SÃO MIGUEL, PORTUGAL. VIAJE EN GRUPO CON
ACOMPAÑANTE
VIAJE EN GRUPO

DEL 03 AL 10 DE AGOSTO

Llena de volcanes, acantilados e impresionantes cascadas, São Miguel es considerada
por muchos la más bonita –y, sin duda, la más diversa- de las islas de las Azores. Te
esperan grandes aventuras: rutas de senderismo, barroquismo, la posibilidad de ver
delfines, rutas en canoas...
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¿Qué es Gruppit Europe?
Desde Gruppit Europe trabajamos
para que tus vacaciones estén llenas
de vivencias insuperables, a través de
actividades y excursiones pensadas
exclusivamente
para
nuestros
viajes en grupo. En cada destino,
exprimimos lo mejor de cada lugar y
contamos con una amplia red de
colaboradores que garantizan:
 Actividades locales y de proximidad exclusivas de los lugares visitados.
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Acompañante
Gruppit desde la salida del aeropuerto (BCN/MADRID) hasta el último día de tus
vacaciones. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y promoverá diferentes
planes para hacer de este viaje algo único:
 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan
conocerse previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se
le facilitará unos días antes de emprender el viaje.
 Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una
manera diferente y, a la vez, socializar con el grupo.
 Convertirá las cenas en un punto de encuentro para intercambiar opiniones de
lo vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor.
 Realizará 2 After-dinners donde disfrutarás de una Gruppit Night Experience.
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo
libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar. En Gruppit Europe tú marcas el ritmo.

ITINERARIO:
DÍA 03 AGOSTO: BARCELONA - PONTA DELGADA (SAO MIGUEL)

(-,-,-)

Vuelo directo. Salida desde el aeropuerto de Barcelona con destino a la isla de São
Miguel. En el aeropuerto del Prat nuestro Acompañante Gruppit realizará la presentación
de todos los participantes del viaje.
Llegada y traslado al hotel donde distribuiremos las habitaciones y aprovecharemos para
conocernos todos.
Por la tarde dispondremos de tiempo libre para descansar o quien quiera podrá empezar
a conocer las calles de la capital de la isla Ponta Delgada con nuestro
acompañante. Os proponemos buscar diferentes pinturas de arte callejero que
podréis encontrar en puertas, paredes e incluso bancos de toda la ciudad.
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Cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 04 AGOSTO: SAO MIGUEL - OBSERVACIÓN CETÁCEOS E ISLA DE
VILA FRANCA
(D,A,-)
Desayuno en el hotel.
La excursión del día será descubrir la magnífica costa sur de la isla de São Miguel,
donde podremos observar los delfines y ballenas.
En su hábitat natural, degustaremos los sabores de esta tierra y visitaremos una reserva
natural única. El viaje será una verdadera expedición. Empezaremos pronto por la
mañana a bordo de nuestro barco para observar los cetáceos y, posteriormente,
llegaremos al islote de Vila Franca do Campo, clasificado como Reserva Natural desde
1.983, a una de las áreas más exclusivas donde solo se puede llegar por mar.
Almuerzo incluido, gastronomía del lugar en un restaurante local.
Después de comer y de haber respuesto fuerzas, regresaremos a Ponta Delgada a través
de la costa.
Llegada y dispondremos de tiempo libre para relajarnos en el hotel o perdernos por la
ciudad a nuestro ritmo.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 05 AGOSTO: SAO MIGUEL - CANYONING

