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Disfrutar de la naturaleza es uno de los
argumentos que mejor justifican una
escapada a las islas Azores, pero también
hay otras razones por las que podemos
viajar a estas islas.

En esta ruta podemos disfrutar de
actividades como bañarnos con delfines y
avistamiento de ballenas en San Miguel y
luego nos trasladamos a la bonita isla de
Pico para practicar senderismo en uno de
los volcanes más espectaculares.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

I S L A S  A Z O R E S

Día 1. Vuelo ciudad – Ponta Delgada
(Sao Miguel)
Día 2. Sao Miguel
Día 3. Sao Miguel
Día 4. Sao Miguel - nadando con delfines
(opcional)
Día 5. Sao Miguel - avistamiento ballenas
(opcional)

RESALTAMOS:
Posibilidad de nadar con delfines, así como, el avistamiento de ballenas
Casco antiguo de Ponta Delgada en la Isla de Sao Miguel
Visitar el Valle de Furnas, donde la actividad volcánica es patente
El lago de las Siete Ciudades

Día 6. Sao Miguel - Faial (vuelo) - Isla de
Pico
Día 7. Isla de Pico
Día 8. Isla de Pico - Faial
Día 9. Faial
Día 10. Faial – vuelo de regreso -
Llegada



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

Isla Sao Miguel
Considerada por muchos la más bonita – y, sin duda, la más diversa- de las islas de las Azores, no debe
sorprendernos que muchos turistas empiecen su experiencia de las Azores en Sao Miguel, la principal
isla de las Azores. No hay ningún visitante al que no le impresionen la increíble mirada de todos los
diferentes tonos de verde que se exhiben en sus grandes praderas, bosques, plantaciones de tabaco y
de té así como la abundancia de otros colores que esta isla ofrece, una auténtica cura para los sentidos.

Esta isla montañosa es de origen volcánico como el resto del archipiélago y fácilmente reconocible por
dos macizos volcánicos, separados por una cadena de conos basálticos que alcanzan alturas de 200 a
500 metros en la parte central de la zona oeste. El pico más alto de la isla con 1,150 metros es el Pico da
Vara y que forma la parte final del macizo del este, mientras el Pico da Cruz con 850 metros de altura
por encima del nivel del mar es el más alto del macizo oriental. En el centro de la isla se eleva la Serra da
Água de Pau, una sierra que alcanza una altura de 940 metros de altura. Los cráteres de Sete Cidades,
Fogo, y Furnas se han convertido con los siglos en unos misteriosos lagos de montaña con aguas
cristalinas de impresionantes azules y verdes; hoy en día representan una de las principales atracciones
turísticas.

Isla de Faial
Faial o la “Ilha Azul” es conocida con este sobrenombre por la gran cantidad de setos de hortensias que
encontramos por toda la isla y es, sin lugar a dudas, la más encantadora de las islas de las Azores.
Geográficamente, la isla está dominada por un gran cráter de unos 2 km de diámetro y 400 m de
profundidad conocido como la Caldeira, de suaves laderas interrumpidas por formaciones volcánicas
secundarias y donde encontramos la montaña más alta de la isla, el Cabeço Gordo un volcán en reposo
desde 1672 con una altitud de 1,043 m. En todo caso, la principal atracción de Faial es sin duda su
capital, Horta. Una localidad encantadora con un famoso puerto deportivo y rico patrimonio
arquitectónico. Probablemente la ciudad más activa del archipiélago con un aire decididamente
cosmopolita.

