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7 días / 6 nochesSalida: 29 de marzo de 2021 

05 de abril de 2021

A mitad de camino entre Europa y América emerge en pleno Atlántico este archipiélago macaronésico

formado por 9 islas pertenecientes a Portugal. Son islas pequeñas, de relieves suaves siempre verdes,

donde la naturaleza ha querido dotar a cada una de ellas de un sello propio. Todas comparten como

denominador común un paisaje volcánico poderoso. No en vano, forman en conjunto el Geoparque

Azores. Las Azores tienen esa atmósfera especial de las ínsulas, ese atractivo que hace irresistible a

las tierras volcánicas, esa dualidad entre el calor de la Tierra y la serenidad del mar que te hace

cuestionar todo y entenderlo a la vez.

Porque te encantará:

Azores, entre el calor de 
la tierra y la serenidad
del mar 1.115€

p.v.p per persona

• Disfrutaras de una ruta con coche, en un

itinerario personalizado por las islas de São

Miguel y Flores, con paseos de senderismo

fáciles y aptos para todas las condiciones

físicas.

• Nos acompañará un guía biólogo durante todo

el viaje y viajaremos en grupos reducidos de 6 a

9 plazas.

• Descubrirás un vergel de campos de color

esmeralda, bañado por el Atlántico y bendecido

por una calma que parece de otro mundo.

• Disfrutaras de las vistas en São Miguel, la isla

principal del archipiélago portugués.

Protagoniza una estampa tan perfecta que

hasta los más excepticos comenzarán a creer

en la existencia de alguna especie de divinidad.

• Te adentrarás en una naturaleza exhuberante,

impresionantes acantilados y playas de arena

negra, el contraste del calor de las aguas

termales con el frescor del océano y coquetas

ciudades talladas en basalto como Ponta

Delgada.
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Servicios incluidos
• Traslados según programa en vehículos de 6-9 plazas.

• Guía biólogo acompañante durante todo el recorrido

• 6 noches de alojamiento en hoteles 4* (3 noches en Sao 

Miguel y 3 noches en Flores)

• Régimen de alojamiento y desayuno

• Visitas a São Miguel:

- Salida en barca para el avistamiento de cetáceos y 

fauna marina

- Recorrido por Lagoa das Furnas con visita a la zona 

fumaroles y al mirador de Pico de Ferro

- Recorrido por la Reserva natural da Lagoa do Fogo

- Baño en aguas termales naturales

• Visitas a Flores:

- Recorrido por Lagoa Negra & Comprida, Lagoa 

Rasa & Funda

- Visita a las cascadas Pozo da Ribeira y Pozo do 

Bacalhau

- Relax en la playa Faja Grande

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel en caso de 

necesitar transporte regular  desde sus ciudades de 

origen.

• Vuelos Internacionales a Sao Miguel

• Vuelos internos (desde 170€)

• Contratación de un seguro de cancelación por 36 €.

• Suplemento Individual 340 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

ALOJAMIENTOS: En todos nuestros tours y circuitos 

utilizamos alojamientos singulares y/o hoteles y casas 

rurales. La mayor parte de las veces reservados en 

exclusiva. Todos los establecimientos testados y con 

certificado de COVID-free.

COCHES PROPIOS: Usamos coches limitados a 6 o 9 

plazas, acompañados con un guía. Nos permite tanto 

garantizar la seguridad del grupo como la total 

libertad de movimientos.

GRUPOS REDUCIDOS: 

Grupos reducidos, entre 6 y 14 personas en 2 

furgonetas , con guía acompañante y un guía local. 
Animador infantil a partir de 6 niños

GARANTIA: ServiTravel cumplirá con la normativa 

actualizada  de los viajes combinados y con aquellas 

otras que pueden ser impuestas por las autoridades 

competentes en cada momento y en cada una de las 
ciudades, comunidades y regiones visitadas.

MATERIAL Y LIMPIEZA: Durante las salidas contamos 

con un botiquín sanitario, alcohol y gel desinfectante, 

así como guantes y mascarillas para cumplir con las 

recomendaciones de prevención y sanidad. . Los 

vehículos serán esterilizados con una lámpara 
germicida dos veces al día.

Seguridad COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DIA

3
SÃO MIGUEL - RESERVA NATURAL LAGOA DO FOGO

Desayuno en el hotel. Tras el mismo, nos dispondremos a efectuar un recorrido por los
principales miradores y cráteres del Paisaje Protegido das Sete Cidades, donde la belleza
natural de esta ínsula alcanza su culmen. La ruta por carretera hasta el Mirador de vista do
Rei, donde las señales que advierten que “las vacas también mandan aquí” son frecuentes,
nos regalará unos paisajes de postal. Por la tarde seguiremos disfrutando con nuevas
panorámicas como la Reserva Natural de Lagoa do Fogo, donde al finalizar el día nos
recrearemos con el relax que ofrecen las pozas termales naturales. Regreso al hotel y
alojamiento.

