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Portugal        
Un maravilloso viaje por las enigmáticas y muy poco conocidas islas Azores, una región autónoma portuguesa, 
formada por nueve islas situadas en medio del océano Atlántico, a unos 1400 km al oeste de Lisboa, que 
geográficamente forman parte de la Macaronesia. Con autonomía política y administrativa, son parte de la 
Unión Europea, dentro de la que tienen la calificación de «región ultraperiférica». Su capitalidad está 
compartida entre tres ciudades: Ponta Delgada, Horta y Angra do Heroísmo. Según la versión tradicional más 
difundida, aunque al parecer incorrecta, el navegante portugués Diogo de Silves, descubridor oficial de este 
grupo de islas, se quedó tan impresionado por los azores, unas aves parecidas a los halcones, que sobrevolaban 
las islas, que decidió, sin dudarlo, bautizarlas de ese modo. Sin embargo, los estudios ambientales posteriores 
prácticamente han refutado tal versión, ya que la única rapaz conocida en el archipiélago es el buteo, que es 
semejante al milano y que, además, y según se ha acreditado, fue introducida bastante después del 
descubrimiento portugués. Para más inri, los estudios ecológicos mantienen que el milano se alimenta de 
pequeños mamíferos en horarios diurnos y, a la llegada de los portugueses, los únicos mamíferos al parecer 
existentes en las Azores eran algunas especies de murciélagos. La otra posible presa para los milanos habría 
sido la paloma torcaz, pero su población no habría soportado la depredación de muchas aves de rapiña, de 
modo que las islas difícilmente estarían pobladas por una cantidad llamativa ni de azores, ni de milanos. Sea 
como fuere, la procedencia de su nombre, venga de donde venga, es sólo una pequeña anécdota a descubrir, 
entre las muchas que nos mostrará esta fantástica ruta, por São Miguel, Faial y Pico, tres de las más bellas de 
las nueve islas Azores. 
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www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1104 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A PONTA DELGADA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Ponta Delgada, una de las tres capitales de las islas Azores, 
junto con Horta y Angra do Heroísmo, y la localidad más grande y más importante de la isla de Säo Miguel. A 
nuestra llegada a ella, recepción en el aeropuerto y traslado hasta el alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno 
 
Día 2: PONTA DELGADA - SETE CIDADES - PONTA DELGADA 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a completar una excursión de jornada completa, que nos llevará a 
descubrir el complejo volcánico de Sete Cidades, considerado una de las 7 maravillas de Portugal, de una 
forma diferente a la que acostumbra el turismo convencional, pero conociendo, por supuesto, igualmente, sus 
puntos más emblemáticos. Allí emprenderemos una caminata un tanto desafiante por maravillosos paisajes 
con increíbles lagos escondidos, acueductos y manantiales de agua, todo ello rodeado de una exuberante 
vegetación endémica. Nuestra ruta circular arrancará en Muro do Carvão, donde nuestro guía nos contará, lo 
primero, algunos aspectos interesantes de los bellos lugares que visitaremos durante el día. Caminando por 
Serra Devassa, tendremos la oportunidad de ver tres preciosos lagos, Do Caldeirão, Das Éguas y Do Canário, 
lugar en el que aprovecharemos para almorzar de picnic. Después, seguiremos hasta el mirador Grota do 
Inferno, uno de los lugares más famosos de la isla de São Miguel. Tras alcanzar el Pico das Éguas, el punto más 
alto de Sete Cidades, continuaremos después por los manantiales del canario, para volver a la Serra Devassa, 
por un camino distinto, en el que podremos ver otro bello lago, el Rasa, y entrar en la zona de Lagoa das 
Empadadas, desde la que regresaremos al punto de partida. Será una jornada intensa y preciosa, en la que 
aprenderemos sobre la sobre la geomorfología de la isla de Säo Miguel, al tiempo que hacemos ejercicio y 
conocemos las Sete Cidades, uno de los grandes hitos de las Azores. Tras esto, regreso a Punta Delgada y 
tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 

 

    
 
