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Portugal        
Una bonita incursión en 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. Nuestra exploración se desarrollará de forma integra en São 
Miguel, la mayor isla del archipiélago, y también la más poblada. En ella se encuentra una de las tres capitales 
de la región, Ponta Delgada, una encantadora localidad por cuyo barrio histórico pasearemos, recorriendo 
enmarañadas calles, jalonadas de bellas casas del periodo comprendido entre los siglos XVII y XIX, momento de 
gran esplendor de la ciudad. Con una superficie de algo menos de setecientos cincuenta mil km², Säo Miguel 
cuenta con una población de aproximadamente ciento treinta mil habitantes que, además de la capital, 
pueblan principalmente los bellos municipios de Lagoa, Povoação, Ribeira Grande y Vila Franca do Campo, que 
nosotros tendremos la suerte de visitar, dentro de este bonito viaje que nos dará a conocer la Isla Verde, 
llamada así debido a sus grandes praderas, y a los numerosos bosques de laurisilva en los que, entre otros, se 
refugia el camachuelo de Azores, un curioso pájaro endémico. 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1053 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

São Miguel de Azores 

 
8 días                                                                           
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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 a cargo del equipo de asistencia y traslado hasta nuestro 
alojamiento en el centro de Ponta Delgada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

    
 
Día 2: PONTA DELGADA - VILA FRANCA DO CAMPO - POVOAÇÃO - SALTO DO CAVALO - PONTA DELGADA 
Este día, arrancaremos nuestra exploración de la isla Säo Miguel por Vila Franca do Campo, donde visitaremos 
la ermita de Nossa Senhora da Paz, desde donde contemplaremos el icónico islote de Vila Franca, situado a 
unos pocos metros de la costa y objeto, como la propia ermita, de una intrincada leyenda. Después, 
seguiremos hacia los orígenes históricos de la isla, ya que nos iremos al pueblo de Povoação, el primer lugar en 
ser habitado, dentro de esta tierra. Allí visitaremos Casa dos Moinhos, donde nos hablarán sobre el 
descubrimiento de las Azores y los primeros asentamientos en la isla, tras lo que nos acercaremos al mirador 
de Por do Sol, para ver el puerto de Faial da Terra. Después de almorzar en un restaurante local, realizaremos 
una visita guiada al Museo del Trigo, gracias a la que conoceremos algunas de las antiquísimas tradiciones de 
este enclave perdido en el océano, y nos contarán cómo evolucionó la economía de las Azores. La última 
parada del día será en Salto do Cavalo, donde nuestro guía nos hablará de la geomorfología de la isla de 
Furnas, antes de proseguir hasta nuestro alojamiento del centro de Ponta Delgada. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y comida. 

 

   
 
Día 3: PONTA DELGADA - FAJÃ DE BAIXO - CAPELAS - PONTA DELGADA  
Este día lo comenzaremos con un tour guiado, a pie, por el centro de Ponta Delgada, la ciudad más grande en 
términos de población de todas las Azores. En él recorreremos los puntos más emblemáticos de la ciudad, 
como el Forte de São Brás, la Plaza São Francisco, el Convento da Nossa Senhora da Esperança, el jardín Sena 
Freitas, el Palacio de Conceição, que alberga la Presidencia del Gobierno Regional de las Azores, las Portas da 
Cidade, la Iglesia Parroquial de São Sebastião, el mercado da Graça o mercado de agricultores, la Iglesia de São 
Pedro, el puerto y el hogar del Senhor Santo Cristo dos Milagres, responsable de una de las mayores 
festividades religiosas de Portugal, que se celebra cada año el quinto domingo después de Pascua. Tras el 
almuerzo en un restaurante típico, dejaremos el centro para visitar las plantaciones de piña de Fajã de Baixo, 
tras lo que nos iremos hasta el pueblo de Capelas, donde visitaremos un museo taller en el que haremos un 
viaje al pasado, para descubrir la Ponta Delgada de los años cuarenta y cincuenta, al tiempo que nos 
ilustramos sobre el estilo de vida y la cultura de las Azores, antes de regresar a nuestro alojamiento, y gozar de 
tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 4: 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. 
 

     
 
Día 5: PONTA DELGADA - SETE CIDADES - QUINTA DAS RAIADAS - PONTA DELGADA 
Este día lo dedicaremos a explorar la parte occidental de la isla de São Miguel. Tras el desayuno, dejaremos 
Ponta Delgada y pondremos rumbo al Pico do Carvão, una cima situada a ochocientos veinticincom metros 
sobre el nivel del mar, desde la que tendremos una hermosa vista de la costa y de los lagos y las montañas del 
complejo volcánico de Sete Cidades, considerado una de las siete maravillas de Portugal. La siguiente parada 
será en Vista do Rei belvedere, el mirador del rey donde, ante una impresionante panorámica, nuestro guía 
nos contará la antigua leyenda que hay detrás de la formación de los lagos verdes y azules de esta maravillosa 
zona. Desde allí, nos iremos al lago de Santiago, al puente que uno los dos lagos principales de Sete Cidades, y 
al túnel que va hacia Mosteiros. Después del almuerzo en un restaurante local, regresaremos a los viejos 
tiempos en Quinta das Raiadas, donde veremos a los lugareños hornear pan y galletas frescas, y ordeñar las 
vacas, tras lo que podremos probar productos regionales, antes de regresar a Ponta Delgada. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno y comida. 
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Día 6: 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 7: PONTA DELGADA 
Día libre en Ponta Delgada, 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 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 

    


