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Las Azores

Fechas: 03-08 DICIEMBRE 2020 (Puente Purísima)
Duración: 06 DIAS / 05 NOCHES

Un viaje a la belleza secreta del archipiélago portugués 
donde encontrarás lagunas y cráteres volcánicos, 

prados de un verde brillante, costas salvajes 
y la inmensidad del océano.

LAS
AZORES

ANDRÓMEDAEXPEDITIONS
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LAS
AZORES

Si este año quieres descubrir un territorio diferente y lleno de 
encanto, las Azores son tu destino ideal. Con parajes naturales 
increíbles y lugares inimaginables que visitar, es la isla 
perfecta para aquellos que quieran vivir experiencias nuevas. 

Las islas Azores, el confín de Europa por el Atlántico, son 
herederas de un paisaje excepcional, de una historia que nos 
presenta una cultura de gentes del campo y del mar y, cómo 
no, de ballenas. 

São Miguel, nuestra isla, es la llamada “Isla Verde de las 
Azores”, donde podrás encontrar playas anchas al este de 
Ponta Delgada con arena volcánica, el cráter gigante de Sete 
Cidades cubierto por un lago turquesa también considerado 
el valle más hermoso del mundo, el puerto pesquero de 
Capelas al pie de un acantilado, balnearios, géiseres, calderas 
volcánicas, zonas termales...  Después de conocer todos estos 
lugares apasionantes, naturales y mágicos, podrás descansar 
en un hotel tranquilo, pequeño, con baños termales privados 
situado en medio de la naturaleza.

Análisis de la situación actual2
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DÍA 1

Barcelona - Lisboa - Sao Miguel (Azores) - Punta Delgada

Salida desde el aeropuerto de Barcelona 
en vuelo de la compañía TAP con destino 
Sao Miguel Azores, vía Lisboa.

HOTEL AZOR 5*

Ubicado en Ponta Delgada, el Azor Hotel, moderno 
y cosmopolita, tiene 123 habitaciones y unas vistas 
impresionantes al mar y una piscina al aire libre. 
Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, 
minibar y TV de pantalla plana con canales por 
cable. Los cuartos de baño privados tienen bañera o 
ducha y secador de pelo. Hay conexión Wi-Fi gratuita 
disponible en todo el hotel.

TP1039 BARCELONA – LISBOA     14.45 – 15.40

TP1825 LISBOA – PUNTA DELGADA    19.50 – 21.10

Llegada al aeropuerto de Punta Delgada, en la Isla de 
Sao Miguel.

Encuentro con nuestro guía.

Traslado al HOTEL AZOR.

Cena ligera a la llegada durante la entrega de llaves.

Alojamiento en el HOTEL AZOR en habitaciones con 
vista al mar. 

Definición y estudio de competidores
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DÍA 2

Punta Delgada

Desayuno en el hotel.

Seguidamente, visita de la ciudad a pie 
y en tuk-tuk.

Ponta Delgada es la capital del archipiélago de las Azores. El lugar 
donde se concentran el mayor número de comercios y locales de 
ocio de las islas. Su casco antiguo, pavimentado con aceras negras 
y blancas, nos lleva hasta el puerto, una de las zonas más vivas de 
la ciudad.

Visitaremos las calles típicas de Ponta Delgada y los edificios 
más emblemáticos; la plaza de “Campo de San Francisco”, 
donde tienen lugar la mayor parte de las celebraciones religiosas, 
la fortaleza de São Bras, la función de la cual era defender la 
ciudad y la isla de los ataques de los piratas, tan frecuentes en las 
regiones del océano Atlántico. 

Continuaremos por la avenida principal pasando por las puertas 
de la ciudad, la iglesia de San Sebastián y el jardín municipal 
Antonio Borges.

Caminaremos por calles estrechas y empedradas admirando las 
diversas mansiones repartidas por la ciudad, mostrando el poder 
económico que Ponta Delgada obtiene de sus suelos fértiles y su 
actividad comercial. 

Visitaremos el Museo Carlos Machado, ubicado en el antiguo 
monasterio de San Andrés, que representa la historia natural, así 
como la historia de la pesca y la agricultura de toda la isla de Sao 
Miguel.

Acabaremos paseando por los mercados tradicionales de la 

ciudad donde tendremos la oportunidad de probar algunas frutas 
típicas, manjares y quesos de las Azores.

Traslado al Restaurante Tasca para realizar el almuerzo.
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Este restaurante se encuentra en el centro histórico de Ponta 
Delgada y ofrece un ambiente de verdadera “tasca” tradicional, 
con mesas de madera y estantes con la vasta botella a la vista 
de todo el mundo. En él podremos degustar platos de cocina 
tradicional y disfrutar de las colecciones de artistas invitados 

que decoran las paredes de su comedor. 