Día 3: PONTA DELGADA - CRUCERO EN BUSCA DE BALLENAS - LAGOA DO FOGO - PONTA DELGADA 
Esta mañana, tras el desayuno, nos iremos al puerto de Ponta Delgada donde, para empezar, unos biólogos 
marinos y nuestros guías nos darán una charla informativa sobre lo que vamos a vivir en esta jornada, y sobre 
las especies animales que veremos, haciendo especial hincapié en las reglas para la observación de ballenas, 
que deberemos respetar cuando nos acerquemos a estos increíbles cetáceos, por nuestro bien, y el de los 
animales. Tras esto, embarcaremos y nos lanzaremos hacia alta mar. La naturaleza no ofrece ninguna garantía, 
y, en caso de que tuviéramos la improbable poca fortuna de no ver animales, la organización nos compensaría 
con otro intento en otra jornada del viaje. Pero lo más lógico es que sí veamos, y mucho, ya que viajaremos 
con un personal muy experto, que conoce muy bien el mar, y está muy acostumbrado a seguir el rastro de los 
animales. Durante tres horas permaneceremos en el océano buscando vida acuática, tras lo que regresaremos 
al puerto de Ponta Delgada, donde nos recibirán con un té local, tras lo que almorzaremos, al estilo de las 
Azores, para recargar energías y, por la tarde, nos iremos hasta lo alto de la montaña de Serra da Água de Pau, 
cuya cima es conocida como Pico da Barrosa. Después vendrá el mirador de Lagoa do Fogo, donde tendremos 
otras impresionantes vistas de ese lago, del cráter del volcán que tendremos delante, y de toda la isla. El lago, 
azul y de tonalidades muy vivas, es uno de los más bellos de todo el archipiélago. En el descenso, pasaremos 
por Caldeira Velha, donde podremos darnos un baño y relajarnos en una piscina termal y una cascada, 
rodeados de una exuberante flora y una muy diversa fauna endémica. La última parada será en la hermosa 
caída de agua de Salto do Cabrito donde, probablemente, veremos gente practicando barranquismo. 
Terminaremos nuestro recorrido con una visita por el centro de Ribeira Grande, tras lo que regresaremos a 
nuestro alojamiento del centro de Ponta Delgada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 4: PONTA DELGADA - HORTA - LA CALDEIRA - VOLCÁN CAPELINHOS - MADALENA 
Esta mañana, después del desayuno, nos iremos al aeropuerto para volar rumbo a la isla de Faial. Tras algo 
menos de una hora de precioso vuelo, aterrizaremos en el aeropuerto de Horta, que está situado en el distrito 
de Castelo Branco, a pocos kilómetros de la capital. Nuestro equipo de asistencia nos recibirá, y nos traladará 
hasta la Caldeira, un cráter volcánico gigante que domina el centro de la isla, y ocupa gran parte de una 
reserva natural increíblemente rica en flora endémica de las Azores. Parados en el borde del caldero, seremos 
conscientes de lo pequeños que somos los humanos, en comparación con la enorme naturaleza que nos rodea 
y que, desgraciadamente, como especie, tan poco cuidamos. El enorme cráter que tendremos frente a 
nosotros es, sin duda, uno de los principales atractivos naturales de la isla. Se eleva hasta los 1043 metros,  en 
Cabeço Gordo, que es el punto más alto de todo Faial, y tiene un diámetro de unos dos kilómetros. Su última 
erupción tuvo lugar hace más de mil años, y cubrió más del 70% de la isla con lava y piedra pómez. Tras esta 
maravillosa experiencia, continuaremos en dirección a la costa norte, donde nos espera otro volcán, el 
Capelinhos, el más joven de las Azores, formado hace tan solo sesenta años. En él tendremos el privilegio de 
deambular por un paisaje lunar, hecho de cenizas, que resulta tan atractivo como intrigante. Después de un 
almuerzo tradicional en un restaurante local, seguiremos aprendiendo sobre la naturaleza volcánica de Faial, 
tras lo que diremos adiós a esta isla, ya que nos embarcaremos en un ferry rumbo a la isla de Pico, a la que 
llegaremos tras media hora de navegación. Una vez desembarquemos, nos estarán esperando y nos llevarán a 
nuestro alojamiento, en el pueblo de Madalena, situado muy cerca del puerto. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno y comida. 
 

