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AZORES 
 

A tu aire  
 

VIAJE A MEDIDA – 10 DÍAS 
 

 
 

 
 ¿Por qué proponemos Azores?  
 
El interior volcánico del planeta late visiblemente en las Azores, cuya actividad geotérmica es uno de sus grandes 
atractivos. En el archipiélago hay 1.766 volcanes, nueve de los cuales todavía están activos. Casi 300 cavidades volcánicas 
aparecen en el subsuelo en forma de grutas, cuevas y grietas. En el paisaje se pueden ver calderas secas, lagunas en 
cráteres, campos de fumarolas y manantiales termales formados por las erupciones volcánicas al largo de los años. Nueve 
islas donde el mismo código genético acabó generando trazos distintivos con paisajes y atractivos particulares. La 
fertilidad del suelo, las abundantes lluvias y un clima oceánico subtropical suavizado por la humedad permite la presencia 
de las únicas plantaciones de té y piñas tropicales en Europa. Los numerosos parques naturales, áreas protegidas, reservas 
forestales, geo-paisajes y lugares de interés geológico, son la garantía de la defensa de su legado natural y como 
reconocimiento a este esfuerzo, las Azores han sido premiadas consecutivamente desde 2009 con el galardón de la 
Quality Coast (premio internacional que distingue la calidad medioambiental costera para un turismo sostenible). Cada 
isla tiene identidad propia y están consideradas un santuario de biodiversidad y geodiversidad, siendo uno de los mejores 
destinos para la práctica del turismo sostenible de naturaleza. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Sao Miguel  Hotel 

2 Sao Miguel D Hotel 

3 Sao Miguel D Hotel 

4 Sao Miguel  Terceira D Hotel 

5 Terceira D Hotel 

6 Terceira  Pico D Hotel 

7 Pico D Hotel 

8 Pico  Faial D Hotel 

9 Faial D Hotel 

10 Faial  Madrid o Barcelona D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  SAO MIGUEL 

Presentación en el aeropuerto para volar a Sao Miguel. Llegada, asistencia de nuestro corresponsal para la entrega del 
coche de alquiler y los billetes de los vuelos internos. Alojamiento en el Hotel Sao Miguel Park o similar. 
 
Día 2 | SAO MIGUEL 

Desayuno y día dedicado a visitar la zona. Recomendamos conducir hasta el macizo de Sete Cidades, un área con un cráter 
volcánico central y una caldera con un lago, varios conos, depósitos de piedra pómez y cúpulas de lava. En el flanco noreste 
de este volcán encontraremos el colapso de tierras conocido como los Mosteiros Graben. También se puede visitar Ferraria 
en el extremo suroeste de la isla con sus fuentes termales de origen volcánico y su SPA termal. En Ponta Delgada, 
recomendamos la visita de la Gruta do Carvao, el túnel de lava más largo de la isla de Sao Miguel con 1.912 metros. La 
edad de la cueva está comprendida entre los 5.000 y 12.000 años de antigüedad, catalogada como Monumento Natural 
Regional, ubicada en una región geológicamente conocida como el "Complexo Vulcanico dos Picos", un área volcánica de 
fisuras compuesta por más de 250 conos de escoria y flujos de lava de naturaleza basáltica. Alojamiento. 
 
Día 3 | SAO MIGUEL 

Desayuno y continuación con las visitas de la zona. Recomendamos conducir hasta el pueblo de Lagoa para visitar el OVGA 
(Centro de Vulcanología), el centro científico para la investigación aplicada y la divulgación científica de la vulcanología, la 
sismología y la energía geotérmica.  
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=19s-pYVWCKksXbiwkTo5r71FmcNPTYf2g&ll=37.853895634528456%2C-27.26581336874858&z=8
http://www.bensaude.pt/saomiguelparkhotel/
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Continuación hacia Furnas, un pueblo con un volcán que comprende dos calderas antiguas, ocupadas por el lago de Furnas. 
Recomendamos probar el tradicional "cozido" cocinado en los orificios por donde salen los vapores subterráneos del 
volcán. Visita de las fumarolas y las fuentes termales en el centro del pueblo. También podemos visitar el bonito jardín 
botánico Terra Nostra, donde se puede nadar en una gran piscina de agua caliente natural. En el camino de regreso a Ponta 
Delgada, podemos conducir hasta la cima de la montaña de Lagoa do Fogo, el volcán central de la isla, para disfrutar de 
una vista increíble. También podemos parar en Caldeira Velha, para nadar en una piscina de agua tibia natural. 
Alojamiento.    
 
Día 4 | SAO MIGUEL  TERCEIRA 

Desayuno y devolución del coche en el aeropuerto. Vuelo a la isla de Terceira. Llegada, recogida en el aeropuerto de un 
nuevo coche y continuación al hotel. Resto del día para visitar la zona. Recomendamos conducir hasta Angra do Heroismo, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una ciudad de imponentes casas adosadas y calles empedradas 
que no se han visto afectadas por el paso del tiempo. Desde el Monte Brasil, un volcán extinto que emergió del mar para 
unirse a la ciudad, se tienen buenas vistas de la ciudad. Alojamiento en el Hotel Praia Marina o similar.    
 