Isla de Pico
Alzándose en esta isla, Pico Alto con 2,352 m es la montaña más alta de Portugal y le confiere un un
carácter totalmente diferente al resto del archipiélago. Pico, también famosa por su tradición ballenera,
es la segunda isla en extensión del archipiélago, cubriendo una superficie de unos 448 m2 (46 km de
largo por 15 de ancho). Mientras el colosal Pico Alto y la meseta que lo rodea ocupan la mayor parte de
la parte oeste de la isla, otra meseta, el Planalto da Achada con varias docenas de conos volcánicos,
varios lagos, pastos y bosques, ocupa la mayor parte de la zona este y llega en algunos puntos a alturas
superiores a los 1,000 m. Las laderas de estas tierras altas, se extienden hacia la costa que en el caso de
esta isla es muy escarpada, con formaciones rocosas de extrañas formas, siendo especialmente
impresionantes las de la zona norte con numerosas cuevas, arcos, túneles y fisuras. Una de las
formaciones rocosas más conocidas es Arcos do Cachorro, una gran roca perforada con túneles y grutas
situada en la bahía del mismo nombre en la costa noroeste.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - PONTA DELGADA (SAO MIGUEL)
Presentación en el aeropuerto y vuelo con destino Ponta Delgada. Llegada al
aeropuerto y recogida del vehículo de alquiler. Por nuestra cuenta nos dirigimos
hacia el alojamiento.

DÍA 2 - ISLA SAO MIGUEL
Desayuno. La Isla de San Miguel es una isla que cuenta con un alto índice de
volcanes, de cráteres, y de paisajes volcánicos increíbles. El volcán de Fogo es el
más importante de la Isla, y su última erupción data del Siglo XVII, y cuyo cráter
hoy en día se ha convertido en una preciosa laguna. Por otro lado, Pico da Vara
es el punto más alto de la Isla, con sus 1105 metros sobre el nivel del mar.

Recomendamos realizar una excursión a Furnas por la carretera del sur, parando
en el pueblo de Vila Franca do Campo. Llegando al valle de Furnas, pasando por
el lago, recomendamos realizar la visita al parque botánico. Regreso por la costa
norte visitando si queremos una plantación de te y el mirador de Santa Iria.
Alojamiento

DÍA 3 - ISLA SAO MIGUEL
Desayuno. Es indispensable acercarse con el vehiculo a la zona de Sete Ciudades
por las carreteras de montaña. Parada en la “Vista Do Rei Belvedere”. Sete
Cidades es indudablemente el emblema de Sao Miguel y de las Azores, esas dos
lagunas verde y azul, son sin duda la estampa más fotografiada. La Caldera de
Sete Cidades está junto a la localidad del mismo nombre, y junto a otro conjunto
de lagunas.

La más imponente es la caldera, con sus más de 10 kilómetros de diámetro
sobre un cráter volcánico, rodeado de abundante vegetación. De regreso hay
posibilidad de visitar una plantación de piñas, una estampa cuanto menos
curiosa. Alojamiento.

DÍA 4 - ISLA SAO MIGUEL - NADANDO CON DELFINES (OPCIONAL)
Desayuno. Actividad opcional: Hoy podemos realizar la magnifica experiencia de
nadar con los delfines. Bucea por las fantásticas aguas azul turquesa y mézclate
con estas inteligentes criaturas, ¡que verás con claridad gracias a tus gafas y al
tubo! Sumérgete en el hábitat de los delfines mientras estos se deslizan a tu
lado, observando con curiosidad a sus visitantes y cantando unos con otros.
Volvemos al mediodía y tarde libre.

DÍA 5 - ISLA SAO MIGUEL - AVISTAMIENTO DE BALLENAS OPCIONAL
Desayuno. Actividad Opcional: Vive una experiencia insuperable con esta
excursión para avistar delfines y ballenas en las Islas Azores. El archipiélago,
situado en pleno Atlántico lejos de las costas de Portugal, es considerado uno
de los mejores sitios para contemplar a estas maravillosas criaturas.

