DONDE EL HORIZONTE SE PIERDE

AZORES
26 AGOSTO AL 1 SETIEMBRE
Un viaje exclusivo
26 AGOSTO – PAMPLONA/NOAIN/GUADALAJARA
Salida en autocar a las 16.00 h. en viaje hacia el HOTEL IRIS de Guadalajara. Cena y alojamiento.
27 AGOSTO – MADRID/BARAJAS/SAO MIGUEL (Azores)
Desayuno en el hotel y salida en al autocar hacia la Terminal correspondiente del Aeropuerto de Barajas para
tomar vuelo de la Cía. TAP a las 09.55 h. hacia Sao Miguel. Cambio de avión en Lisboa. Llegada a las 12.25 h.
(Hora local). Recogida de equipajes y tomaremos nuestro autocar que nos llevará al Hotel Lince. Almuerzo. Por
la tarde traslado al centro histórico de la ciudad de Punta Delgada, caminando. Tiempo libre. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
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28 AGOSTO – PUNTA DELGADA (Día completo excursión Furnas con almuerzo)
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel Lince. Salida en el autocar a las 09.30 h. hacia el norte de la isla,
parando en el centro de Ribeira Grande, donde podremos observar bellos y significativos ejemplares de su
arquitectura barroca. Parada en el Mirador de Santa Iria desde donde contemplaremos el inmenso océano y la
belleza recortada del paisaje del norte de la Isla. Continuación hacia la fábrica de té Gorreana, donde
probaremos varios tipos de té fabricados localmente y cuyo sabor y aroma les distingue. Continuamos hacia el
Mirador de Pico do Ferro, desde donde se avista el cráter “ Caldeira “ adormecido del Volcán de Furnas, donde
podremos contemplar
el precioso lago con una belleza única. Pararemos en las
caldeiras de Furnas, con nacimientos de aguas frías y calientes
y sus famosas fumarolas. Pararemos para almorzar el famoso
cocido que se cocina en la Caldeira. Posteriormente
visitaremos el Parque de Terra Nostra, bello y admirado por
todo el mundo que lo visita, no solo por la tradición de su
agua termal, igualmente por su riqueza, variedad y origen de
sus múltiples especies botánicas. Regreso por la zona sur
pasando por el Lago de Furnas, Vila Franca do Campo donde
haremos una breve parada para visitar esta antigua capital
de Sao Miguel, Agua de Pau, Sao Roque. Llegada la Hotel.
29 AGOSTO – PUNTA DELGADA (Día completo Sete Ciudades con almuerzo)
Desayuno, cena y alojamiento en el Hotel Lince.
A la hora acordada, salida hacia Ponta Delgada hacia la zona occidental de la Isla de S. Miguel y parada en el
Mirador da Vista do Rei desde donde se contemplan los imponentes lagos verdes y azules de las Sete Ciudades.
Este lugar es uno de los más bonitos e imprescindibles de Las Azores. De este maravilloso lugar, Raúl Brandao
escribió: “es la primera vez en mi vida que no se describir ni lo que veo ni lo que siento”. Descenso a la travesía
de las Sete Ciudades, parando en el Lago de S. Tiago, perdido en el fondo de un cráter con vertientes altas y
escarpadas. Continuamos por la carretera del interior, parando en el Lago do Canario cuya belleza viene dada
por su arboleda escondida. Parada en el mirador del Pico do Carvao para apreciar la belleza de la Costa norte y
su aspecto lunar de la zona de los picos. Regreso a punta Delgada, por carretera donde veremos abundantes
flores y plantas de numerosos colores. Por fin, visita a una plantación de piñas. Regreso al hotel
30 AGOSTO – SAO MIGUEL/TERCEIRA
Salida muy temprano hacia el aeropuerto y salida en avión de la Cía. Sata a las 07.30 h. hacia Terceira. En el
hotel nos preparan algo para tomar antes de salir. Llegada a las 08.10 h. Tiempo para desayunar. Primeramente
nos trasladaremos al centro histórico de Angra Do Heroismo, capital de Terceira y realizamos la visita de la
ciudad andando. Al termino traslado al Hotel Caracol. Almuerzo, cena y alojamiento.
