
INCLUIDO: Autobús de turismo para todo el circuito; visitas y régimen de alojamiento según el programa; guía en todas las visitas; seguro de asistencia en viaje. 
Covid 19|Prueba de antígeno (detección rápida)

NO INCLUIDO: Suplemento por habitación individual; tasas turísticas; todo lo que no este mencionado como incluido en el programa. Posibilidad de ascenso a hotel 5*

5
DÍAS

VISITAS

ISLA TERCEIRA | FACHO | BISCOITOS | ALGAR DO CARVÃO | ANGRA DO
HEROÍSMO | LAGUNA DE LAS SIETE CIDADES | SÃO MIGUEL | NORDESTE |
POVOAÇÃO | LAGOA

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN > ISLA TERCEIRA
Llegada al aeropuerto de Lajes, en isla Terceira. Formalidades en el aeropuerto y recepción por un

representante de Portugal Thematic Tours. Visita a Praia da Vitória. Subida al Miradouro do Facho,

desde donde se divisa toda la ciudad, la bahía y el puerto. Visita al centro histórico. Almuerzo.

Salida hacia Biscoitos, para degustar sus famosos vinos en el pintoresco Museo del Vino.

Continuación de la visita pasando por las parroquias de Altares, Raminho, Serreta, Dozes Ribeiras,

Santa Bárbara y Cinco Ribeiras. Visita a la fábrica de queso más antigua de la isla. Al final del día,

llegada al hotel. Acomodación y cena.

DÍA 2
ISLA TERCEIRA
Después del desayuno, salida para excursión al Algar do Carvão, cráter de más de 100 metros de

profundidad. A continuación, visita a Caldeira de Guilherme Moniz, el mayor cráter de un antiguo

volcán extinto del archipiélago con 15 km de perímetro. Continuación hasta las Furnas do Enxofre.

Almuerzo. Por la tarde, visita a la iglesia de San Sebastián, visita panorámica a Salgueiros y el puerto

Judío. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3
PONTA DELGADA
Desayuno, visita a Angra do Heroísmo, Patrimonio Mundial de UNESCO y ejemplo de las primeras

construcciones europeas en el siglo XVI en pleno atlántico, donde las calles conservan la

arquitectura de otros tiempos. El Castelo de São João Baptista es la fortaleza más grande y más

importante construida por el Imperio Español, que guardaba la ciudad de los ataques externos.

Salida hacia el aeropuerto, formalidades de embarque y vuelo con destino a la isla de San Miguel.

Almuerzo. Visita a la Lagoa das Sete Cidades, con sus lagunas, azul y verde, dentro de una cráter de

12 km de perímetro. Especial atención a los puntos de mayor interés del patrimonio cultural y natural

de Azores, a través de un paseo en el tren turístico A Lagarta (no incluido, facultativo). Al final de la

tarde, acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4
NORDESTE
Desayuno y salida hacia Nordeste, la región más agreste de la isla, también llamada la “décima isla”, debido a su lejanía. Por el camino, parada en un lugar

fascinante y único, la Ribeira dos Caldeirões. Visita a la localidad de Nordeste, villa tranquila y acogedora, a la cual el Viaduto dos Sete Arcos, construido en el S. XIX,

da un carácter singular. Almuerzo y por la tarde visita al pueblo de Povoação, que se extiende en un valle abierto hacia el Atlántico bordeado por las laderas del

Planalto dos Graminhais. En el regreso, breve parada para conocer Lagoa, capital de la cerámica e importante villa de la costa sur. Regreso al hotel. Cena y

alojamiento.

DÍA 5
ISLA DE SAN MIGUEL > CIUDAD DE ORIGEN
Después del desayuno, salida para una excursión por la Costa Sur, pasando por Lagoa. Subida por la Serra de Água de Pau, hasta el punto más alto, con parada en

el mirador del Pico da Barroca, desde donde se admira la Lagoa do Fogo, cráter de un volcán extinto. Caldeira Velha (piscina natural de agua caliente, envuelta de

un escenario de singular belleza), Ribeira Grande. Parada para visitar el centro de la ciudad. Pico do Ferro (parada en el mirador). Almuerzo en las Furnas para comer

el famoso cocido hecho en el interior de un cráter. Tiempo libre. Al final de la tarde traslado al a aeropuerto. Embarque y viaje de regreso.

NORDESTE

ANGRA DO HEROÍSMO

Escapada a Azores
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PRECIO Y FECHA

BAJO CONSULTA