(D,A,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy nos espera el interior de la isla de São Miguel que esconde cascadas y arroyos.
Exploraremos de una manera activa, practicando barranquismo. ¡Deberás sacar tu
lado más aventurero! Repartiremos la equipación necesaria y empezaremos con una
caminata de unos 20 minutos, en el camino encontraremos desafíos verticales,
llamado popularmente cascadas, donde utilizaremos la técnica de rappel (la cascada
más alta es de 8 metros). Todo esto lo alternaremos con pequeñas caminatas y,
finalizaremos en un área más lúdica, ¡tobogán con un salto de 4 metros de altura!
Almuerzo incluido, nuestra comida hoy será un pequeño snack.
Una vez recuperado las energías, caminaremos dentro del agua, saltando a piscinas
naturales de aguas cristalinas que se encuentran entre las rocas formadas por el flujo
de la corriente. También, ¡desafiaremos las cascadas!
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Estos son los ingredientes para nuestro día lleno de adrenalina y diversión, en un
auténtico parque acuático creado por la naturaleza.
Por la tarde, regresaremos a Ponta Delgada y dispondremos de tiempo libre para el resto
de la jornada.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 06 AGOSTO: SAO MIGUEL - SETE CIDADES EN BIG TRUCK

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.

Hoy nos toca el lado salvaje de la isla de São Miguel, al oeste, donde tomaremos rutas
alternativas, y veremos una de las principales atracciones turísticas de la isla, ¡la laguna
de Sete Cidades! Por estos parajes, qué mejor que trasladarnos en un Big Truck.
Las vistas panorámicas que nos encontraremos nos ofrecerán un montón de
oportunidades para hacer fotos esceptaculares ¡prepara tu cámara!
Llegaremos hasta la cresta del norte del cráter volcánico, donde encontraremos la Lagoa
das Sete Cidades y sus diferentes colores como fondo. Es la laguna de origen volcánico
más conocida del archipiélago. ¿Sabíais que el nombre tiene su origen en una leyenda
sobre los amores de una princesa y un pastor?
A continuación, pararemos en el mirador Vista do Rei desde donde vamos a poder
contemplar esta maravilla de la naturaleza.
Al medio día regresaremos a Ponta Delgada.
Almuerzo libre.
El resto de la tarde dispondremos de nuestro tiempo.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 07 AGOSTO: SAO MIGUEL - EXCURSION A FURNAS EN CANOA TERRA NOSTRA GARDEN
(D,A,-)
Desayuno en el hotel.
Después de unos días con mucho movimiento, bajaremos revoluciones invocando la
tranquilidad de la ubicación.
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Situado en el sureste de la isla encontraremos el Municipio de Povoacao que nos ofrece
las espectaculares vistas de Lagoa das Furnas. Realizaremos un paseo en canoa
por esta preciosa laguna.
Este tipo de paisaje nos ofrece la oportunidad de contemplar la intensa actividad
volcánica de la isla a través de sus calderas, dónde se prepara el famoso “Cozido das
Furnas” que podremos degustar en el almuerzo.
Almuerzo incluido, típico de las Azores: “Cozido”.
Es uno de los platos tradicionales más emblemáticos de la isla de San Miguel. Se cocina
en la misma caldera natural de Lagoa das Furnas. Para ello, se colocan los diversos
ingredientes en una olla, que se sumerge en el suelo junto a la caldera, y se cocina por
el calor natural que emana la actividad volcánica.
Por la tarde visitaremos el Jardín Botánico Terra Nostra el cual es un jardín botánico y,
a la vez, un balneario. El Parque de Terra Nostra, ubicado en el pueblo de Furnas, es
uno de los más bellos jardines que podemos encontrar en Las Azores.
Construido en el siglo XVIII, el Parque botánico, ofrece toda una serie de caminos
trazados minuciosamente que bordean los diferentes lagos existentes, atravesando
espectaculares alamedas. Perfecto ejemplo que muestra toda una colorida variedad de
flores exóticas y de árboles centenarios que le otorgan el valor botánico.
Pasear por caminos mientras observamos la belleza de su flora, escuchar el agua de
las pequeñas cascadas de los lagos, el cantar de los pájaros o sentir la fragancia de
las flores; es una experiencia única para nuestros sentidos.
¡Es el momento idóneo de darse un chapuzón! En las piscinas termales donde el agua
es densa, incluso parece que se podría cortar, y caliente, alrededor de los 45ºC, será una
experiencia única.
Regreso a Ponta Delgada.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 08 AGOSTO: SAO MIGUEL - VISITA LAGOA DO FOGO

