AUTORUTA ISLA SAN MIGUEL (AZORES)

PRECIO ORIENTATIVO 1.100 €

Ponta Delgada, Caldeira das Sete Cidades, Furnas, Rebeira Grande, Lagoa do Fogo
y Termas de Ferraia
8 días / 7 noches.

Descubre a tu aire, con esta ruta en coche de alquiler, la Isla de San Miguel, conocida como
la Isla Verde y déjate impresionar por las tonalidades de colores que descubrirás
en sus rincones así como por sus cráteres que forman lagos de montaña.
Día 1 Ciudad de origen - Lisboa - Ponta Delgada
Salida en vuelo de línea regular. Llegada al aeropuerto
de Ponta Delgada y recogida del coche de alquiler. Salida
hacia Ponta Delgada, antiguo pueblo de pescadores que
hoy se ha convertido en la capital de la isla y su principal
puerto. La ciudad nos ofrece bellos lugares para disfrutar
como la plaza del Ayuntamiento, las Puertas de la Ciudad
o la iglesia de San Sebastián. No te olvides de visitar alguna de sus plantaciones de piñas. Alojamiento
Día 2 Ponta Delgada - Sete Cidades - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Muy cerca de Ponta Delgada, en
el noreste de la isla, encontramos uno de los atractivos
naturales de la isla, la laguna y el cráter de Sete Cidades.
Desde el Mirador do Rei tendremos unas vistas espectaculares de la zona. El lago, que está dentro del cráter, está
formado por dos lagos, uno de color verde y otro de color
azul y están separados por una pequeña franja de tierra.
Dentro del cráter también encontramos la aldea de Sete
Cidades, pequeña población donde podremos visitar su
iglesia hecha con piedra volcánica. Alojamiento.
Día 3 Ponta Delgada - Furnas - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. En la zona interior de la isla, viajando hacia el sureste, encontramos otra de las principales
atracciones naturales de la isla, Furnas, con su valle, su
lago y su pueblo, donde descubriremos la actividad volcánica de la isla. En la zona encontramos fumarolas o caldeiras y pozas con agua hirviendo que salen a través de las
grietas del volcán. En la zona del lago tenemos senderos
para hacer rutas a pie. De vuelta al pueblo puedes optar
por un baño en alguna de sus famosas aguas termales y
comer su plato estrella, un cocido que se guisa durante 6 horas en una gran olla enterrada en la tierra de la
caldera volcánica. No te vayas sin visitar el jardín botánico.
También este día podemos visitar Vila Franca do Campo y
su islote, pequeño volcán submarino surgido hace más de
4.000 años. Alojamiento.
Día 4 Ponta Delgada - Lagoa do Fogo - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Si viajamos hacia el norte encontramos Rebeira Grande, una de las localidades más bellas
de la isla con un centro histórico de calles estrechas y
excelentes ejemplos de arquitectura de los siglos XVII y
XVIII. Busca sus miradores y sus playas de tierra negra. En
el centro de la isla nos esperan los fascinantes paisajes de
Lagoa do Fogo, sin duda otra de las grandes atracciones
naturales de la isla. Este místico lago formado hace unos
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5.000 años, rodeado de altas montañas y abundante
vegetación endémica, transmite un ambiente de paz y serenidad donde reina la belleza. Disfruta de sus miradores
y porque no de alguna de sus playas de piedra salvajes en
el interior de la caldera. Alojamiento.
Día 5 Ponta Delgada - Nordeste - Punta Delgada
Desayuno en el hotel. Día para conocer la zona nordeste
de la isla donde se encuentra una zona escondida para
los turistas, el Parque da Ribeira dos Caldeiroes, un lugar
lleno de cascadas, molinos y flores, fruto de un proyecto
de valoración paisajística y aprovechamiento turístico con
la estructura de caminos y canales que allí existen. Podrás
descubrir sus rincones caminando y visitando sus molinos
de agua. En la misma zona encontramos la localidad de
Nordeste y numerosos miradores para seguir descubriendo los acantalidados de la isla. Alojamiento.
Día 6 Ponta Delgada - Avistamiento de Cetáceos Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. La mejor manera que pasar el día es
con un paseo en barco. Durante esta actividad tendrás la
oportunidad de ver algunas de las más de 25 especies de
cetáceos que se pueden encontrar en las Azores. Aunque
no podemos garantizar el avistamiento de las mismas,
ballenas y delfines son normalmente avistados durante las
salidas de medio día, además de tortugas, aves marinas
y otros tipos de especies. Antes del paseo, los biólogos
te darán 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. Se facilitará a los pasajeros chaleco salvavidas
y si fuese necesario chaqueta y pantalón impermiable.
Alojamiento.
Día 7 Ponta Delgada - Salud y bienestar - Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Las Azores cuentan con recursos
hidrotermales reconocidos y explotados desde hace siglos, en concreto muchas fuentes de aguas carbonatadas
naturales, cascadas y piscinas de agua ferruginosa, usadas
desde el siglo XVI. Se destacan las Termas de Ferraria y las
piscinas de agua ferruginosa de Furnas. Alojamiento.
Día 8 Ponta Delgada - Lisboa - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de devolución del coche de alquiler en el aeropuerto de Ponta
Delgada. Vuelo de regreso.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Vehículo de alquiler de categoría económica (modelo
Ford Fiesta o similar), con kilometraje ilimitado y
recogida y devolución en aeropuertos indicados en
itinerario.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Descubrir a tu aire la principal isla de Azores.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Avistamiento de Cetáceos.
· Visita una plantación de piñas.
· Conoce una de las fábricas - museos del té.
· Hacer un pícnic en uno de los miradores de la isla.
· Comer el famoso cocido de Furnas y probar sus
mariscos y pescados locales como las lapas.
· Practicar surf en una de sus playas.
SALIDAS 2021
Del 1/6/21 al 31/12/21: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
B (4*)
Ponta Delgada Azoris Royal Garden
A TENER EN CUENTA
El conductor del vehículo deberá de tener un mínimo de
25 años y presentar una tarjeta de crédito (no débito) a su
nombre en la recogida del vehículo.
Suplemento opcional de media pensión.

