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 AZORES 11 Días  
 

 Entre Bellas Islas Volcánicas  
 
Viaje por 4 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 Punta Delgada, trámites de aduana y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel Sao Miguel Park 4*. (-.-.-)  

 

02. ISLA SAO MIGUEL & LAGOS SIETE CIUDADES   
Desayuno. Săo Miguel es la isla más grande del archipiélago 
portugués de las Azores con 65km de largo y 14km de ancho. 
Conocida como la “Isla Verde” por su radiante vegetación, siendo la 
mayor y más visitada. Cuenta con una gran variedad de vida marina, como ballenas y su capital es Punta Delgada. 
Sen encuentran en su interior varias poblaciones de tamaño medio y numerosos monumentos de interés, aunque 
su principal atractivo sigue siendo la naturaleza. Medio día de visita a los lagos de Sete Cidades por la carretera 
de montaña dónde podremos tener una bonita vista de la parte plana de la isla. Parada en “Vista do Rei” 
belvedere, una vista panorámica sobre una de las siete maravillas Naturales de Portugal, absolutamente 
mágica. Su nombre viene de la visita del Rey Don Juan Carlos I y la Reina Doña Amelia en 1901 que 

contemplaron Sete Cidades desde este 
mismo lugar. Después parada en el pueblo 
de Sete Cidades, un magnífico pueblo 
localizado a orillas del Lago Azul, en el 
fondo de un cráter volcánico emplazado en 
el oeste de la isla y es un lugar 
imprescindible para conocer las lagunas 
formadas en las antiguas bocas de este 
gran volcán. En el camino de regreso a 
Punta Delgada, visita a una plantación de 
piñas. Tarde libre en Punta Delgada. 
Alojamiento en el hotel Sao Miguel Park 
4*. (D.-.-)  
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03. ISLA SAO MIGUEL & TOUR FURNAS  
Desayuno. Salida hacia Furnas por la carretera sur con parada en el 
pueblo de Vila Franca do Campo. Furnas es un lugar donde las 
fumarolas brotan sin descanso, debido a la actividad geotérmica y 
donde la belleza es indudable. Asentado en el fondo de una inmensa 
caldera volcánica y donde se encuentra, muy cerca, la Laguna de 
Furnas, un gran reservorio de agua no potable en cuyas orillas se ven 
charcos de agua hirviendo que desprenden grandes cantidades de 
vapor. Llegaremos al Valle de Furnas, pasando por el lago. Visita del 
jardín botánico (tiempo para nadar en la piscina termal de agua 
caliente natural) y en las aguas termales.  Almuerzo tradicional 
“cozido”. Regreso a Punta Delgada por la costa note visitando una plantación de té y parando en el mirador 
Santa Iría, muy próximo a la aldea de Porto Formoso en los alrededores de la ciudad de Ribeira Grande, que 
refleja la verde belleza de la isla, rodeada por el azul del mar (Océano Atlántico). Alojamiento en el hotel Sao 

Miguel Park 4*. (D.A.-) 
 

04. ISLA SAO MIGUEL  
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por cuenta del 
cliente, descansar o bien realizar alguna excursión opcional 
(no incluida) como a la Laguna do Fogo o cualquier otra 
alternativa. Alojamiento en el hotel Sao Miguel Park 4*. (D.-.-) 
 

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 Jesucristo. 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 Azores Angra Grande 4*. (D.-.-) 
 

06. ISLA DE TERCEIRA &  

TOUR POR LA CIUDAD 
Desayuno. Día completo para visitar la Isla de Terceira, 
con bellos paisajes naturales y con un rico patrimonio 
histórico con palacios, conventos e iglesias de corte 
renacentista, fortalezas, jardines y callejones coloridos. Su 
principal ciudad y puerto es Angra do Heroísmo, que 
anteriormente era la capital de las Azores y cuyo centro fue 
nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1983. Su otra ciudad importante es Praia da Vitória, con una 
bahía protegida de los embates del mar.  Durante la visita a la 
isla, pasaremos por lo mejor de la isla con impresionantes 

