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AZORES en familia  
¡Descubre el secreto mejor guardado del Atlántico! 
 

 

 

 

   
 
 
 

Viaje en grupo 
Especial familias 

          

 
 
Del 5 al 12 de Agosto 2017 

 
Día 5 de Agosto BARCELONA – SAO MIGUEL  
 
¿Preparados para vivir una gran aventura? 
 
Junto a nuestro animador acompañante, y resto de exploradores del grupo, viviremos grandes aventuras por 
uno de los archipiélagos mas bonitos del mundo según Nacional Geographic. 
 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona a las 13.45hrs en el vuelo directo de la compañía Sata con destino 
Sao Miguel. Llegada a las 15.35h a Ponta Delgada, capital de la Isla de Sao Miguel, y traslado privado 
hasta nuestro hotel. 
Resto de tarde libre para descansar en el hotel, salir a pasear, o disfrutar de una tarde de juegos junto en la 
piscina del hotel junto a nuestro animador. 
 
Por la noche, y junto a nuestro animador, saldremos a cenar (cena no incluida) por algún restaurante de Ponta 
Delgada y disfrutaremos del ambiente animado de la ciudad. 
 
Almuerzo y cena libres y alojamiento en el hotel. 
 

ACTIVIDADES RAPANUIT: 
 

Avistamiento de ballenas y 
delfines, aventura en camión 
por Sete Cidades, montar a 
caballo, fumarolas y jardín 
botánico en Furnas, Jeep 
por Lagoa do Fogo, baños 

en aguas termales… 
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Día 6 de Agosto SAO MIGUEL: Avistamiento de Ballenas y delfines  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos espera una de las actividades más bonitas de nuestro viaje: realizaremos una excursión en lancha 
de 3 horas de duración por el mar. ¡Atención chicos! Nuestro objetivo es avistar divertidos delfines y 
imponentes ballenas disfrutando en su hábitat natural.  
Nuestro guía nos explicará como viven estos animales y muchas de sus curiosidades que nos harán aprender 
un poquito mas sobre estos fantásticos animales. 
 
Tarde libre en la que junto a nuestro animador acompañante recorreremos a pie las calles de Ponta 
Delgada para descubrir sus principales puntos de interés como su conocido paseo marítimo, su mercado, 
zonas comerciales, sus iglesias… 
 
Almuerzo y cena libres y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 7 de Agosto SAO MIGUEL: Furnas 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy disfrutaremos de una excursión de día entero que nos llevará a conocer la parte Este de la isla. 
 
Saldremos de Ponta Delgada dirección la primera capital de la isla, Vila Franca do Campo, dónde 
realizaremos una pequeña parada para probar la famosa “Queijadas da Vila”, un dulce muy típico del país. 
Continuaremos nuestra excursión hacia el Valle de Furnas para visitar Terra Nostra Park, considerado uno de 
los mejores ejemplos de jardines románticos del siglo XVIII. 
 
Pasearemos  por sus caminos  mientras admiramos la colorida variedad de flores exóticas, pequeñas 
cascadas, lagos y árboles centenarios que le otorgan, a este lugar, un gran valor botánico. 
¿Y que os parece terminar esta visita dándonos un baño en su gran laguna termal que está a unos 
45ºC? Sin duda, ¡una experiencia muy gratificante y única! 
 
Terminado el baño, visitaremos la Laguna de Furnas dónde tendremos la oportunidad de contemplar la 
intensa actividad volcánica de la isla a través de sus calderas dónde se prepara el famoso “Cozido das 
Furnas”,  uno de los platos más emblemáticos de la isla, gracias al calor natural que emana la actividad 
volcánica de la zona. 
 
Tendremos la suerte de poder degustar este tradicional cocido durante el almuerzo. 
 
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. 
 
Resto de tarde libre para descansar y realizar actividades junto a nuestro animador acompañante. 
 
Cena libre y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 8 de Agosto SAO MIGUEL: Quinta das raiadas 
 
Desayuno en el hotel. 
 
¿Preparados para vivir una auténtica experiencia rural? 
 
Nos dirigiremos junto con nuestro animador acompañante a la parte suroeste de la isla para llegar hasta  
Quinta das Raiadas, un lugar que nos permitirá revivir la antigua vida rural. Tendremos la oportunidad de 
ordeñar una vaca, hacer nuestro propio pan de manera tradicional…  
También disfrutaremos de la aventura de subir a caballo y realizar una bonita ruta por estos impresionantes 
paisajes. 
 
Regresaremos a Ponta Delgada donde disfrutaremos de tiempo libre para almorzar. 
 
 



www.tempsdoci.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 93.323.34.23  

 

Tarde libre para salir a dar un paseo por la ciudad o darnos un placentero baño en la piscina del hotel ¿Qué 
nos tendrá preparado hoy nuestro animador? 
 
Almuerzo y cena libres y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 9 de Agosto SAO MIGUEL: Jeep Tour por la Lagoa do Fogo 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos desplazaremos hasta el centro de la isla para descubrir la Lagoa do Fogo, uno de los escenarios más 
bonitos de la isla. Subiremos la montaña con un Jeep hasta la altitud de 900m para encontrarnos con unas 
maravillosas vistas y la deslumbrante Lagoa de Fogo, la única laguna en la isla que se puede observar en su 
estado más puro. 
Este gran lago azul, de unos 2 Km de largo por 1Km de ancho, ocupa el suelo del cráter de un volcán 
extinguido cuya caldera se formó de manera definitiva tras la última erupción de 1563. 
 