    
 
Día 5: MADALENA - CRIAÇAO VEHLHA - SÃO ROQUE DO PICO - MADALENA 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Madalena y nos lanzaremos a una bonita excursión que comenzará 
con un paseo por los viñedos de Criação Velha, que son Patrimonio de la Humanidad por Unesco, junto con los 
núcleos construidos de las típicas bodegas. Allí, además de la belleza del paisaje vinícola de Pico, disfrutaremos 
de una degustación de vino, junto al océano, y visitaremos el laboratorio regional enológico, en el que se 
analiza la composición física y química de cada cosecha, y se llevan a cabo las catas profesionales También 
podremos acercarnos al museo del vino, enclavado en un bello jardín de dragos. Después del almuerzo en un 
restaurante local, pondremos rumbo hacia la costa norte, pasando por los antiguos lugares de producción de 
los vinos Cachorro y Lajido, principales exponentes de la época dorada del vino, que duró más de doscientos 
años, donde veremos pequeños puertos, pozos de marea, destilerías y otras reliquias de aquellas fechas. Tras 
esto, alcanzaremos São Roque, ya en la costa septentrional, donde cerraremos la jornada en una bodega de un 
productor local, degustando los considerados como mejores vinos de Pico, especialmente el famoso vino 
blanco «licoroso», un vino muy fuerte, que antaño llevó gran prosperidad económica a la isla. Tras esto, 
regresaremos a Madalena, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 6: MADALENA - PONTA DELGADA 
Esta mañana, tras el desayuno, nos iremos al pequeño aeropuerto de Pico, desde el que volaremos de vuelta a 
la isla de São Miguel, en otro precioso trayecto de unos cincuenta y cinco minutos. Al llegar, nos estarán 
esperando para llevarnos a nuestro alojamiento de Ponta Delgada, donde tendremos el resto del día libre, 
para poder recorrer a nuestro aire esta encantadora capital, y perdernos por su barrio histórico, que queda 
justo detrás de la Avenida do Infante dom Enrique, un gran paseo con aceras pavimentadas en color negro y 
blanco que rodea el puerto. Sus enmarañadas calles están jalonadas de bellas casas del periodo comprendido 
entre los siglos XVII y XIX, momento de gran esplendor de la ciudad, que se convirtió en una de las capitales de 
las Azores en 1546. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
 
Día 7: PONTA DELGADA - FURNAS - VILA FRANCA DO CAMPO - PONTA DELGADA 
Este día nos deparará otra bonita excusión que arrancará, tras el desayuno, dejando Ponta Delgada y 
dirigiéndonos a una fábrica local de té, en Gorreana, tras lo que continuaremos hasta el mirador Pico do Ferro 
desde el que tendremos una vista maravillosa de la isla de Furnas, un lugar mágico lleno de actividad 
geotermal. Desde allí, nos dirigiremos después a las Caldeiras das Furnas, para visitar las famosas fumarolas y 
probar las aguas minerales gasocarbónicas de los diferentes manantiales, tras lo que, pasando or Lagoa das 
Furnas, llegaremos a un estupendo restaurante local en el que degustaremos el famoso Cozido, uno de los 
platos más emblemáticos de las Azores, que es una mezcla de verduras y carnes regionales, cocinadas con la 
ayuda de la actividad volcánica. Será una experiencia gastronómica muy especial, con una comida cocinada 
solo con el vapor de la tierra. Después del almuerzo, visitaremos el centenario jardín botánico de Terra Nostra, 
famoso por su extraordinaria colección de plantas nativas, y de otras de diferentes partes del mundo, que se 
han adaptado a las condiciones locales. Al final de la visita, nos iremos a dar un chapuzón a una piscina de agua 
caliente, rica en hierro, para completar el día con una experiencia relajante. En el camino de regreso a Ponta 
Delgada, pasaremos por la costa sur y pararemos en Vila Franca do Campo, desde donde podremos ver el 
islote Princess Ring, y saber algo más sobre la primera capital de la isla, y sobre el fuerte terremoto de 1522. 
Noche en Ponta Delgada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 
Día 8: PONTA DELGADA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en  Ponta Delgada, hasta la hora del traslado al aeropuerto de Säo Miguel, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
     

 