Por la tarde disfrutaremos de una típica visita de medio día a pie y 
en TukTuk por el centro de Ponta Delgada.

A la hora acordada, regresaremos a nuestro hotel.

Cena en el Restaurante Paladares da Quinta.

Amplio y acogedor, con un espacio exterior verde perfecto para 
una comida tranquila. En el comedor, una decoración moderna 
de tonos blancos y verdes con paredes de cristal es ideal para 
disfrutar de una comida bañada por la luz natural del lugar. Un 
entorno ideal para comer platos tradicionales de las Azores de 
una excelente calidad.

Alojamiento en el HOTEL AZOR en habitaciones con vista al mar. 
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DÍA 3

Sao Miguel (Excursión a Ribeira Grande y Fogo)

Desayuno en el hotel.

Comienza el recorrido hacia Pico da Barrosa, 
desde donde se puede contemplar la Lagoa 
do Fogo.

El recorrido continúa con un descenso a la costa norte y se detiene en 
el Monumento Natural Regional de Caldeira Velha, donde podremos 
disfrutar de la exuberante vegetación y de un baño termal. 

El almuerzo será servido en un restaurante local y tradicional de 
Ribeira Grande. 

Después del almuerzo, realizaremos una caminata donde podremos 
visitar los principales puntos de interés de la ciudad norteña y admirar 
los excelentes ejemplos de arquitectura local, muy presentes en este 
lugar. 
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El recorrido continúa con una visita a uno 
de los puntos de paso casi obligatorios, la 
fábrica de licores de Eduardo Ferreira, donde 
conoceremos el sabor de los licores regionales 
que allí se producen. 

Regreso a nuestro hotel.

Cena en el Restaurante Anfiteatro

Situado en el piso superior del edificio, con un 
espacio amplio y moderno, el restaurante ofrece 
una magnífica vista única sobre la bahía de Ponta 
Delgada y un viaje singular por la gastronomía 
contemporánea de las Azores.

En él viviremos la combinación de  creatividad y 
técnica de sus chefs con la tradición gastronómica 
y la extraordinaria riqueza de los productos de la 
zona.

Alojamiento en el HOTEL AZOR en habitaciones 

con vista al mar. 
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DÍA 4

Sao Miguel (Excursión a Furnas y 
Parque Terra Nostra)

Desayuno en el hotel.

Mañana dedicada a la visita del Valle 
de Furnas. 

Furnas es uno de los lugares de mayor belleza de la isla de San 
Miguel, con una historia de actividad volcánica que ha dejado 
como herencia innumerables fuentes naturales, calderas y 
fumarolas naturales impresionantes. 

Vamos a conocer y experimentar cómo los habitantes de esta 
ciudad conviven con un volcán inactivo, también visitaremos la 
zona de manantiales y fumarolas, donde se puede beber de las 
aguas que vienen directamente de las rocas.

Visitaremos la zona de las calderas en la laguna de Furnas 
desde el circuito de pasarelas.

Esta humeante tierra se conoce como Caldeiras. Es muy 
curioso observar los agujeros en los que entierran las ollas, 

tapándolas con tierra caliente, para cocinar el típico cocido 
de Furnas con su receta centenaria aprovechando el calor de 
la caldera volcánica.

Disfrutaremos de un auténtico almuerzo isleño, el “cozido 
das Furnas”, cocinado en el subsuelo volcánico.
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Por la tarde visitaremos el Jardín Botánico de Terra Nostra.

Este jardín botánico de gusto romántico, construido en el s. 
XVIII-XIX, es uno de los sitios más populares de la isla de São 
Miguel. Visitado por autóctonos y extranjeros atraídos por los 
baños de la piscina geotermal y por los magníficos escenarios y 
riqueza de vegetación exótica.

El Jardín se divide en dos zonas: la parte alta, ocupada por las 
alamedas y bosques más densos, y la zona baja, rodeada por los 
cauces de la Ribera Amarela y la Serpentina de agua, donde se 
pueden encontrar paseos, césped, estanques y fuentes.

Destacan los jardines temáticos de las Cycas, las Endémicas, 
las Flores, las Camelias y los Fetos, así como la Avenida de 
las Palmeras y la Avenida de las Ginkgos. Las especies más 
relevantes son los robles, álamos negros y blancos, cedros, 
araucarias, tuliperos, camelias, helechos arbóreos, hortensias, 
azaleas y rododendros.

Aquí, además de caminar a través de los senderos rodeados de 
vegetación de especies de todo el mundo, os invitamos a daros 
un chapuzón en una piscina de agua caliente rica en hierro que 
tiene una temperatura de 35-40ºC.

Regreso a nuestro hotel.

Cena en el hotel.

