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PORTUGAL: 
Descubriendo Azores



Salida de las ciudades de origen y llegada a Sao Miguel ha-
ciendo escala en Lisboa u Oporto. Traslado al hotel y resto 
del día libre.

São Miguel, la isla más grande, está recubierta de frondosos 
bosques subtropicales de tal forma que le ha hecho ganarse 
el apodo de Ilha Verde y tiene dos lagos preciosos y aguas 
termales en el valle de Furnas.
Comidas: D/-/-

Por la mañana Salida para observación de cetáceos. Tras el 
whalewatching, recorrido por Lagoa das Furnas con visita 
a zona fumarolas. Probaremos el cocido das Furnas y relax 
en las pozas termales. 

Despedimos la tarde desde el Mirador de Pico de Ferro, 
donde se puede disfrutar de una vista única del grupo cen-
tral del archipiélago. Regreso al hotel. Comidas: D/-/- 

Tras el desayuno, haremos un recorrido por los principales 
miradores y cráteres del Paisaje Protegido das Sete Cidades. 

Por la tarde panorámica Reserva Natural da Lagoa do Fogo 
donde al final del día disfrutaremos del relax que ofrece las 
pozas termales naturales. Comidas: D/-/-

DÍA 1:  CIUDADES DE ORIGEN -  SAO MIGUEL

DÍA 2: LAGOA DAS FURNAS

DÍA 3: RESERVA NATURAL LAGOA DO FOGO

A mitad de camino entre Europa y América emerge en pleno Atlántico este archipiélago maca-
ronésico formado por 9 islas pertenecientes a Portugal. Son islas pequeñas, de relieves suaves 
siempre verdes donde la naturaleza ha querido dotar a cada una de ellas de un sello propio. Todas 
comparten como denominador común un paisaje volcánico poderoso. No en vano, forman en 
conjunto el Geoparque Azores. 

Descubriendo Azores 

ITINERARIO DE VIAJE - AZORES



Por la mañana, traslado al aeropuerto para coger un vuelo 
interno a la Isla de Flores. 

Flores es de origen volcánico, y presenta un territorio monta-
ñoso surcado por valles profundos. Su pico más alto, de 914 
metros, es el Morro Alto. 

Los breves flujos de agua forman numerosas cascadas, y sus 
costas se caracterizan por altos acantilados. Visitar Flores sig-

nifica entrar en un mundo tranquilo y pacífico, alejado años luz del caos de las ciudades y de la vida frenética, 
hecho de paseos, naturaleza y paisajes impresionantes. Alojamiento en hotel rural. Comidas: D/-/-

Tras el desayuno en el hote, haremos un recorrido por los 
principales paisajes protegidos de la isla: Lagoa Negra & 
Comprida, Lagoa Rasa & Funda, haciendo una ruta de sen-
derismo sencilla por estos magníficos espacios naturales. 

Por la tarde, regreso al hotel. Comidas: D/-/-

Desayunamos en el hotel y salimos para dedicar el día a 
conocer las cascadas más espectaculares de la isla: Pozo da 
Ribeira y Pozo do Bacalhau. 

A la hora del almuerzo iremos a  Faja Grande y tendremos 
toda la tarde para disfrutar de la playa en Faja Grande. 

Regreso al hotel. Comidas: D/-/-

Regreso a Sao Miguel y enlace a ciudades de origen via Lisboa u Oporto.

DÍA 4: TRASLADO A ISLA DE FLORES

DÍA 5: LAGOA NEGRA Y COMPRIDA - LAGOA RASA

DÍA 6: POZO DA RIBEIRA - POZO DO BACALHAU

DÍA 7: FLORES - SAO MIGUEL - REGRESO



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

•  Ruta panorámica por los lugares naturales más destacados de Azores en coche, en un itinerario perso-
nalizado por las islas de Sao Miguel y Flores, donde combinamos la ruta con paseos de senderismo fáciles 
y aptos a todas las condiciones físicas.  

•  Guía biólogo acompañante durante todo el viaje.

•  Grupo reducido en vehículos de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para familias monoparentales.

•  Actividades: 
EN SAO MIGUEL:
- Salida en barca para un avistamiento de cetáceos y fauna marina. 
- Recorrido por Lagoa das Furnas con visita a zona fumarolas y al mirador de Pico de Ferro
- Recorrido por la Reserva natural da Lagoa do Fogo
- Baño en aguas termales naturales
EN FLORES: 
- Recorrido por Lagoa Negra & Comprida, Lagoa Rasa & Funda
- Visita a las cascadas Pozo da Ribeira y Pozo do Bacalhau
- Relax en la playa Faja Grande

GUÍA ACOMPAÑANTE

ALFONSO POLVORINOS

Pionero en nuestros inicios, sin duda alguna el inspirador de muchas de nues-
tras aventuras y el mejor compañero de viaje para el viajero que quiere cono-
cer a fondo el destino. Biólogo de formación y escritor de vocación, ilustra 
cada viaje con sus textos y fotografías y está siempre en el lugar donde se 
desarrolla la acción que buscamos en la naturaleza.