Día 5 | TERCEIRA 

Desayuno y continuación con las visitas de la zona. Recomendamos conducir hasta Serra do Cume, un magnífico mirador 
con un hermoso paisaje, popularmente llamado "Patchwork Quilt". También recomendamos visitar el Algar do Carvao, un 
antiguo tubo de lava o chimenea volcánica situado en el centro de la isla. Considerado como una reserva natural geológica, 
tiene una altitud de unos 550 metros sobre el nivel del mar, con estalactitas de silicio y un lago subterráneo alimentado 
por el agua de la lluvia. Se puede visitar la cueva Natal (a unos 10 minutos en coche de Algar do Carvao), una extensa 
formación geológica compuesta por lavas fluidas solidificadas que formaron varios túneles y donde se pueden hacer 
interesantes excursiones. Alojamiento. 
 
Día 6 | TERCEIRA  PICO 

Desayuno y devolución del coche en el aeropuerto. Vuelo a la isla de Pico. Llegada, recogida de un nuevo coche en el 
aeropuerto y continuación al hotel. Resto del día para visitar la zona. Alojamiento en el Hotel Caravelas o similar. 
 
Día 7 | PICO 

Desayuno y día dedicado a visitar la isla de Pico. Geológicamente la isla más joven y su volcán activo, con fuertes pendientes 
y 2.351m de altura, es el punto más alto de Portugal. Recomendamos visitar la Gruta das Torres, ubicada en Criaçao Velha. 
Este Monumento Natural Regional es una cueva con orígenes volcánicos, con una extensión de aproximadamente 5km, 
una de las más grandes de todo el Archipiélago. El túnel principal tiene unos 4.480 metros de largo, con alturas que 
alcanzan los 15 metros. En su interior es posible observar curiosas estructuras geológicas como estalactitas, estalagmitas 
de lava, gradas laterales y bolas de lava. Recomendamos seguir ruta por Criaçao Velha y Santa Luzia para gozar de una 
vista impresionante sobre un área extensa con un patrón notable de muros lineales llamados "currais", construidos a mano 
con piedra volcánica para proteger los miles de viñedos del viento y el agua de mar. Lugar clasificado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Sugerimos una parada en Adega da Buraca para una degustación de vinos y otros productos 
locales. Alojamiento. 
 
Día 8 | PICO  FAIAL 

Desayuno y devolución del coche de alquiler en la oficina del puerto de Pico. Salida en ferri hacia la isla de Faial (el billete 
del barco se entregará en el hotel el día anterior). Recogida del coche de alquiler en el puerto de Faial y continuación al 
hotel. Recomendamos la visita del Caldero de Cabeço Gordo, ubicado en Capelo, que marca el punto más alto de la Isla 
con su atractivo mirador situado a 1.043 metros. sobre el nivel del mar. Alojamiento en el Hotel do Canal o similar. 
 
Día 9 | FAIAL  

Desayuno y día dedicado a visitar la isla. Recomendamos visitar Capelinhos, un volcán que se considera activo situado en 
el oeste de la isla. En los años 1957-58 el volcán entro en una erupción que duro 13 meses y creo nuevas tierras a la isla 
que actualmente ofrece un aspecto lunar. Se puede visitar el Centro de Interpretación de los volcanes, que tiene la misión 
informativa, educativa y científica en la erupción del volcán Capelinhos y la formación del archipiélago como también los 
diversos tipos de actividad volcánica. Alojamiento. 
 
Día 10 | FAIAL  BARCELONA o MADRID 

Desayuno. Mañana libre. A la hora convenida, devolución del coche de alquiler en el aeropuerto y vuelo de regreso. Llegada 
y fin de los servicios. 
 
 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.hotelpraiamarina.com/
http://www.hotelcaravelas.com.pt/hotelcaravelas.html
http://www.bensaude.pt/hoteldocanal/
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 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA 
Mínimo 2 personas:                                   1.010€  
Suplemento del 23/03 al 26/03 y del 27/10 al 21/12:         60€   
Suplemento del 27/03 al 31/03 y del 23/10 al 26/10:       145€  
Suplemento del 1/04 al 29/04 y del 24/09 al 22/10:         220€  
Suplemento del 30/04 al 27/05 y 21/09 al 23/09:             310€  
Suplemento del 28/05 al 06/07 y 17/09 al 20/09:             390€  
Suplemento del 07/07 al 16/09:    475€ 
 
Tarifas no válidas en Navidad y Fin de Año (consultar) 
 
Revisión de precios: Una vez definidos por el viajero todos aquellos servicios que conformarán su viaje a medida, el precio 
de este sólo podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del combustible, de las tasas y 
los impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por la variación en el tipo de cambio aplicado. En ningún caso, se revisará 
al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 9 noches en habitaciones dobles en hoteles categoría turista con desayuno. 

• Vuelos domésticos Sao Miguel – Terceira – Pico. 

• Ferry Pico – Faial. 