Tarde libre que se puede utilizar para recorrer a su gusto la ciudad o realizar excursión opcional AVISTAMIENTO
DE CETACEOS (única excursión no incluida en el precio. 60 euros y debe indicarse en el momento de la reserva.)
31 AGOSTO – EXCURSION DIA COMPLETO TERCEIRA CON ALMUERZO
Desayuno, cena y alojamiento en el Hotel Caracol. A la hora acordada salida desde Angra con destino a la
península del Monte Brasil, el mayor vestigio volcánico del litoral de Las Azores. Continuación por la costa sur
con parada en Sao Sebastiao donde se puede apreciar uno de los más bellos ejemplos de los Imperios Do
Espíritu Santo, así como, la Iglesia Matriz de finales del S. XV. En este itinerario la próxima parada es en el
distrito de Porto Martins donde podemos observar las piscinas naturales. Continuaremos el viaje con dirección
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a Serra do Cume, elevación de 545mts de altitud, para apreciar una impresionante vista sobre el valle da
Achada, donde podremos admirar una gigantesca manta de pastos de color verde intenso, que supone la
mayor llanura de Las Azores. Continuamos para la ciudad de Praia da Victoria. En esta ciudad se encuentra la
mayor playa de arena de Azores. Visita a la ciudad, jardines, mercado, Palacios del Municipio y la iglesia de
Santo Cristo, que queda en frente de la “Casa das Tias” de Vitorino Nemesio, obra suya y donde residió gran
parte de su vida. Ascenso al mirador de Sierra do Facho para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad.
Parada para almorzar (bebidas incluidas). Después del almuerzo paseo por la caldera Guilherme Moniz con un
perímetro de 15km. Visita (Entrada incluida) al Algar do Carvao con descenso al interior de una chimenea
volcánica con 100mts de profundidad y con cerca de 2000 años de existencia donde se pueden apreciar un
conjunto de estalactitas y estalagmitas de sílice. Visita a las cuevas de azufre con sus fumarolas. El circuito
continua con el descenso a la costa norte de la isla en dirección a la travesía de los Biscoitos, visita a las piscinas
naturales formadas por la lava volcánica. Regreso a Angra, visitando la fábrica de quesos: “ Queijo Vaquinha” el
queso más antiguo de la isla de Terceira, incluyendo una estupenda degustación. Regreso al hotel.
1 SETIEMBRE – TERCEIRA/MADRID/PAMPLONA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto y salida en vuelo de la Cía. Tap a las 11.50 h.
con cambio en Lisboa hacia el Aeropuerto de Barajas. Llegada a las 18.30 h. Recogida de equipajes y
contactaremos con nuestro autocar que nos traerá a Pamplona, haciendo una parada de descanso.
PRECIO POR PERSONA: 1.360€
Suplemento individual 235€
SE INCLUYE: Grupo basado en 35 personas mínimo. Transporte en autocar Pamplona/Madrid/Pamplona.
Estancia una noche en el Hotel Iris en media pensión. Billetes de avión Madrid/Lisboa/Sao
Miguel/Terceira/Lisboa/Madrid en clase turista. Tasas aéreas actuales. Estancia de tres noches en el Hotel Lince
de Punta Delgada. Dos noches en Angra Do Heroismo en el Hotel Caracol. Pensión completa sin bebidas.