No te lo pienses: sube a bordo y aprovecha esta gran oportunidad en nuestra
excursión de tres horas. Esa zona del Atlántico atesora una diversidad de
especies sin parangón en toda Europa. Además de la biodiversidad natural de la
zona, hay especies tanto residentes como migratorias, lo que permite la
observación todo el año.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 6 - ISLA SAO MIGUEL – FAIAL (VUELO) – ISLA DE PICO
Desayuno. Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto para volar a Pico.
Llegada y recogida del vehiculo de alquiler para dirigirnos hasta nuestro
alojamiento. Durante la tarde se puede recorrer la isla para ver Lajes do Pico,
donde vivía el famoso Jaques Costeau. Después atravesando la isla se puede
disfrutar de sus lagunas interiores a las faldas del pico más alto y finalmente ver
el pueblo de Sao Roque con sus casas blancas, salpica la costa azoreña.
Alojamiento.

DÍA 7 - ISLA DE PICO
Desayuno. Hoy dispondremos del día libre para recorrer la isla de Pico y así
descubrir aquellos lugares que esconde esta perla del Atlántico. Si queremos
podemos subir a lo alto del volcán de Pico, la montaña más alta de Portugal,
aproximadamente se tardan unas 8 horas entre subir y bajar. Si no queremos
cansarnos tanto, es muy recomendable visitar las lagunas interiores, cuanto
menos impresionantes!

DÍA 8 - ISLA DE PICO – FAIAL
Desayuno. Hoy nos desplazaremos hacia Faial. El ferry tan solo tarda 30 minutos
en llevarnos a esta bonita isla. Devolvemos el vehiculo en la Terminal del ferry y
a la llegada a Faial recogeremos el siguiente. Hoy podemos empezar
recorriendo la zona de la Caldeira, que es espectacular.

DÍA 9 - ISLA DE FAIAL
Desayuno. Hoy dispondremos del día libre para recorrer Faial: por ejemplo la
zona del volcán de Capelinhos. En este volcán encontraremos un centro de
interpretación que nos explica como pasó todo. A última hora del día es muy
interesante pasearse por el puerto, donde hay un gran ambiente, puesto que se
trata del puerto de paso para quienes hacen la travesía desde Europa hasta
Estados Unidos. Alojamiento en hotel Faial.

DÍA 10 - FAIAL – VUELO DE REGRESO - LLEGADA
Desayuno y traslado a la hora previsto al aeropuerto para tomar nuestro vuelo
de regreso. Llegada y fin del viaje!!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

1.275€ + 190€ tasas aéreas (aprox.) 

SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA/
TOTAL ESTANCIA

Suplemento habitación individual: consultar
Suplemento aéreo TAP para salidas entre el 20
julio y el 22 de agosto: 98 €
Excursiones opcionales:
Excursión avistamiento de Ballenas: 70 €
Excursión nadar con delfines: 85 €

FECHAS PREVISTAS DE SALIDAS 2023: Diarias

Vuelos previstos con TAP Portugal desde Barcelona y Madrid. Consultar 
salidas desde otros puntos.

Tasas aéreas calculadas a fecha 01-12-22. Es necesario reconfirmarlas en 
la fecha de emisión. 

APRENDE A 
SOÑAR CON 
INSOLIT VIAJES



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: vuelos internacionales e internos (sin
reembolso una vez emitidos) con equipaje incluido
20kg, Vehiculo de alquiler en las 3 islas categoría
económico con a/c, manual y con seguro de
reembolso de franquicia incluido
Ferry Isla Faial – Isla Pico- Isla Faial

Alojamiento tipo hotel o apartotel tipo 3* sup/4* 5
noches en Sao Miguel, 2 noches en Pico y 2 noches
en Faial. El listado de los alojamientos durante el
circuito está disponible unos 15 días aprox. después
de formalizar la reserva. Garantizamos hoteles
céntricos y chequeados por nuestro equipo
escogidos a propósito para nuestras rutas

Varios: Seguro básico de asistencia en viaje,
Roadbook de ruta detallado, teléfono de asistencia
24 horas en caso de emergencias, envío de la
documentación vía mensajero a toda la Península y
Baleares (Canarias envío por Correos)

Asignación asientos en los vuelos (consultar cada caso)
/ excursiones opcionales, comidas (excepto desayuno)
y todo lo no especificado en el apartado “incluye”.

Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar / salir
del destino. Se revisará en el momento de la
contratación y también de la entrega de la
documentación

NOTA IMPORTANTE
En el caso de alojarnos en aparthotel, no se incluye el
desayuno. En ese caso se descontarán 7 € por persona
y día.

Excursión avistamiento de Ballenas: 70 €
Vive una experiencia insuperable con esta excursión
para avistar delfines y ballenas en las Islas Azores. El
archipiélago, situado en pleno Atlántico lejos de las
costas de Portugal, es considerado uno de los mejores
sitios para contemplar a estas maravillosas criaturas.
No te lo pienses: sube a bordo y aprovecha esta gran
oportunidad en nuestra excursión de tres horas.
Además de la biodiversidad natural de la zona, hay
especies tanto residentes como migratorias, lo que
permite la observación todo el año. Como estas
hermosas criaturas del mar nadan libremente en su
propio hábitat, nunca está garantizado su
avistamiento.

Excursión nadar con delfines: 85 €
Acércate al hábitat natural de estos juguetones
delfines con esta excursión de 2 horas en la increíble
isla San Miguel. Bucea por las fantásticas aguas azul
turquesa y mézclate con estas inteligentes criaturas,
¡que verás con claridad gracias a tus gafas y al tubo!
Sumérgete en el hábitat de los delfines mientras estos
se deslizan a tu lado, observando con curiosidad a sus
visitantes y cantando unos con otros. Los delfines se
sienten atraídos por esta isla paradisíaca debido a su
rica y abundante reserva de peces. Aquí se pueden
encontrar más de 20 especies diferentes de delfines y
ballena en esta zona.



CONSEJOS Y DATOS 
PRÁCTICOS A TENER
EN CUENTA

GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos como gasolina, comidas y extras serán
aproximadamente de unos 450 € por persona

CLIMA
En las Azores suelen decir que en un mismo día se suceden las cuatro
estaciones del año. Después de pasar unas horas allí resulta fácil comprobar
que el dicho es verdad y que casi siempre se cumple. En cualquier caso, hay
que tener en cuenta que el verano resulta bastante húmedo y que, hasta
bien entrado el mes de julio, los cielos pueden aparecer totalmente
nublados. Eso sí, la estación estival se prolonga hasta el mes de octubre, más
o menos. El clima es bueno todo el año. Las temperaturas varían entre una
media anual mínima de 14º C y unos agradables 24,8º C (valor máximo en
agosto). Las temperaturas medias del agua del mar, por influencia de la
corriente del Golfo, se sitúan entre los 16º C y los 22º C.

ELECTRICIDAD
La electricidad en Azores es de 220V / 50HZ y los enchufes son iguales a los
de España. NO necesario adaptador.

VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna. Os recomendamos estar al día de la
antitetánica y en todo caso, consultar en vuestro centro de medicina tropical
más cercano. (Información no contractual)

Dos de los muchos que te puedes dirigir son:

Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:
Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

TARJETA SANITARIA EUROPEA
Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, que
podéis solicitar en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta
certifica el derecho de su titular a recibir prestaciones sanitarias, si fuera
necesario, durante la estancia en cualquier país de la Unión Europea.

MONEDA
La moneda oficial es el Euro.

GASTRONOMIA EN AZORES
La cocina de las Azores no es especialmente espectacular aunque es de
buena calidad, saludable y preparada con ingredientes frescos con
predominio del pescado fresco de las limpias aguas del Atlántico que las
rodean y carne de producción local del ganado criado en los grandes pastos
del archipiélago, rodeados de aire puro.



Todo ello acompañado por toda clase de frutas y verduras de primera calidad
cultivadas en la isla y cocinadas según las sabrosas recetas tradicionales que
han pasado de generación en generación con influencia de sabores de todos
los rincones del mundo gracias a los distintos orígenes de los primeros
colonos como a los emigrantes que al volver traen consigo aromas y sabores
de otras latitudes.

