Una inmersión en el archipiélago portugués de las Azores

ITINERARIO
Día 1, llegada a Lisboa y visita al Oceanario. Día 2, junto a nuestro anfitrión,
recorreremos los lugares más emblemáticos del casco antiguo de Lisboa y daremos un paseo en barco por el río Tajo. Por la noche, cenaremos acompañados de un espectáculo tradicional de
fado. Día 3, iremos a la cercana ciudad
de Setúbal para avistar delfines y disfrutar del contraste de paisajes de sierra y
mar paseando en jeep por el Parque
Natural de Arrábida. Día 4, vuelo a Ponta Delgada. Tiempo libre para un primer contacto con la capital del archipiélago de las Azores. Día 5, nuestro
anfitrión nos llevará en un recorrido
para conocer lo mejor de Ponta Delgada. Día 6, paseo en barco para avistar
ballenas y delfines. Después, visitaremos el islote de Vila Franca do Campo,
pasaremos la tarde sumergidos en su
piscina natural de agua cristalina. Día 7,
visitaremos el Monumento Natural de la
Caldera Vieja y disfrutaremos de un
baño en sus aguas termales. Después,

recorreremos Ribera Grande e iremos a
una fábrica de licor local. También, conoceremos acerca del mundo de la cerámica de viera en el Museo de Lagoa.
Día 8, visitaremos la Laguna de las Furnas y sus fumarolas, utilizadas en la preparación del sabroso y tradicional
cozido. Recorreremos Vila das Furnas y
veremos algunas calderas y manantiales
de agua. Luego, visitaremos una fábrica
de té de Gorreana y lo degustaremos.
Día 9, en nuestro camino hacia Siete
Ciudades, nos detendremos en una
plantación de piñas. Conoceremos la
leyenda de princesa y del pastor en el
reino de las Siete Ciudades, una tradición oral de las Azores. Día 10, visitaremos Caldeirões para observar una hermosa cascada y los tradicionales molinos de agua. Recorreremos el casco
histórico y el puerto de pescadores de
la Vila do Noroeste Día 11, vuelo a Pilco. Tiempo libre para un primer contacto con la zona. Día 12, tomaremos un
ferry para conocer lo mejor de la Isla
Faial Día 13, hoy descubriremos la Isla
de San Jorge. Día 14, en la Isla de Pilco, visitaremos Madalena y sus impresionantes cuevas marinas. Además, visitaremos fábricas de queso y algunas
bodegas de vino. Día 15, vuelo de retorno a Lisboa.

Soy Luis Filipe, seré tu anfitrión en este
recorrido por las Azores

Precio

3.995€ (*)

Programa: 15 días y 14 noches en
AD
Alojamiento: hotel 4*
Punto de salida: aeropuertos de
Barcelona o de Lisboa
Auténtico: saborear un delicioso
cozido
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local en
visitas guiadas para el grupo. Traslados indicados. Alojamiento en régimen de AD
(alojamiento y desayuno). Vuelos LisboaPonta Delgada; Ponta Delgada-Pilco; PilcoLisboa. Entradas a monumentos y visitas indicadas. Seguro básico de asistencia en viaje.
Impuestos.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos internacionales y tasas. Algunas comidas y cenas.
Cualquier servicio no indicado en el apartado
de servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.
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