
 

AZORES para familias 
¡Ven a descubrir el secreto mejor 
guardado del Atlántico! 

                    11 Agosto al 17 Agosto 
 

Día 1 BARCELONA o MADRID – LISBOA – PONTA DELGADA  
¿Preparados para empezar el viaje por uno de los archipiélagos mas bonitos del mundo 
según Nacional Geographic? Nuestro animador nos acompañará por los lugares más 
extraordinarios e interesantes de la Isla de Sao Miguel para conocer sus secretos mejor 
guardados…¿Te atreves a descubrirlos? 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo de la compañía TAP con destino 
Lisboa. Llegada y enlace con el vuelo de la compañía Sata destino Ponta Delgada, capital de la 
Isla de Sao Miguel. 
Traslado privado hasta nuestro hotel The Lince 4*. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2 PONTA DELGADA  
Desayuno. 
Nuestra primera mañana la dedicaremos a recorrer a pie las calles de Ponta Delgada para 
descubrir sus principales puntos de interés como su conocido paseo marítimo, zonas comerciales, 
iglesias barrocas…También daremos un corto paseo en un pequeño tren por los jardines de la 
ciudad. 
Para reponer fuerzas realizaremos el almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde visitaremos la Lagoa do Fogo, uno de los escenarios más bonitos de la isla. 
Subiremos la montaña hasta la altitud de 900m para encontrarnos con unas maravillosas vistas y 
la deslumbrante Lagoa de Fogo, la única laguna en la isla en estado puro. Descubriremos la 
Caldeira Velha dónde podremos darnos un fantástico baño en sus aguas calientes. 
¡Que pasada! Regreso al hotel y resto de tarde libre. ¿Qué sorpresa nos habrá preparado 
nuestro animador? 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3 SETE CIDADES 
Desayuno. 
¡Empieza la aventura! 
La excursión del día de hoy nos llevará a conocer la Caldera de Sete Cidades, la laguna de origen 
volcánico mas conocida del archipiélago. ¿Sabíais que el nombre tiene su origen en una 
leyenda sobre los amores de una princesa y un pastor? 
Nuestra primera parada será en Vista do Rei desde donde vamos a poder contemplar esta 
maravilla de la naturaleza.  
Cerca se encuentra la parte mas estrecha de la isla (7Km) con sus 290 conos de volcanes que la 
formaron. ¡Que interesante! 
Realizaremos un picnic en este entorno tan bonito y seguiremos nuestro camino por la Costa 
Norte, pasando por Mosteiros, Bretanha y Capelas. Visitaremos también una plantación de piñas. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4 AVISTAMENTO DE BALLENAS & DELFINES 
Desayuno. 
Hoy nos espera una de las actividades mas bonitas de nuestro viaje…realizaremos una excursión 
en lancha de 3 horas por el mar. ¡Atención chicos! Nuestro objetivo es avistar divertidos 
delfines y imponentes ballenas. ¡Que pasada! 
Almuerzo en un restaurante local. 
Tarde libre en la que los padres tendrán la oportunidad de descansar, pasear…mientras los 
peques de la casa disfrutan junto a nuestro animador de una tarde con un ¡sinfín de juegos! 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5 EXPERIENCIA RURAL 
Desayuno. 
¿Preparados para vivir una auténtica experiencia rural? 
Nos dirigiremos junto con nuestro animador a la parte suroeste de la isla dónde encontraremos 
Quinta das Raiadas, un lugar que nos permitirá revivir la antigua vida rural. Tendremos la 
oportunidad de ordeñar una vaca, conocer los juguetes de antaño, hacer nuestro propio pan 
de manera tradicional, montar a caballo… ¡Que guay! 
 



 
También visitaremos el Faro de la Ferraria para conocer los mecanismos que han salvado la vida 
de muchos navegantes. Almuerzo en destino. 
Después de este gran día, regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 6 FURNAS 
Después de un fuerte desayuno, saldremos de Ponta Delgada por la costa Sur, pasando por Lagoa 
y Água de Pau hasta llegar a Furnas, dónde visitaremos su laguna y calderas, dónde se prepara 
el famoso “Cozido das Furnas” 
¿Qué os parece descubrir este maravilloso paisaje a bordo de una canoa por el lago? 
¡Que divertido! 
Almuerzo típico de las Azores: “Cozido” el restaurante del Hotel Terra Nostra. 
Por la tarde visitaremos el Jardín Botánico Terra Nostra, dónde tendremos la oportunidad de 
bañarnos en su piscina natural de agua caliente. 
Regreso al hotel por la costa Norte dónde visitaremos una plantación de te y haremos una 
degustación.¡mmmm! 
Resto de tarde libre para descansar y prepararnos para cena típica que nos espera en el Solar do 
Conde. Cena buffet de platos regionales mientras disfrutamos de un grupo local folklórico. 
¿Quien se atreve a probar con el baile? 
Alojamiento en el hotel. 

Día 7 PONTA DELGADA – LISBOA – BARCELONA o MADRID 
Desayuno. 
A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso a casa. 
¡A llegado el momento de despedirnos de nuestros compañeros de viaje y nuestro gran animador 
que tantas cosas nos habrá enseñado! 
¡Hasta la próxima! 

 

 



 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.610€ + 170€ tax = 1.780 €  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo habitación 
con 2 adultos: 1130€ + 170€ tax = 1.300 €  
 
Horarios vuelos previstos: 
 
Barcelona: 
Barcelona – Lisboa      12.35hrs – 13.30hrs 
Lisboa – Ponta Delgada     18.45hrs – 20.00hrs 
 
Ponta Delgada – Lisboa     08.25hrs – 11.30hrs 
Lisboa – Barcelona      14.20hrs – 17.10hrs 
 
Madrid: 
Madrid – Lisboa      14.50hrs – 15.05hrs 
Lisboa – Ponta Delgada     18.45hrs – 20.00hrs 
 
Ponta Delgada – Lisboa      08.25hrs – 11.30hrs 
Lisboa – Madrid       15.45hrs – 17.55hrs 
 
Hotel previsto o similar: 
Ponta Delgada: The Lince Hotel 4* (Habitación estándar) 
 

Los precios incluyen - Vuelo regular en clase turista con la compañía TAP y Sata:  
  Barcelona o Madrid – Lisboa – Ponta Delgada/ Ponta Delgada – Lisboa-    
  Barcelona o Madrid. 
- 6 noches de alojamiento en habitación estándar en el hotel The Lince 4* 
- Régimen de pensión completa (excepto bebidas) 
- Animador con salida desde Barcelona. 
- Guía privado de habla hispana durante todo el viaje. 
- Actividades descritas en el programa: 

� Avistamiento de ballenas y delfines 
� Visita a una plantación de té y piñas 
� Excursión en Canoa por el lago de Furnas 
� City tour por Ponta Delgada con paseo en tren 
� Baño en piscinas naturales 
� Almuerzo tipo picnic en un entorno idílico 
� Experiencia rural: ordeñar vacas, montar a caballo, hacer pan… 
� Cena tradicional folklórica de despedida. 
� Y…¡muchas actividades con nuestro animador! 

- Seguro de viaje básico + anulación hasta 1.500€ 
- Tasas aéreas aproximadas. 
- Set de viaje para menores de 15 años 

Los precios no incluyen - Bebidas 
- Traslados locales no especificados 
- Seguro todo riesgo  

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Precio en base habitación doble ocupada por 2 adultos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 

 
Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme 
en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva 
en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 
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