Aquí os dejamos una lista que, sin intentar ser completa, sí puede mostrar
una idea general de las especialidades culinarias y bebidas tradicionales que
el archipiélago le ofrece:

Entrantes (Entradas): Hay una gran variedad que a menudo incluye la Salada
de Polvo (ensalada de pulpo), Pasteis de Bacalhau (empanadillas de bacalao),
Lapas (crudas o a la plancha con ajo y limon), Cracas (percebes) y Presunto
(jamón serrano).

Sopas (Sopas): El archipiélago de las Azores –así como el resto de Portugal-
es conocido por sus deliciosas sopas que a menudo tienen una consistencia
de estofado y pueden llenar mucho. Las que podrá encontrar en la mayoría
de los menus son: Caldo Verde (una sopa de col rizada), Sopa de Peixe (caldo
de pescado) Sopa de Mariscos (sopa de pescado) Caldo Azedo (caldo agrio),
Caldo de Nabos (sopa de nabos) y la más popular, la Sopa do Espírito Santo
(Sopa del Espíritu Santo) que se prepara y sirve solo durante las fiestas del
Espíritu Santo que tienen lugar de Pentecostés a Octubre en todas las islas.

Pescados (Peixe): Lógicamente el pescado es dieta habitual de los isleños. La
mayoría de los platos de pescado están preparados a la brasa (na brasa) pero
también tenemos la deliciosa Caldeirada (una especie de bullabesa)
preparada con toda clase de pescado incluyendo el congrio y pescado al
horno. Los pescados que encontrará más habitualmente en los menus son el
Atum (atún), Espadarte (pez espada), Espada Preto (pez sable negro), Cherne
(chernas), Chicharro (chicharro, un jurel de mayor calidad) Pescada
pescadilla), Pargo (pargo), Cavala (caballa), Congro (congrio), Garoupa
(Serrano estriado), Lulas (calamares) , Polvo (pulpo) y, por supuesto e
imposible no mencionarlas, las sardinas…. El Bacalhau (bacalao) importado y
preparado de varias maneras diferentes es también un clásico de cualquier
menu Portugués.

Carne (Carne): No es una sorpresa tampoco la gran variedad de platos de
carne que encontramos en el archipiélago principalmente de carne de
ternera. Para empezar encontramos los Bifes (bistecs de todo tipo), Bitoque
(bistecs pequeños con un huevo frito encima), Entrecosto (entrecot),
costillas, Alcatra (un estofado de ternera con col, bacon y cocinado en una
cazuela de barro – típico de Terceira), Caçoila (estofado de cerdo – típico de
Santa María), Cozido na Caldeira das Furnas (estofado de ternera cocinado
en las “cocinas naturales” de Furnas, São Miguel), Carne de Molha, plato de
carne en una rica salsa típica de Faial, Coelho (conejo), Frango (diferentes
recetas de pollo), …y muchas, muchas más!

HORARIO
Dos horas menos que en España y, por tanto, una menos que en el Portugal
continental.

DOCUMENTACIÓN
Para los viajeros europeos sólo es necesario tener en vigor pasaporte o el
DNI para los viajeros con nacionalidad española.



CONDICIONES 
PARTICULARES

VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son desde Barcelona y Madrid con TAP Portugal.

VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR DE 2 VIAJEROS
El viaje se realiza en privado a partir de dos viajeros. Si sois más viajeros, pueden existir descuentos en
función de la ruta y el destino. Consultar en la ficha técnica o en nuestra oficina.

En el caso de los viajes en privado y debido a los continuos cambios de precios que sufren las compañías
aéreas y los servicios terrestres, siempre hay que solicitarnos presupuesto personalizado antes de
confirmar el viaje. Garantizamos el precio publicado siempre y cuando haya plazas en la compañía aérea
detallada y en la clase publicada. En caso contrario, se informará del suplemento aéreo correspondiente
antes de que confirméis vuestro viaje.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento se realiza en hotel o apartotel tipo 3* sup / 4*.

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3qnRhJb