DIA

1
CIUDAD DE ORIGEN – SÃO MIGUEL

Llegada al aeropuerto de São Miguel procedente desde tu ciudad de origen y encuentro con el
guía a la hora indicada para trasladarnos al hotel seleccionado y efectuar el check in.
Dispondremos de tiempo para descubrir y pasear por esta maravillosa isla. São Miguel, la isla
más grande, está recubierta de frondosos bosques subtropicales de tal forma que le ha hecho
ganarse el apodo de Ilha Verde, además, cuenta con dos lagos preciosos y aguas termales en
el Valle de Furnas. Descubrirás impresionantes costas con acantilados y playas de arena
negra, el contraste del calor de las aguas termales con el frescor del océano y coquetas
ciudades talladas en basalto como Ponta Delgada, la capital del archipiélago. Regreso al
hotel y alojamiento.

DIA

2
SÃO MIGUEL - LAGOA DAS FURNAS

Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos para efectuar una observación de
cetáceos. Tras disfrutar del maravilloso avistamiento de ballenas efectuaremos un recorrido
por Lagoa das Furnas con visita a zona fumarolas. A la hora del almuerzo tendremos la
oportunidad de probar el típico cocido das Furnas y relajarnos en las pozas termales.
Despediremos la tarde gozando de las vistas que nos regala el Mirador de Pico de Ferro,
donde podremos disfrutar de una vista única del grupo central del archipiélago. Regreso al
hotel y alojamiento.

Ciudad de Origen Sao Miguel

Sao Miguel Sao MiguelLagoa das Furnas

Sao Miguel Sao MiguelReserva Natural Lagoa do fogo
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DIA

4
SÃO MIGUEL – ISLA DE FLORES

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos al aeropuerto para tomar un vuelo
interno que nos llevará a la Isla de Flores. Esta isla es de origen volcánico, y presenta un
territorio montañoso surcado por valles profundos. Su pico más alto alcanza los 914 metros,
llamado el Morro Alto. Los breves flujos de agua forman numerosas cascadas, y sus costas se
caracterizan por altos acantilados. Visitar Flores significa entrar en un mundo tranquilo y
pacífico, alejado años luz del caos de las ciudades y de la vida frenética, hecho de paseos,
naturaleza y paisajes impresionantes. Alojamiento.

DIA

5
ISLA DE FLORES – LAGOA NEGRA & COMPRIDA – LAGOA RASA

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dispondremos a efectuar un recorrido por los
principales paisajes protegidos de la isla: Lagoa Negra & Comprida y Lagoa Rasa & Funda,
haciendo una ruta de senderismo sencilla por estos magníficos espacios naturales. Hay islas
que simplemente con su paisaje ya son un goce visual. La Isla de Flores con sus lagos,
bosques de laurisilva, piscinas naturales, cascadas, miradores, playas y mosaicos de
tonalidades verdes es una de ellas. Reserva de la Biosfera desde 2009 toda la isla compone
un hábitat sorprendente. En la zona central de Flores los antiguos cráteres volcánicos son
lagos (lagoas) con colores que se atenúan con el apreciado sol. En la costa cuevas, islas
agujereadas y acantilados. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel. Alojamiento.

Sao Miguel FloresIsla de Flores

Flores FloresLagoa Negra i Lagoa Rasa

DIA

6
ISLA DE FLORES – POZO DA RIBEIRA – POZO DO BACALHAU

Desayuno en el hotel. Saldremos para dedicar el día a conocer las cascadas más
espectaculares de la Isla: Pozo da Ribeira y Pozo do Bacalhau. Esta isla es un prodigio si
hablamos de cascadas, existen decenas. El paseo por el bosque nos conduce a un lugar
mágico, un pozo donde convergen múltiples cascadas. A la hora del almuerzo nos dirigiremos
a Faja Grande que, pese a ser un pueblo, es uno de los núcleos más animados de Flores,
tendremos toda la tarde para disfrutar del lugar y de su playa. Regreso al hotel y alojamiento.

Flores Flores Pozo da Ribeira i Pozo do Bacalhau
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INFORMACION IMPORTANTE

Vuelos a Sao Miguel y regreso NO incluidos. 

Desde Servitravel le podemos gestionar el transporte regular desde su ciutat
de origen hasta el punto de salida.

DIA

7
ISLA DE FLORES – SÃO MIGUEL – CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo a São
Miguel y posterior enlace a para regresar a nuestra ciudad de origen vía Lisboa u Oporto.

HOTELES PREVISTOS

Hotel Ciudad

Hotel Pestana 4* SÃO MIGUEL

Hotel Inatel 4* FLORES

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

FLores Ciutat d’OrigenSao Miguel