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy en el centro de la Isla nos esperan los fascinantes paisajes de Lagoa do Fogo, sin
duda, una de las grandes atracciones naturales de la isla.
Este gran lago azul (unos 2 km. de largo por 1 km. de ancho) ocupa el suelo del cráter
de un volcán extinguido y cuya caldera se formó de manera definitiva tras la erupción de
1.563. Este místico lago, rodeado de altas montañas y abundante vegetación, transmite
un ambiente de paz y serenidad donde reina la belleza. Sus aguas son transparentes,
podremos ver una pequeña península y playas de blanca arena. Es un momento de
relajación y de respirar hondo ya que nos encontraremos delante de uno de los lugares
declarado Reserva Natural.
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Almuerzo libre.
Este municipio también es famoso por su cerámica pintada a mano. Descubriremos la
fábrica de Cerámica de VIERA que data del siglo IX, donde veremos el proceso de
fabricación artesanal utilizado desde hace 153 años.Todas las piezas están inspiradas
en la experiencia social, etnográfica, cultural y paisajística de las Islas Azores.
Regreso a Ponta Delgada.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 09 AGOSTO: SAO MIGUEL - DIA LIBRE

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Dispondremos del día libre para adentrarnos en la zona de la manera que prefiramos.
Quien lo desee, os animamos a volver a realizar una excursión al mar para avistar
ballenas o ¡para los más atrevidos! bañarse con delfines en las aguas azules del
Atlántico.

Almuerzo y cena libre.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 10 AGOSTO: SAO MIGUEL - BARCELONA
Traslado al aeropuerto para vuelo directo destino Barcelona.
Llegada a destino.
Fin de nuestros servicios.
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(-,-,-)

Precio por persona: 1.785€
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.495€
Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 275€ (Plazas limitadas)

Vuelos previstos o similares*:
BARCELONA: Compañía Aérea:
17/08/18 Barcelona – Lisboa
17/08/18 Lisboa Ponta -Delgada
24/08/18 Ponta Delgada - Lisboa
24/08/18 Lisboa- Barcelona
MADRID:
17/08/18
17/08/18
24/08/18
24/08/18

TAP
TP1039
TP1863
TP1968
TP046

Compañía Aérea: TAP
Madrid– Lisboa
TP1039
Lisboa -Ponta Delgada TP1863
Ponta Delgada - Lisboa TP1968
Lisboa- Madrid
TP046

14h30
16h30
13h10
18h45

15h25
16h30
13h10
17h15

15h25
17h55
16h20
21h35

15h40
17h55
16h20
19h35

Conexiones desde otros puntos de España: Consultar
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•

•

Billete de avión Barcelona – Ponta Delgada – Barcelona en clase turista con la
compañía aérea regular Sata Internacional.
Alojamiento de 7 noches en el hotel según mencionados con desayuno.
Visitas + traslados en servicio privado con el guía de habla-española.
Acompañante Gruppit desde Barcelona.
Alimentos según indicados en el programa (desayunos, 2 comidas+1 snack) sin
bebidas.
Seguro de viaje y anulación (cantidad asegurada 1500 €).

Los precios no incluyen:
•
•
•

Entradas.
Gastos personales como: transporte público, wi-fi…
Comidas no especificadas en el programa.
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•
•
•

Propinas al personal del hotel, conductor, guías…
Bebidas en las comidas/ cenas incluidas…
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Información importante:
•
•
•
•
•
•

Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Precios garantizados en un grupo mínimo de 20 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio
en base a las personas apuntadas.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será
informado lo antes posible.
La empresa no se responsabilizan de las conexiones
de vuelos de otras ciudades de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Gemma Jolis
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
gemma.jolis@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 500 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: AZORES3AGO; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará
la documentación de viaje:
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Calendario de pagos:
Reservar: 500€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.

Política de cancelación:
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de
gestión)
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total.
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