Seguidamente descenderemos hasta la Caldeira Velha dónde podremos darnos un fantástico baño en sus 
aguas calientes 
 
Regresaremos al hotel y disfrutaremos de la tarde libre. 
¿Qué sorpresa nos habrá preparado nuestro animador? 
 
Almuerzo y cena libres y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 10 de Agosto SAO MIGUEL: Islote Vila Franca Do Campo 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos trasladaremos hasta Vila Franca do campo dónde, desde el puerto, cogeremos un barco regular que 
nos llevará hasta su tan conocido islote, catalogado como reserva natural. 
 
Este islote es el resultado del cráter de un antiguo volcán sumergido. Sus paredes están revestidas por una 
vegetación endémica, mientras que en su interior hay una piscina natural con una forma casi perfectamente 
circular, que se comunica con el mar a través de un estrecho pasaje. 
 
Nos espera un fantástico día de completo relax, disfrutando del mar, la playa y la piscina natural que nos ofrece 
islote. Nuestro animador amenizará el día de los pequeños realizando diferentes actividades. 
 
Regresaremos a Ponta Delgada y disfrutaremos del resto de tarde libre. 
Almuerzo y cena libres y alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 11 de Agosto SAO MIGUEL: Lagoa das Sete Cidades en Big Truck 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy  exploraremos el lado salvaje de la isla de São Miguel.  
Nos dirigiremos hacia el Oeste de la isla, donde cogeremos rutas alternativas, y veremos una de las 
principales atracciones turísticas de la isla, la laguna das Sete Cidades de una manera más divertida y 
aventurera: con un “Big Truck” o camión 4x4! 
 
Llegaremos hasta la cresta del cráter, donde encontraremos la Lagoa das Sete Cidades y sus diferentes 
colores de fondo, que no dejan indiferente a nadie. La laguna es de origen volcánico y es la más conocida del 
archipiélago. ¿Sabíais que el nombre tiene su origen en una leyenda sobre los amores de una princesa y 
un pastor? 
 
Pararemos en el mirador  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! 
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Al medio día regresaremos a Ponta Delgada dónde disfrutaremos de tiempo libre para almorzar y disfrutar de 
la tarde libre. 
 
Almuerzo y cena libres. Alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 12 de Agosto SAO MIGUEL - BARCELONA  
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora convenida traslado privado al aeropuerto dónde cogeremos el vuelo directo de las 07.30hrs de la 
companyía Sata con destino Barcelona. 
 
¡A llegado el momento de despedirnos de nuestros compañeros de viaje y nuestro gran animador acompañante 
que tantas cosas nos habrá enseñado! 
 
Llegada a las 12.45hrs y…¡Fin del viaje! 
 
                                                   ………………………………………………… 
 

   
 
 
PRECIOS: 
 
- Precio por adulto: 1.350 €  
 
- Precio por niño compartiendo habitación con 2 adultos: 1.075€ 
 
- Precio por 1er niño compartiendo habitación con 1 adulto: 1.260€ 
- Precio por 2nd niño compartiendo habitación con 1 adulto: 1.075€ 
 

Vuelos: 
 
BARCELONA: ** VUELOS DIRECTOS** 
Compañía Aérea: SATA INTERNACIONAL  
 
05 AGOSTO   Barcelona –Ponta Delgada        13:45h - 15:35h    
12 AGOSTO   Ponta Delgada - Barcelona        07:30h - 12:45h  
 
* Podemos miraros conexiones desde cualquier punto de España. No existen vuelos directos a Sao Miguel 
desde ningún otro punto de España (sólo Barcelona). 
 

Hotel previsto o similar:  
 
Ponta Delgada: Sao Miguel Park 4*: http://www.bensaude.pt/saomiguelparkhotel/en/galery 
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Los precios incluyen: 
 
- Vuelo regular en clase turista con la compañía Sata: Barcelona – Ponta Delgada – Barcelona  
- 7 noches de alojamiento en habitación estándar en el hotel Sao Miguel Park 4*. 
- Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
- Autocar privado para el grupo durante todas las excursiones mencionadas en el programa. 
- Régimen de alojamiento y desayuno  
- 1 almuerzo a base del típico “Cozido das Furnas” (excepto bebidas) 
- Animador con salida desde Barcelona. 
- Guía privado de habla hispana durante todas las actividades mencionadas en el viaje (a excepción de la  
  excursión al Islote de Vila Franca do Campo que se realizará solo con el animador). 
- Actividades descritas en el programa: 

§ Avistamiento de ballenas y delfines 
§ Excursión de día completo a Furnas con baño en Terra Nostra Park 
§ Isla de Vila Franca do Campo 
§ Excursión en Jeep a Lagoa do Fogo 
§ Excursión en Big Truck a Sete Cidades 
§ Experiencia rural: ordañar vacas, montar a caballo, hacer pan… 
§ Baño en piscinas naturales 
§ Y…¡muchas actividades con nuestro animador! 

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

Los precios no incluyen: 
 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 

Información Importante: 
 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos+1 niño. Posibilidad de habitaciones conectadas o continuas. 
- Revisión de tasas aéreas, cargos de combustible y fluctuación de divisa 21 días antes de la salida 
- Animador garantizado con un grupo de 15 personas. 
 


