la costa norte, el centro de la caza de ballenas, donde los locales cazaban ballenas 
en pequeñas embarcaciones, utilizando el mismo sistema desde el siglo XIX. Seguiremos hasta Arcos do Cachorro, una 
de las formaciones rocosas más conocidas, una gran roca perforada con túneles y grutas situada en la bahía del mismo 
nombre en la costa noroeste, que evidencia las antiguas erupciones volcánicas. Ya terminada la visita de la isla, 
volveremos al puerto de Madalena para coger el ferry y volver a Horta. Traslado al hotel. 
Cena de despedida en un restaurante local, especializado con platos regionales. Alojamiento en nuestro hotel. 
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 Regreso a casa                     Miércoles, 14 de julio  

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar destino a Barcelona via Lisboa. Llegada a Barcelona, donde 
el bus del Club del Viatger nos llevará a los mismos puntos de recogida del primer día.  

Este viaje incluye 

 Encuentro previo al viaje para conocer los compañeros y recibir el itinerario definitivo 

 Traslados en el autocar del Club del Viatger en el aeropuerto de Barcelona, desde varios puntos de recogida 

 Vuelos con todas las tasas e impuestos aéreos en los siguientes trayectos: 

 Barcelona – Lisboa – Isla de São Miguel 

 Isla de São Miguel – Isla Terceira 

 Isla Terceira – Isla Faial 

 Isla Faial – Lisboa – Barcelona 

 Ferry de ida y vuelta de Faial en Pico 

  Autocar privado durante todo el viaje 

  Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje 

  Guías castellanohablantes por todas las visitas indicadas en el itinerario 

  3 noches en el Hotel Marina Atlantico 4 estrellas o similar a Ponta Delgada en la isla de São Miguel 

  2 noches en el Hotel Terceira Mar 4 estrellas o similar a Angra de Heroismo en la isla Terceira 

  2 noches en el Hotel do Canal 4 estrellas o similar en Horta en la isla de Faial 

  Pensión completa con bebidas incluidas 

  Las visitas especificadas en el programa con las entradas incluidas 

  Un obsequio del Club de Viatger por habitación 

  Seguro básico de asistencia en viaje 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

 Los gastos de carácter personal 

 Las propina 

 Seguro de anulación que se puede adquirir de forma opcional en nuestras oficinas por 80€ 

Precios 

Por persona en habitación doble ……………………………………………………………………………….……….  2.695 € 

Suplemento habitación individual ……………………………………………………………………………..…………....  490 € 

Calendario de pagos 

El calendario de pagos de este viaje es el siguiente: 

 1er depósito de 800 € antes del 15 de Abril 

 Resto del pago antes del 30 de Mayo 
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Más información 

Webs importantes del viaje 

Web de información sobre Azores 

Web de información sobre Azores 

Web de información sobre Azores  

Hotel Marina Atlântico – São Miguel Island: 8,6 booking, habitaciones con vistas al mar 

Hotel Terceira Mar Hotel – Terceira Island: 9,1 booking 

Hotel do Canal – Faial Island: 8,5 booking  

 

Información seguros: 

 
SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA “VIP PLUS PREEX ” 
OPCIONAL – NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 
Encontramos las siguientes mejoras, dentro de los 34 supuestos incluidos en la póliza. 
 
ANTES DEL VIAJE: 
Podrá recuperar el dinero del viaje: 
Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad pre-existente. 
Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran enfermedad grave. 
 
DURANTE EL VIAJE: 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covi-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 30.000 € (treinta 
mil euros) como cualquier enfermedad grave. 
Tendrá derecho a la devolución de las vacaciones no disfrutadas. 
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 100 € por día. 
 
Exclusión importante por parte de la póliza: 
No cubre en caso de que se vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres de fronteras. 
 
 
ASISTENCIA BASIC PLUS - INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 
NO INCLUYE CANCELACIÓN 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 3.600 € (tres mil, 
seiscientos euros) como cualquier enfermedad grave. 
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 90 € por día 
 
Estaremos encantados de hacerle llegar el documento completo de las pólizas para poder comprobar todas sus 
coberturas, inclusiones y exclusiones. 
 
INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DEL VIATGER EN TIEMPO DE COVID-19: 
En el caso que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con confinamiento en 
nuestra comunidad o en la de destino, el Club del Viatger se ocupa del reembolso total del importe del viaje. 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 


