AZORES :
Sao Miguel - La isla verde
Del 19 al 26 Agosto
Llena de volcanes, acantilados y impresionantes cascadas, es considerada por muchos la más bonita –y, sin
duda, la más diversa- de las islas de las Azores, No hay ningún visitante al que no le impresionen la increíble
miríada 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

Puntos fuertes del viaje:

 Vuelo directo de Barcelona
 Excursiones incluidas


Desayuno & cenas incluidas

 VIAJE exclusivo singles.
 Guía acompañante desde Barcelona

19 Agosto 2017 BARCELONA - PONTA DELGADA (SAO MIGUEL)
Presentación en el aeropuerto de Barcelona para coger el vuelo directo a la isla de SAO MIGUEL.
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 guía acompañante, os proponemos buscar diferentes pinturas de arte callejero que podréis
encontrar en puertas, paredes incluso bancos de toda la ciudad
Por la noche nos reuniremos todos para la cena en el hotel.
Alojamiento

20 Agosto 2017 SAO MIGUEL – SETE CIDADES- PLANTACIÓN DE PIÑAS
Desayuno.
La excursión del día de hoy nos llevará a conocer la Caldera de Sete Cidades, 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?
Nuestra primera parada será en Vista do Rei desde donde vamos a poder contemplar esta maravilla de la naturaleza.
Cerca se encuentra la parte más estrecha de la isla (7Km) con sus 290 conos de volcanes que la formaron.
Comida en restaurante local, y por la tarde seguiremos a visitar una plantación de piñas donde nos enseñaran como es el
proceso de plantación y probaremos el delicioso licor de piña típico de la zona.
Regreso al hotel tiempo para descansar y preparase para la cena
Cena y alojamiento en el hotel.

21 Agosto 2017 SAO MIGUEL – PONTA DELGADA
Desayuno.
Esta 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…
Pasear por las calles de Ponta Delgada y perderte por sus estrechas calles significa transportarte al pasado que se remonta al
siglo XVII hasta el XIX. Un conjunto de casas blancas decoradas con piedra volcánica negra es el sello de identidad de la
ciudad y de toda la Isla de Sao Miguel.
Visitar el mercado de un pueblo pesquero como este o disfrutar con un espectáculo en el Teatro Micaelense, foco de la
expresión artística de la isla, son solo algunas de las actividades con las que podrás vivir más de cerca la cultura de este
archipiélago
Resto de la tarde libre
Cena y alojamiento en el hotel.

22 Agosto 2017 SAO MIGUEL – DIA LIBRE – OPCIONAL OBSERVACION BALLENAS
Desayuno.
Hoy quien quiera podrá realizar la increíble excursión en lancha de 3 horas por el mar.
Nuestro objetivo es avistar divertidos delfines e imponentes ballenas. (Actividad opcional 65 €)
Las Azores son actualmente uno de los mayores santuarios de ballenas del mundo. Entre especies residentes y
migratorias, comunes o poco comunes, se avistan aquí 24 tipos diferentes de cetáceos.
Con la presencia de las majestuosas ballenas y de los simpáticos delfines, el azul del Atlántico se vuelve todavía más
mágico
Si te atreves con esta excursión es imprescindible que practiques, el antiguo grito “¡Ballena a la vista!”.
Tarde libre para descansar, pasear ir de compras etc.,…
Cena y alojamiento en el hotel.

23 Agosto 2017 SAO MIGUEL – EXCURSION A FURNAS –TERRA NOSTRA GARDEN –PLANTACION DE TE
Después de un fuerte desayuno, saldremos de Ponta Delgada por la costa Sur, (Hoy no os olvidéis el bañador)
Situado en el sureste de la isla encontramos el Municipio de Povoacao que nos ofrece las espectaculares vistas de Lagoa
das Furnas. Un paseo por esta laguna 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
Es uno de los platos tradicionales más emblemáticos de la isla de San Miguel, en las Azores, que 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.
Almuerzo típico de las Azores: “Cozido” el restaurante del Hotel Terra Nostra.
Por la tarde visitaremos el Jardín Botanico Terra Nostra,
Terra Nostra es un jardín botánico y a la vez un balneario.
El Parque de Terra Nostra, ubicado en el pueblo de Furnas, Isla de San Miguel, Azores; es uno de los más bellos jardines
que podamos encontrar en Las Azores.
Construido en el siglo XVIII, el Parque botánico, ofrece toda una serie caminos trazados minuciosamente que bordean los
diferentes lagos existentes, atravesando espectaculares alamedas, así como mostrando toda una colorida variedad de flores
exóticas y de árboles centenarios que le otorgan un gran 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 45º, una experiencia única.
Regreso al hotel por la costa Norte dónde visitaremos una plantación de té y haremos una degustación mientras nos
relajamos mirando el paisaje de la isla
Regreso al hotel y cena

24 Agosto SAO MIGUEL –LAGOA DO FOGO
Desayuno
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 de ancho- ocupa el suelo del cráter de un volcán extinguido y cuya caldera se
formó de manera definitiva tras la erupción de 1563. 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.
Regreso a Ponta Delgada a mediodía
Resto de la tarde Libre
Alojamiento en el hotel

25 Agosto 2017 SAO MIGUEL – DIA LIBRE
Desayuno
Día libre Posibilidad de realizar actividades opcionales
Quien quiera podrá volver a realizar una excursión al mar para avistar ballenas o para los más atrevidos bañarse con delfines
en las aguas azules del atlántico
También opcionalmente podemos disfrutar de las piscinas naturales
Cena y alojamiento

26 Agosto 2017 SAO MIGUEL – BARCELONA
Hoy temprano traslado al aeropuerto para vuelo directo de regreso a Barcelona
Llegada y fin de nuestros servicios

Precio por persona en base a doble: 1.530 €
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 1.380 €
Suplemento habitación Individual........... 180 €

(plazas limitadas)

Vuelos:
Compañía Aérea: SATA INTERNACIONAL
19 AGOSTO BCN-PONTA DELGADA
26 AGOSTO PONTA DELGADA -BCN

13:45 15:35
07:30 12:45

Hoteles previstos o similares:
Hotel VIP AZORES

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 y cena



Visitas + traslados en servicio privado con el guía de habla-española



Guía acompañante Gruppit desde Barcelona



Alimentos según indicados en el programa (desayunos ,2 comidas y 7 cenas) sin bebidas.



Seguro de viaje y anulación ( cantidad asegurada 1500 € )

Los precios no incluyen:
-Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería…
-Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas, retrasos o
cancelaciones de vuelos, evacuaciones médicas, accidentes,…
-Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor, guías…
-Cualquier comida no especificada en el programa
-Excursión avistamiento Ballenas 65€ por persona (mínimo 4 personas)

Cómo Reservar
Precio en base a un grupo mínimo de 20 personas
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
Ponte en contacto con nosotros
Para información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 / 08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23 Fax. 93 451 47 51
Gemma.jolis@tempsdoci.com

Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte Además de
dirección completa y números de teléfono de contacto.
Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 400€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina
con tarjeta de crédito efectivo o talón.
Nuestra cuenta de La Caixa:
La Caixa – Temps d’Oci: ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358

