
  

  

  

Islas Azores

Las islas de San Miguel y San Jorge de Azores
17 - 25 AGO 2019 (9 días)
V2691

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 9 pax)
   

Islas de Sao Miguel y Sao Jorge.

En la inmensidad azul del Atlántico, la naturaleza ha creado una tierra repleta de belleza, el archipiélago de las
Azores. Formando parte del conjunto volcánico de la Macaronesia, sus singularidades geológicas, con más de 120
geo-sitios clasificados, hacen de sus paisajes algo único en el mundo.
En este viaje vamos a conocer dos de las nueve islas del archipiélago: Sao Miguel, la mayor, la más montañosa y
la de mayor actividad volcánica y la Isla de Sao Jorge, con su ganadería paciendo por un inmenso verde que
termina en abruptos acantilados.

La Isla de Sao Miguel

Sus grandes cráteres o “caldeiras” ocupadas por lagos y sus altas montañas hacen de esta isla un paraíso para el
senderista. La mayor de las islas portuguesas acoge a la mitad de los azoreños y es donde se concentran los
servicios más importantes de las Azores, desde la universidad a las sedes principales del gobierno regional y
como curiosidad, las únicas plantaciones de piñas y de té de Europa.

Sao Jorge.

El verde, el inmenso verde que cubre valles y montes, en una infinita profusión de tonalidades, y las vacas y toros
paciendo por sus ricos pastizales, hacen que esta isla se la considere la Suiza de las Azores. Un gigantesco navío
eternamente anclado en el mar, de 65 km de largo y apenas 5 km de ancho, cortado a cuchillo por acantilados de
cientos de metros de altura.

  

PROGRAMA

  

17 AGOSTO 2019

Vuelo a San Miguel de Azores.
Vuelo a la isla de San Miguel y traslado al hotel.  

ALOJAMIENTO



Hotel *** Vila Nova en Ponta Delgada (AD)

  

18 AGOSTO 2019

San Miguel: El Lago do Fogo.
Hoy nos desplazaremos hasta el pequeño municipio costero de Praia, en la costa sur de la isla, pudiendo disfrutar
por el camino de una gran variedad de paisajes. Nuestra primera ruta por la isla de Sao Miguel nos llevará a
conocer uno de los rincones más bellos de las Azores, el Lago do Fogo. Por la tarde  dispondremos de tiempo
libre para darnos un refrescante baño en su piscina natural. 

RUTAS

El Lago de Fogo Distancia: 12 km, Subida 460 m, Bajada 460 m
Nuestra ruta comienza y acaba muy cerca de la villa de Rochas Dos Campos, desde donde ascenderemos hasta
el Lago do Fogo, situado en un cráter cuyo perímetro alcanza los 8 kilómetros. Por el camino nos encontraremos
especies endémicas como el Cedro do Mato y el laurel, típico de la región macaronésica y de los bosques de
laurisilva. El camino señalizado con marcas rojas y amarillas nos llevará en continuo ascenso entre pastizales y
frondosos bosques húmedos hasta alcanzar una levada, acequia típica de las islas portuguesas que recogen el
agua que nace en las cumbres y lo trasladan hasta poblaciones o zonas de cultivo. Iremos dejando la zona
boscosa y aparecerán ante nosotros formaciones rocosas y acequias hasta alcanzar el Lago do Fogo, por el que
caminaremos bordeándole y junto al que descansaremos, disfrutando de sus diferentes tonalidades.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Sao Jorge Garden en Velas (AD)

  

19 AGOSTO 2019

El cráter de Sete Cidades.Vuelo a la isla de Sao Jorge.
 Hoy visitaremos el mayor recurso hídrico de agua dulce del archipiélago, el paisaje paradisíaco conocido como la
Caldeira das Sete Cidades, una caldera Impresionante de 12 km de perímetro y 7 km de diámetro que se formó
por el colapso de un cráter durante una gran erupción en tiempos prehistóricos aunque su forma actual se debe a
la terrible erupción de 1445. Cuenta la leyenda que siete ciudades que fueron fundadas por obispos Españoles,
posteriormente expulsados, se hundieron en el lugar donde está hoy la caldera.Por la tarde tomaremos un vuelo
de la compañía Sata-Air Azores que nos llevará hasta la isla de Sao Jorge. Nos trasladaremos a nuestro
alojamiento. 