• Coche de alquiler en las diferentes islas incluyendo kilometraje ilimitado, seguro SCDW sin franquicia, tasas 
medioambientales, conductor adicional, recogida del vehículo en el aeropuerto e impuestos. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.500€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19  

 
NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía SATA en clase T y L). Salida Barcelona/Madrid: 375€ (tasas incluidas 
calculadas en enero/23). Consultar condiciones especiales para facturar equipaje. La opción de otra compañía o 
tipo de tarifa comporta una variación del precio. 

• Guías, excursiones ni visitas. 

• Gasolina, GPS y peajes. 

• Ampliación asistencia en carretera. 

• Tasa por recogida/devolución de los vehículos fuera del horario de apertura de las oficinas de alquiler. 

• Tasas locales de alojamiento. 

• Comidas y bebidas. 

• Propinas y gastos personales, ni cualquier otro servicio no especificado.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura. Consultar suplementos y el detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA (PMR)  
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 

mailto:info@altairviatges.com
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Se puede viajar con DNI o pasaporte en vigor. La seguridad social española es válida tramitando la Tarjeta Sanitaria Europea 
(TSE). Se puede solicitar en el siguiente link: Solicitud TSE 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
La presente propuesta no constituye una oferta de viaje, sino un punto de partida para el diseño de su viaje a medida. Esta 
propuesta ha sido elaborada en enero 2023 en base a la ruta, disponibilidad de los servicios, costes y tasas vigentes en esa 
fecha. 
Viaje independiente con coche de alquiler. Incluye coche pequeño en cada isla con el que se puede hacer los recorridos y 
visitas. El alojamiento propuesto es en hoteles de categoría turista en habitaciones dobles estándar, con desayuno incluido. 
El vehículo utilizado para 2 personas es un grupo B (Hyundai I10 o similar). Existe la posibilidad de contratar un GPS (hay 
que reservar con antelación) que cuesta 13,11€/día, pagando como máximo 118,00€. La silla para niños, obligatoria para 
menores de 12 años, es de 6,61€/día, pagando un máximo de 66,11€. Los conductores entre 18 y 23 años tendrán que 
pagar un suplemento de 2,89€/día pagando un máximo de 29€. Los vehículos se recibirán con el depósito lleno de gasolina 
y se tienen que devolver también con el depósito lleno. En caso de no hacerlo, se cargará en la tarjeta de crédito del cliente 
el importe de la gasolina más una penalización de 20€ de gastos de gestión. Consultar suplemento en caso de recoger los 
vehículos fuera del horario normal de oficina. 
Existe la posibilidad de ampliar la asistencia en carretera pagando 5,56€ por día, quedando cubierto averías causadas por 
el mal uso de combustible, agotamiento de este, pérdida de llaves, llaves rotas, llaves dentro del vehículo, neumáticos 
pinchados o batería descargada. 
Conducir en Azores: Es necesario estar en posesión del permiso de conducir con una antigüedad mínima de 1 año. El carné 
de conducir europeo es válido. Se conduce por el carril derecho. La velocidad máxima en zonas urbanas es de 50 kilómetros 
hora y en carretera de 90. La conducción es bastante despreocupada y es muy normal que los lugareños paren en mitad de 
la calzada para conversar. Algunas carreteras pueden estar en condiciones poco deseables. El límite de alcohol en sangre 
permitido es de 0,5 gramos. El valor medio aproximado de la gasolina en Azores durante el último año fue de 1,90€/litro. 
 
DIVISAS 
La moneda local es el Euro.  
 
CLIMA 
Las islas Azores tienen un clima templado durante todo el año. Las estaciones en Azores no son muy contrastadas. En 
invierno las temperaturas son suaves, las temperaturas mínimas raramente bajan de los 14°C, al igual que los veranos no 
son en exceso calurosos. Las temperaturas máximas rondan los 28°C. La época de lluvias transcurre entre octubre y 
marzo.  En Azores predomina el "anticiclón". Un factor a tener en cuenta es la humedad que aumenta la sensación térmica 
en verano y la disminuye en invierno. La mejor época para viajar al archipiélago depende de los intereses que motiven el 
viaje. Para disfrutar de unas vacaciones de sol y playa, el mejor momento es en verano entre julio y septiembre. En estos 
meses las temperaturas rondan los 25°C. Respecto a las precipitaciones, puede haber alguna tormenta de verano, pero 
raramente llueve todo el día. El resto del año las temperaturas son más frescas, aunque no llega a hacer frío. Esta época es 
la mejor para realizar senderismo, ciclismo y actividades al aire libre en general. Aunque el verano tampoco es mala época 
ya que no llega a hacer un calor sofocante.   

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
    
 PARA SABER MÁS DE AZORES 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Azores  que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
    
 CONDICIONES GENERALES Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

mailto:info@altairviatges.com
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/portugal
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.felicesvacaciones.es/oferta-viaje-barato-azores-1124/?ch=blog&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=visitas-blogfv
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Portugal
https://www.altair.es/cat/libros-zona/azores-04BH40/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