paisajes, el centro de la isla, al norte el Museo del Vino de Biscoitos 
en cuyas bodegas se produce el vino “verdelho”, característico de las 
Azores y piscinas naturales, las zonas rurales de Ramnho y Serreta, 
Algar do Carvao, testimonio geológico de la isla, situado en el centro, 
siendo una chimenea de magma del cono de un volcán y el mirador de 
Serra do cume con vistas a los campos de cultivo divididos en 
pequeñas parcelas que se asemeja a un colchón de trozos de tela 
verde. Descubre la historia y cultura de Terceira, conecta con su 
naturaleza y diviértete con un almuerzo tradicional en un pequeño 
restaurante (almuerzo típico Alcatra). Este es un recorrido lento y 
completo con una experiencia muy especial. Regreso al hotel.  
Alojamiento Hotel Azores Angra Grande 4*. (D.A.-) 
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07. ISLA DE TERCEIRA & FAIAL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de la Isla de Terceira para 
salir en vuelo con destino a Faial. Llegada y traslado al hotel. La 
isla de Faial es la más occidental de las islas centrales de 
Azores y la cuarta mas grande de todas con 21km de largo y 
12m de ancho. Su capital es Horta y junto con la isla de Pico y la 
de Sao Jorge forman el conocido Triangulo de las Azores. Faial 
cuenta con numerosos conos volcánicos en la línea montañosa 
que la atraviesa de este a oeste. Su paisaje se encuentra llena 
de contrastes con las zonas altas ocupadas por montes, pastos y 
bosques y la costa con una variedad de acantilados, bahía, 
piscinas naturales y playas de arena negra. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Azores Faial Grande 4*. 

(D.-.-) 
 

08. EXC. ISLA DE PICO 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para salir en ferry con 
destino la isla de Pico (30 minutos). Día completo en esta isla 
saliendo desde Madalena a través de la costa norte en dirección a 
Cachorro y Lajido. Continuaremos a Sao Roque para visitar la 
Fábrica de Ballenas y las piscinas naturales. Continuaremos por 
la carretera de la montaña hacia el Lago de Capitao a 900m. 
Parada en Lajes para visitar el Museo de los Balleneros. 
Almuerzo. Continuaremos a lo largo de la costa sur para realizar 
una corta parada en el Parque Forestal Mistérios de Sao Joao 

antes de llegar a Sao Mateus para visitar la iglesia. Terminaremos la jornada viajando hacia Criaçao Velha, 
donde se encuentra la zona de viñedos de Pico, Patrimonio Mundial por la Unesco desde 2004, siendo un 
Paisaje Protegido del Cultivo de la Vid por su riqueza en elementos asociados al cultivo de la vid como las “rola-
pipas”, cuestas por donde se deslizaban los barriletes hacia los barcos. Regreso a madalena para tomar el ferry 
de regreso a Faial. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Azores Faial Grande 4*. (D.A.-) 
 

09. ISLA DE FAIAL & VISITA  
Desayuno. Día completo de visita por Faial 
comenzando por el pueblo de Flamengos para 
visitar el Jardín Botánico de la isla. Después 
nos dirigiremos a las Reserva Natural de la 
Caldeira de Faial, un cráter de 2000m de 
diámetro y 400m de profundidad, destacando la 
biodiversidad de su interior y rodeado de 
hortensias azules. Después viajaremos hacia el 
nuevo mirador de Ribeira das Caras, para 
obtener una maravillosa panorámica de toda la 
zona a lo largo de Serra de Feteira. Parada para almorzar. Descenderemos a la Falaja en la playa del norte. 
Visita al Centro de Interpretación del Volcán Capelinhos (cerrado los lunes y festivos de los bancos). Este 
volcán estuvo en erupción desde 1957 a 1958. En el camino de regreso a Horta, tendremos una de las mejores 
vistas de la ciudad y la Bahía de Porto Pim. Alojamiento en el hotel Azores Faial Grande 4*. (D.A.-) 

 

10. ISLA DE FAIAL 
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta encantadora isla de 
Faial por libre o para contratar alguna excursión opcional (no incluida). 
Alojamiento en el hotel Azores Faial Grande 4*. (D.-.-) 
 

11. ISLA DE FAIAL / LISBOA / ESPAÑA   
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Faial para salir 
en vuelo con destino España, vía punto intermedio de conexión. Llegada 
y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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Podemos ofrecer cualquier otra alternativa por Las Azores, añadiendo más 
islas o bien eligiendo las que quieras visitar tanto en rutas de senderismo 

como cultural. Consúltanos 
 

 

SALIDAS 2023 (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 
 

Diarias 
 
* Según operativa de los vuelos interiores puede que dependiendo de la salida tengamos que cambiar la ruta 

 

PRECIO BASE POR PERSONA  

1.610 € + 200 € (tasas en billete 10/2/2023) = 1.810 € 
Grupo mínimo 3 viajeros 
* Las tasas pueden variar entre los 180€ y los 280€ según tarifa. Se confirmará en el momento de la reserva 

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 en temporada baja ........................................................................ 325 € 
➢ Grupo mínimo 2 viajeros ................................................................................................. 270 € 
➢ Cenas en los hoteles durante la ruta salidas del 3Ene al 22Mar .................................... 275 € 
➢ Cenas en los hoteles durante la ruta del 23Mar al 21Dic ............................................... 310 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............. 40,70 € 
# Requisitos COVID-19. Consultar 
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       Suplemento según temporada (a sumar al precio base) 
➢ Salidas del 15 al 20Dic en hab. doble ............................................................................... 32 € 
➢ Salidas del 23 al 25Mar, del 26Oct al 14Dic y 21Dic en hab. doble ................................. 83 € 
➢ Salidas del 26 al 29Mar, 4 al 23Abr y del 30Sep al 25Oct en hab. doble ...................... 159 € 
➢ Salidas del 30Mar al 3Abr, 24 al 30Abr y del 25 al 29Sep en hab. doble ...................... 250 € 
➢ Salidas del 1May al 24Sep en hab. doble ....................................................................... 333 € 
➢ Salidas en Navidad y Fin de Año ............................................................................. Consultar 

