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EL PRECIO INCLUYE
• Transporte Avión Madrid – Ponta Delgada – Madrid.
• Autocar durante todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Régimen en  pensión completa (agua y vino en comidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Ponta Delgada. • Sete Cidades.
• Nordese. • Lagoa do Fogo.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Vale Do Navio 4*

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PONTA DELGADA 
(4 KMS)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos 
un avión de Iberia rumbo a São Miguel. Transfer y asistencia 
en aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Almuerzo. Tarde 
libre. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. PONTA DELGADA – TARDE LIBRE 
(20 KMS)
Desayuno. Recorrido a pie por Ponta Delgada. Puntos 
destacados: Centro histórico, Praça Gonçalo Velho Cabral, 
Portas da Cidade, Iglesia de São Sebastião, Iglesia de 
São José y Mercado da Graça. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde conoceremos Vila Franca do Campo 
se encuentra en la costa sur de la isla de São Miguel, al este 
de Ponta Delgada. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SETE CIDADES (392 KMS)
Desayuno. Salida hacia el macizo de Sete Cidades. 
Visitaremos el mirador Vista do Rei, con una vista 
impresionante sobre la laguna Sete Cidades, en el fondo de 
un enorme cráter volcánico. El almuerzo se servirá en 
un restaurante local. Después del almuerzo, el recorrido 
continúa por la costa hasta Capelas. La última parada será 
en una de las plantaciones de piña para descubrir la peculiar 
forma en que se cultiva esta fruta en las Azores. Regreso al 
hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. RIBEIRA GRANDE - TARDE LIBRE 
(42 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el municipio de 
Ribeira Grande, uno de los principales puntos de interés de 
la ciudad norteña. Podremos admirar los bellos ejemplos de 
arquitectura local, muy presentes en este lugar. Finalizaremos 
la mañana con la visita a una fábrica de licores. El regreso 
a Ponta Delgada se realiza por la costa norte de la isla. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el 
grupo. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN DÍA ENTERO: NORDESDE CON 
ALMUERZO (156 KM)
Desayuno. Inicio de la excursión a Ribeira Quente, Vila da 
Povoação, mirador Pôr do Sol, mirador Ponta do Sossego. 
Almuerzo en un restaurante. Continuación de la visita 
al Noreste, Parque Natural Ribeira dos Caldeirões, Mirador 
Salto do Cavalo. Regreso a Ponta Delgada. Regreso al hotel, 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. LAGOA DO FOGO – TARDE LIBRE (60 KM)
Desayuno. Salida para conocer la zona de Lagoa do 
Fogo. Saldremos de Ponta Delgada por la costa sur con 
ascenso al pico de la Barrosa y parada en el mirador de 
Lagoa do Fogo. Después de admirar el paisaje, descenso 
hacia Caldeira Velha, con posibilidad de baño termal. El 
regreso a Ponta Delgada se realiza por la costa norte de la 
isla. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el 
grupo. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 8. REGRESO (9 KMS)
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto para 
regreso a origen. (El traslado se llevará a cabo mínimo 
02h00 antes de la salida del vuelo, el guía les informará en 
destino la hora del traslado). Llegada a Madrid y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Junio: 07, 14, 21 y 28 - Julio: 05, 12, 
19 y 26 - Agosto: 02, 09, 16, 23 y 30 - Septiembre: 06, 13 y 20 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 276Kms)Suplemento individual   399€

Plazas  432Por persona 1199€/pax 

AZORES