Combinación de menús fijos con buffet. Traslados en las dos islas del aeropuerto al hotel y regreso. Seguro de
viaje y de anulación. Visita a la ciudad andando en Punta Delgada con traslados y Angra Do Heroismo sin
traslados. Excursión de día completo en Sao Miguel a Furnas con almuerzo, Sete ciudades con almuerzo y
Terceira al completo con almuerzo. (Debe tenerse en cuenta que este paquete de excursiones con almuerzo y
visitas ciudades tiene un coste más-menos de 230€. Se han incluido en precio porque son necesarias y porque
el viaje no es de playa) Acompañamiento religioso (se indicará programa) y técnico.
NO INCLUYE: El desayuno del día 30 de Agosto (puede que nos den un café,té, y algo de bollería pero el horario
aéreo es más importante que este desayuno). No están incluidas las bebidas en las comidas. Opcional
Avistamiento de cetáceos. Ningún otro servicio no indicado, ni extras de ningún tipo. Excursión Avistamiento de
cetáceos que es opcional y que deben indicarlo en el momento de la reserva.
RESERVAS: Este grupo está confeccionado para un grupo de 35 personas, por lo que las plazas son limitadas,
debiéndonos ajustarnos a los condicionamientos de la reserva tanto aérea como terrestre. Las plazas aéreas
tienen un periodo de validez y hay que garantizar con el depósito. Toda anulación se ajustará a la legislación
vigente y evidentemente tendrá gastos que pueden reclamar a través del seguro si se ajusta al
condicionamiento. Las reservas se realizaran el Tel. 647679821 indicando los datos necesarios. Se realizará un
depósito de 200 euros. Las reservas serán firmes una vez hecho el depósito. Segundo depósito al 15 de Mayo
de 200 euros y resto del viaje al 30 de Julio. Cuenta a ingresar Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy
bidaiak). Indicar en el concepto el nombre de la persona que hace el ingreso y la palabra AZORES..

RESERVAS TEL. 647679821
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INFORMACION DE AZORES
Les invito a descubrir este pequeño paraíso situado en pleno Océano Atlántico, a medio
camino entre Europa y América.
El Archipiélago de las Azores fue descubierto por los portugueses en 1427 y está formado por
nueve islas que ofrecen una combinación de paisajes espectaculares. Estas islas están
integradas desde siempre en Portugal, aunque en la actualidad es una región autónoma con
Asamblea y Gobierno propios. Una naturaleza virgen, salpicada de impresionantes lagos como
el de Sete Cidades. Poblaciones que mantienen toda su tradición como Angra Do Heroismo.
Rincones tranquilos y solitarios donde descubrir el sonido del silencio, pequeñas calas, playas
naturales y para los amantes de la gastronomía el placer de degustar un cocido en Furnas.
De todas las islas de este archipiélago recomiendo la visita de Sao Miguel, Terceira y Pico,
aunque sin desmerecer ninguna de las restantes.
SAO MIGUEL – Es la isla principal donde se encuentra Punta Delgada, corazón turístico de Sao
Miguel. La vida intensa y acogedora de la ciudad, amplios espacios tranquilos entre verdes y
flores entre los que se cobijan sus lagunas. El Valle das Furnas, exótico jardín en el fondo de un
amplio cráter donde corren riachuelos de agua caliente o la visita a las únicas plantaciones de
piñas y té de Europa. Su artesanía nos servirá de guía por la isla. Las cerámica decoradas en azul
de Lagoa, los pintorescos barros de Vila Franca d Campo o los delicados bordados y decorativos
trabajos en mimbre son algunos de los mejores recuerdos de Sao Miguel.
TERCEIRA – Su mayor atractivo se centra en su capital, Angra do Heroismo, considerada
Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO.
En
su
puerto anclaron los
galeones cargados
con las especies de
Oriente y el oro y la
plata
de
las
Américas. Sus calles rectilíneas nos evocan el ambiente de los siglos XVI y XVII. Sus campos
cuadriculados, verdes y planos salpicados por la blanca silueta de las vacas lecheras y las
pinceladas de vico colorido de sus caseríos.

¡¡No dejes que te lo expliquen, descúbrelo tú mismo!!
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