      Suplemento Habitación individual según temporada (a sumar al precio base) 
➢ Salidas del 15 al 20Dic en hab. individual ...................................................................... 341 € 
➢ Salidas del 23 al 25Mar, del 26Oct al 14Dic y 21Dic en hab. individual ......................... 392 € 
➢ Salidas del 26 al 29Mar, 4 al 23Abr y del 30Sep al 25Oct en hab. individual ................ 473 € 
➢ Salidas del 30Mar al 3Abr, 24 al 30Abr y del 25 al 29Sep en hab. individual ................ 559 € 
➢ Salidas del 1May al 24Sep en hab. individual ................................................................ 642 € 
 
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 (E-OFERTA) .................................................................................. 12 € 
➢ Vuelo en clase turista (K-OFERTA) .................................................................................. 44 € 
➢ Vuelo en clase turista (A-OFERTA) .................................................................................. 83 € 
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 – Faial / Lisboa / Madrid con TAP Air Portugal en clase turista 
(T-OFERTA) - equipaje facturado incluido 

❖ Vuelos interiores Sao Miguel / Terceira / Faial en clase turista de SATA (tarifa especial) 
❖ Barco/ferry de Faial a Pico ida y vuelta 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto y al puerto en Azores 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Visita de medio día a Sete Cidades y de día completo a Furnas, Terceira, Pico y Faial con guía/conductor 

de habla inglesa y portuguesa (habla hispana según disponibilidad) 
❖ Entrada al Jardín Botánico Terra Nostra y el Centro de monitorización y Búsqueda de Furnas, la Cueva de 

Algar do Carvao en Terceira (esta entrada puede ser cancelada si hay pocos visitantes), 2 museos o 1 
museo y la cueva de la Gruta das Torres (Museo del ballenero y Museo de la Industria Ballenera) en Pico, 
y al Centro de Interpretación del volcán Capelinhos en Faial 

❖ 3 Almuerzos: cozido en Furnas, en Pico y en Faial según se indica en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (200€) a fecha 10/2/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Mochila pequeña de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

SAO MIGUEL PARK ****  
Rua Manuel Augusto Amaral, Ponta Delgada 
www.bensaudehotels.com/en/saomiguelparkhotel 
Alojamiento situado en el centro de Punta Delgada, cerca de los jardines 
botánicos de la ciudad y a 10 min en coche del aeropuerto de Punta Delgada. 
Dispone de habitaciones con baño privado caja fuerte, wifi, teléfono, minibar, TV 
y secador de pelo. Cuenta con centro de bienestar con piscina, restaurante, bar, 
masajes, gimnasio, sauna y baños de vapor. 
 

AZORIS ANGRA GARDEN ****  
Praça Velha, Angra do Heroismo Tlf. 351 295206600  
www.azorishotels.com/angragarden/en/ 
Alojamiento situado en el centro histórico de la ciudad de Angra do Heroísmo, en 
la plaza principal de la ciudad, enmarcado por el bonito Jardín Municipal Duque 
da Terceira. Dispone de 118 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, 
minibar, set de te y café y wifi. Cuenta con restaurante, bar, piscina cubierta, 
sala de reuniones, gimnasio, internet.  
 

AZORIS FAIAL GARDEN ****  
Portoes de Sao Pedro, 1 – Angra do Heroismo Tlf. 351 295402280 
www.azorishotels.com/faialgarden/ 
Alojamiento con vistas sobre el Atlántico sobre la montaña Pico, en la ciudad de 
Horta en la isla de Faial. A 5min a pie del centro y del puerto deportivo. Dispone 
de 131 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, minibar y wifi. Cuenta con 
centro de bienestar con jacuzzi, sauna, baño turco y gimnasio, piscinas exterior 
e interior, pista de tenis, salas de reuniones y congresos, restaurante y bar. 
 

Fecha de Edición: 14 Febrero 2023 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AZORES LO OPERAMOS TOTALMENTE A MEDIDA TANTO EN PROGRAMAS 
DE TREKKING COMO CULTURAL COMBINANDO VARIAS ISLAS. 

CONSULTANOS 
 

 
 

 

http://www.bensaudehotels.com/en/saomiguelparkhotel
http://www.azorishotels.com/angragarden/en/
http://www.azorishotels.com/faialgarden/
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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   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