RUTAS

Sete Cidades Distancia: 15 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
Nuestra última ruta por las Azores nos llevará a conocer el mayor recurso hídrico de agua dulce del archipiélago.
Empezaremos recorriendo parte del perímetro del Lago Azul y seguiremos por el Lago Verde, que aunque de
apariencia diferente por los pigmentos derivados de la floración de fitoplancton que ha causado que las aguas
azules se conviertan en verde, realmente están unidos. Seguiremos visitando este impresionante cráter lleno de
leyendas, una de ellas dice que su erupción hizo desaparecer del mapa siete grandes poblaciones, de ahí su
nombre. Pasaremos junto al lago de Santiago para después bordear las Calderas Seca y Do Alferes, terminando
así una cautivadora ruta por el rincón más famoso de las Azores.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Sao Jorge Garden en Velas (AD)

  

20 AGOSTO 2019



San Jorge: La Faja dos Cubres.
Probablemente la faja más famosa de la isla de Sao Jorge. Tomaremos como punto de inicio la parte alta de los
acantilados de Cubres para seguir una senda que nos llevará entre magnífica vegetación de lausilva, arbustos de
hortensias e incluso algunos dragos por la ladera de un bonito acantilado hasta llegar a la faja dos Cubres situada
junto al mar y donde destaca un pequeño lago cristalino. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Faja dos Cubres
Sin lugar a dudas, la faja más famosa de la isla de Sao Jorge. Bajo los siempre verdes acantilados de Cubres y
situada junto a un lago a la orilla del mar, la faja dos Cubres, rodeada de plantaciones de café, plataneras y piñas,
es uno de los enclaves más bonitos de las Azores.

RUTAS

La Faja dos Cubres Distancia: 10 km, Subida 200 m, Bajada 860 m
Probablemente la faja más famosa de la isla de Sao Jorge. Tomaremos como punto de inicio la parte alta de los
acantilados de Cubres para seguir una senda que nos llevará entre magnífica vegetación de lausilva, arbustos de
hortensias e incluso algunos dragos por la ladera de un bonito acantilado hasta llegar a la faja dos Cubres situada
junto al mar y donde destaca un pequeño lago cristalino, donde podremos bañarnos. Plantaciones de café,
plataneras y piñas hacen de este lugar uno de los más bellos de la isla de Sao Jorge.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Sao Jorge Garden en Velas (AD)

  

21 AGOSTO 2019

San Jorge: El Pico da Esperança y la Faja de Ouvidor.
Hoy ascenderemos al Pico da Esperança que con sus 1.028 metros de altura hace de perfecto mirador sobre la
cadena volcánica central de la isla de Sao Jorge, siendo también su máxima altura. Como las cuentas de un
rosario gigante, las sucesivas erupciones que se han sucedido en la isla, han alineado un eje Este/Oeste de gran
precisión y belleza. En nuestra ruta podremos disfrutar de un auténtico “collage” de paisajes con infinidad de
tonos verdosos, además de azaleas y bosquetes de hortensias alrededor de los pastizales repletos de rebaños.
Terminaremos nuestra excursión disfrutando de la Piscina Natural de Simao Dias, en la Faja de Ouvidor 

RUTAS

El Pico da Esperança Distancia: 12 km, Subida 740 m, Bajada 740 m
Hoy ascenderemos al Pico da Esperança que con sus 1.028 metros de altura hace de perfecto mirador sobre la
cadena volcánica central de la isla de Sao Jorge, siendo también su máxima altura. Como las cuentas de un
rosario gigante, las sucesivas erupciones que se han sucedido en la isla, han alineado un eje Este/Oeste de gran
precisión y belleza. En nuestra ruta podremos disfrutar de un auténtico “collage” de paisajes con infinidad de
tonos verdosos, además de azaleas y bosquetes de hortensias alrededor de los pastizales repletos de rebaños.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Sao Jorge Garden en Velas (AD)

  

