Viaje responsable a Azores

Viaje a las Azores
El paraíso de los volcanes y las ballenas

Descripción
Experimentaremos en la isla de São Miguel unas vacaciones activas.
Pasearemos por los senderos en el volcán de Sete Cidades y nos bañaremos
en una piscina termal natural en el medio de la más pura naturaleza.

Navegaremos para hacer un avistamiento de cetáceos, para encontrar una
gran variedad de vida marina como, por ejemplo, las especies residentes:
cachalotes, delfines comunes y delfines mulares. Esta es una experiencia
activa completa. Podemos ampliar el viaje a otras islas del archipiélago
Destacados del viaje
- Caminar por la senda que rodea el Cráter de Sete Cidades

- Bañarse en una encantadora zona de baño en el mar, donde el agua salada
sale caliente por una fisura volcánica

- Almorzar el famoso “Cozido” de Furnas, cocinado con el calor de la Tierra

- Observar algunas de las más de 25 especies de cetáceos que se pueden
encontrar en las Azores
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Itinerario
Día 01: Llegada
Día 02: Sete Cidades
Día 03: Safari a Lagoa de Fogo
Día 04: Furnas
Día 05: Observación de ballenas y delfines
Día 06: Faial da Terra
Día 07: Salto do Cavalo
Día 08: Aeropuerto y vuelo

Itinerario detallado

Día 1. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2. Ruta de senderismo en Sete Cidades
Exploraremos la parte oeste de São Miguel. El lago de Sete Cidades es uno de
los más famosos y legendarios de la isla. Durante los 11km del sendero,
tendremos la oportunidad de aprender sobre la fauna, flora, historia, formación
volcánica de la isla, y, por supuesto, conoceremos la legendaria historia de
amor que explica la formación del lago. Después de la caminata, cogeremos la
carretera por la costa hacia el sur para parar en Ferraria, una encantadora zona
de baño en el mar, donde el agua salada se calienta dentro de una fisura
volcánica.

Día 3. Safari en jeep por Lagoa do Fogo y Caldeira velha cascada de
aguas calientes
Esta maravillosa excursión combina rutas por zonas montañosas y llanuras,
llevándonos a la impresionante reserva natural de Lagoa do Fogo para disfrutar
de una naturaleza exuberante. Las extraordinarias vistas desde el punto más
alto del cráter ¡son de fotografía obligatoria! Luego iremos a Caldeira Velha,
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una cascada de aguas ferrosas y calientes donde nos podremos bañar.

Día 4. Excursión temática a Furnas
En esta excursión sentiremos y experimentaremos los orígenes volcánicos de
la isla en Furnas, un sitio mágico. Empezaremos por visitar las calderas junto al
lago de Furnas, donde se cocina el famoso “Cozido” de Furnas (una comida
muy especial cocinada con el calor de la Tierra) y continuamos con una leve
caminata que cruza el arroyo y rodea el lago. Durante esta caminada
tendremos la oportunidad de apreciar la variedad de especies de flora
endémicas. La próxima visita es a la villa de Furnas, con sus fumarolas y
fuentes termales que contienen aguas de diferentes sabores. El “Cozido” será
servido en un restaurante local. Después de almorzar visitaremos el jardín
botánico centenario Terra Nostra, muy famoso por su colección extraordinaria
de plantas nativas de las Azores, así como del resto del mundo. Al final de la
visita nos podremos bañar en una piscina de agua caliente rica en hierro con
una temperatura de 35-40ºC, una magnífica experiencia.
En el camino de regreso a Ponta Delgada, haremos paradas en varios
miradores de la costa norte y en la única plantación de té en Europa, donde
visitaremos la fábrica y tomaremos un té.

Día 5. Observación de ballenas y delfines
Durante esta actividad tendremos la oportunidad de ver algunas de las más de
25 especies de cetáceos que se pueden encontrar en las Azores. Aunque la
naturaleza no nos da garantías, ballenas y delfines son normalmente avistadas
durante nuestras salidas de medio día, además de tortugas, aves marinas y
otros tipos de especies. Antes del paseo en barco nuestros biólogos dan una
explicación sobre qué especies se pueden ver, medidas de seguridad a bordo,
cómo respetar a los animales, normas de observación y algunos hechos
históricos. Durante el viaje cada pasajero debe usar un chaleco salvavidas
(excepto en nuestro catamarán). Futurismo también proporciona chaquetas y
pantalones impermeables, si fuese necesario.
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Día 6. Senderismo en Faial da Terra – Salto do Prego
Faial da Terra es un pequeño pueblo que pertenece a Povoação, localizado en
el sureste de la isla de São Miguel. Nuestra caminata empieza por una senda
empinada y estrecha que nos lleva hasta Sanguinho – un pueblecillo que fue
abandonado a principios de los 70 y que ahora está siendo restaurado. El resto
del sendero es por el bosque, con muchas subidas y bajadas cortas entre
vegetación muy densa y bella. ¡Es un camino en el que realmente puedes
sentir el olor a verde envolviéndote! En cuanto llegamos a la cascada de Salto
do Prego, tendremos la oportunidad de tomar un baño antes de nuestro
almuerzo picnic. En el camino de vuelta seguiremos una senda diferente pero
con las mismas características. Cuando terminemos la caminata tendremos
tiempo para tomar algo en el pueblo y conocer a la gente del lugar. No
recomendamos esta actividad para personas con problemas de rodillas o
tobillos, a los que ofreceremos otras opciones

Día 7. Excursión al Nordeste (en jeep o furgoneta)
Localizado en la zona más oriental de la isla, Nordeste es conocido como la
región más bonita de la isla y también fue considerada la región más florida de
toda Europa. Nuestra primera parada merece la pena porque lo haremos en el
mirador de Salto do Cavalo. Este mirador es sorprendente con vistas muy
amplias sobre Povoação, la primera zona poblada de la isla, y la costa.
São Miguel.

Continuaremos nuestra excursión en dirección al Centro Ambiental del Priolo
para visitar la exposición interactiva que deja el visitante lleno de información
interesante sobre el área de Serra da Tronqueira, de su fauna y flora y más
específicamente sobre el Priolo (Pyrrhula murina) un ave endémica de la isla
de São Miguel en las Azores. Cerca del Centro, también podremos visitar el
Jardín de las Especies Endémicas. Después iremos hasta la villa de Nordeste
donde comeremos el almuerzo en un restaurante local. En el camino de
regreso a Ponta Delgada haremos paradas en los miradores sobre la costa y
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Povoação.
Día 8. Traslado del hotel al aeropuerto y salida

Fechas
Salidas todo el año con un mínimo de 2 personas.

Precios
825€ + vuelo
Nota: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación
y pueden sufrir algunas variaciones.

Servicios incluidos
● Traslados hotel | aeropuerto | hotel
● Traslados para las actividades
● Guía en español
●

Comida en las actividades de día completo

●

Alojamiento

Servicios no incluidos
● Vuelo internacional
● Almuerzo en los días 1, 3, 5 y 8
● Cenas
● Actividades opcionales
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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