Alojamiento en el HOTEL AZOR en habitaciones con vista al 
mar. 
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DÍA 5

Sao Miguel (Caldeira Sete Cidades 
y Costa Norte)

Desayuno en el hotel.

Excursión a la zona oeste de la isla y 
visita de Sete Cidades en Jeep 4x4

Sete Cidades es una cadena volcánica en la que los cráteres 
hoy están cubiertos por agua y forman unos preciosos lagos. 
Además todo está rodeado de una vegetación impresionante y 
el contraste de las flores y hortensias con los enormes pinos son 
ideales para sacar unas maravillosas fotografías.

El cráter de Sete Cidades hoy contiene 
dos de las lagunas más famosas, la Lagoa 
Azul y la Lagoa Verde, y justo al lado se 
encuentra el pequeño pueblo de Sete 
Cidades. La última erupción fue en el año 
1445 y en la zona de la costa podremos 
ver lava y rocas volcánicas.

Pararemos también en el mirador de 
Vista do Rei, uno de los enclaves más 
famosos de Sete Cidades, con vistas al 
cráter y a la costa sur de la isla.
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Almuerzo en restaurante local.

Continuaremos con un paseo panorámico por la 
carretera de la costa Norte pasando por los pueblos 
de Bretanha, Remédios, Santa Bábara hasta 
Capelas para visitar la Oficina Museu, un espacio 
museológico privado que reúne una de las mayores 
colecciones de objetos en riesgo de desaparecer, así 
como instrumentos que evolucionaron notoriamente 
a lo largo de los años representando las diversas 

actividades de la economía azoriana durante los siglos 
XIX y XX.

En el camino de regreso a nuestro hotel, visitaremos 
una plantación de piñas tradicionales de la isla.

Por la noche traslado a la QUINTA PICO DA CRUZ.

Cena con demostración ecuestre.

Entre las ciudades de Ponta Delgada y Ribeira 
Grande, el Pico da Cruz es un refugio tranquilo y 
pacífico. Esta granja, entre otras cosas, cría caballos 
Lusitanos, conocidos por su valentía e inteligencia. 

Después de una visita al establo y la cena 
(fondue de carne de los Azores), viviremos una 
demostración ecuestre (entre 30 y 45 minutos) 
que muestra la destreza de los caballos y los 
caballeros.

Alojamiento en el HOTEL AZOR en habitaciones 
con vista al mar.
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DÍA 6

Sao Miguel - Lisboa - Barcelona

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de la Compañía TAP hacia Barcelona, con 
escala en Lisboa.

TP1864 PONTA DELGADA – LISBOA 06.10 – 09.25

TP1038 LISBOA – BARCELONA   11.10 – 14.00

Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Precios

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE  2.170 €

Tasas de billete       90 €

Suplemento individual       315 €

NOTA IMPORTANTE: debido a las condiciones covid19 de nuestros 
proveedores, el programa final puede verse modificado en alguna 
excursión y en algún restaurante, garantizando una alternativa simi-
lar o mejor.

GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado 
en base a 12 participantes para ir acompañados con un guía exper-
to de Viajes Andrómeda desde la salida. Cualquier reducción en el 
número de viajeros implicará un aumento de coste por persona o la 
cancelación del guía desde España.

RESERVA Y CONDICIONES EN SITUACION COVID19:

Reserva sin depósito

Pago del viaje 15 días antes de la salida, sujeto a condiciones de 
emisión y cancelación de billetes por parte de la compañía aérea

Seguro de cancelación con cláusula Covid19 incluido (consultar 
póliza y condiciones)

Garantía y seguridad de Viajes Andrómeda 

Nuestro precio incluye 

Vuelos Barcelona – Lisboa – Ponta Delgada - Lisboa – Barcelona, 
con la compañía TAP, en clase turista sujeta a disponibilidad

Traslados desde/hasta cada aeropuerto 

Vehículo privado con todas las garantías de higiene y seguridad

Alojamientos en hotel descrito en habitación doble o individual 
con baño

Todas las excursiones previstas en el programa.

Entradas y visitas a parques naturales y monumentos según pro-
grama

Visita en tuk-tuk de la ciudad de Ponta Delgada

Excursión en 4x4 a la zona de Sete Cidades

Régimen alimenticio de pensión completa, según lo especifica-
do en el programa

Bebidas en la comidas y cenas (1/4 de vino o una cerveza, agua, 
café/té)

Guía acompañante desde Barcelona durante todo el viaje para 
asegurar la buena marcha del mismo

Guías locales en español/portugués durante las visitas

Seguro de asistencia en viaje y de cancelación Covid19

Documentación de viaje

Obsequio de viaje

Nuestro precio No incluye 

Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones o retrasos de 
vuelos.

Gastos personales como teléfono, minibar en hotel, lavandería, 
etc.

Cambios voluntarios en el programa.

Tasas aéreas.

Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.
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