22 AGOSTO 2019

San Jorge: La Faja de Alem.
Empezaremos nuestra última ruta en la Isla de Sao Jorge junto a la Ermita de Santo Antonio en la zona norte de la
isla. Tras escasos metros aparecerá ante nosotros un magnífico mirador sobre la Faja que vamos a recorrer.
Seguiremos un perfecto camino con sucesivos escalones de piedra por los que descenderemos hasta las



casas de Alem, un poblado de pescadores de la provincia de Norte Grande, hasta donde hace muy poco tiempo,
sólo se podía llegar en barco o caminando. Tras pasar junto al Molino de Moisés emprenderemos la subida hasta
lo alto del Acantilado de San Antonio, completando así una sencilla ruta circular que nos permitirá conocer uno de
los rincones más famosos de la Isla de Sao Jorge. 

RUTAS

La Faja de Alem Distancia: 7 km, Subida 550 m, Bajada 550 m
Empezaremos nuestra última ruta en la Isla de Sao Jorge junto a la Ermita de Santo Antonio en la zona norte de la
isla. Tras escasos metros aparecerá ante nosotros un magnífico mirador sobre la Faja que vamos a recorrer.
Seguiremos un perfecto camino con sucesivos escalones de piedra por los que descenderemos hasta las casas
de Alem, un poblado de pescadores de la provincia de Norte Grande, hasta donde hace muy poco tiempo, sólo se
podía llegar en barco o caminando. Tras pasar junto al Molino de Moisés emprenderemos la subida hasta lo alto
del Acantilado de San Antonio, completando así una sencilla ruta circular que nos permitirá conocer uno de los
rincones más famosos de la Isla de Sao Jorge.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Neat Avenida en Ponta Delgada (AD)

  

23 AGOSTO 2019

La Faja de Joao Dias. Vuelo a San Miguel.
A primera hora de la mañana  realizaremos una ruta por la faja de Joao Dias, una de las más famosas de la isla.
Por la tarde volaremos de regreso a la Isla de San Miguel donde dispondremos de tiempo libre para visitar el
centro de Ponta Delgada. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cráter de Sete Cidades
El paisaje paradisíaco conocido como la Caldeira das Sete Cidades, es una caldera Impresionante de 12 km de
perímetro y 7 km de diámetro que se formó por el colapso de un cráter durante una gran erupción en tiempos
prehistóricos aunque su forma actual se debe a la terrible erupción de 1445. Cuenta la leyenda que siete ciudades
que fueron fundadas por obispos Españoles, posteriormente expulsados, se hundieron en el lugar donde está hoy
la caldera.

Ponta Delgada
Ponta Delgada es la capital del archipiélago portugués de las Azores y está ubicada en la isla de São Miguel.
Cerca del puerto se encuentran la sorprendente puerta de tres arcos de la ciudad y la iglesia gótica de San
Sebastián. Pero lo que más sorprende de esta ciudad son sus parques botánicos, sus calles adoquinadas en su
mayoría con piedra volcánica y su gastronomía, con clara influencia americana; frutas tropicales, café, te
y pasteles con sabor a maracuyá.  

RUTAS

La Faja do Joao Dias Distancia: 7 km, Subida 500 m, Bajada 500 m
Nuestra primera ruta por la isla de Sao Jorge nos llevará a conocer una de sus más famosas fajas, la de Joao
Vilas. Tomando como punto de partida el pueblo de Rosais seguiremos un serpenteante y precioso camino que
nos llevará poco a poco hasta las casas de Joao Vilas situadas junto al mar.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Neat Avenida en Ponta Delgada (AD)

  

24 AGOSTO 2019



San Miguel: Pico da Vara y visita al Lago de Furnas.
Hoy ascenderemos a la montaña más alta de la isla de Sao Miguel, el Pico da Vara (1103 m) situado en el este de
la isla. En nuestro recorrido disfrutaremos de un bonito bosque húmedo de laurisilva y cedros hasta alcanzar el
cordal principal por el que llegaremos ahsta la cumbre, desde donde tendremos una magnífica panorámica, en
especial sobre la costa sur de la isla. De vuelta a Punta Delgada visitaremos el Lago de Furnas con su
espectacular actividad volcánica y su rica y diversa flora. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lago de Furnas
Los 2 km de longitud de la Lagoa de Furnas son un paradisíaco refugio de pequeñas fumarolas y geíseres a la
vez que de aguas calmas y cristalinas donde se refleja el perfil gótico de la capilla de Nossa Senhora das
Victórias.  

RUTAS

El Pico da Vara Distancia: 7 km, Subida 460 m, Bajada 460 m
Hoy ascenderemos a la montaña más alta de la isla de Sao Miguel, el Pico da Vara, situado en el este de la isla.
Comenzamos nuestra ruta siguiendo una pista forestal de piedra pequeña volcánica negra que nos llevará entre
un bosque de criptomerias (cedros) y típicas especies de laurisilva; laureles, enebros, acebos, donde la humedad
y la frescura es constante y de donde los lugareños extraían carbón vegetal. Dejado atrás el bosque húmedo
aparecerá la zona de vegetación rastrera (brezos, arándanos), que nos acompañará hasta la cima del Pico da
Vara, desde donde tendremos una magnífica panorámica, en especial sobre la costa sur de la isla.
Descenderemos hacia la población de la Algarvia, donde terminaremos nuestra ruta.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Neat Avenida en Ponta Delgada (AD)

  

25 AGOSTO 2019

Vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.225 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: + 300 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

  



GUÍAS PREVISTOS

Federico García

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Ponta Delgada. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid con escala en Lisboa. 490 € a 04/04/2019 

Ida

Sata S48699 | 17/08/2019 17:05 MAD Madrid Barajas -- 17/08/2019 17:25 LIS Lisboa
Sata S4127 | 17/08/2019 19:00 LIS Lisboa -- 17/08/2019 20:25 PDL Ponta Delgada

Interno

Sata SP422 | 19/08/2019 15:00 PDL Ponta Delgada -- 19/08/2019 15:50 SJZ São Jorge
Sata SP423 | 23/08/2019 16:15 SJZ São Jorge -- 23/08/2019 17:05 PDL Ponta Delgada

Vuelta

TAP TP1860 | 25/08/2019 09:15 PDL Ponta Delgada -- 25/08/2019 12:30 LIS Lisboa
TAP TP1028 | 25/08/2019 16:20 LIS Lisboa -- 25/08/2019 18:35 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona con escala en Lisboa. 450 € a 04/04/2019 

Ida

TAP TP1045 | 17/08/2019 20:20 BCN Barcelona El Prat -- 17/08/2019 21:15 LIS Lisboa
TAP TP1865 | 17/08/2019 22:35 LIS Lisboa -- 17/08/2019 23:55 PDL Ponta Delgada

Interno

Sata SP422 | 19/08/2019 15:00 PDL Ponta Delgada -- 19/08/2019 15:50 SJZ São Jorge
Sata SP423 | 23/08/2019 16:15 SJZ São Jorge -- 23/08/2019 17:05 PDL Ponta Delgada

Vuelta

TAP TP1864 | 25/08/2019 07:00 PDL Ponta Delgada -- 25/08/2019 10:10 LIS Lisboa
TAP TP1046 | 25/08/2019 19:00 LIS Lisboa -- 25/08/2019 21:50 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Valencia con escala en Lisboa. 550 € a 04/04/2019 

Ida

TAP TP1091 | 17/08/2019 12:05 VLC Valencia -- 17/08/2019 12:40 LIS Lisboa
TAP TP1865 | 17/08/2019 22:35 LIS Lisboa -- 17/08/2019 23:55 PDL Ponta Delgada

Interno

Sata SP422 | 19/08/2019 15:00 PDL Ponta Delgada -- 19/08/2019 15:50 SJZ São Jorge
Sata SP423 | 23/08/2019 16:15 SJZ São Jorge -- 23/08/2019 17:05 PDL Ponta Delgada



Vuelta

Tap TP1864 | 25/08/2019 07:00 PDL Ponta Delgada -- 25/08/2019 10:10 LIS Lisboa
TAP TP1092 | 25/08/2019 18:25 LIS Lisboa -- 25/08/2019 20:50 VLC Valencia

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.



Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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