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Verdísimas y con todos los matices del arco iris en el suelo volcánico, las Azores nos harán disfrutar de 

preciosos caminos bordeados de hortensias. 

Los senderos siempre cercanos al océano nos mostrarán lagos esmeraldas que ocupan los cráteres 

apagados de bellos volcanes. 

Conoceremos su rica flora -más de 850 especies- y sobre todo disfrutaremos del contacto del mar y con 

un poco de suerte los cetáceos -más de 20 especies en la isla-. 

Puntos Fuertes 

Conocidas por su anticiclón, las Azores son, de finales de Marzo a mediados de Septiembre, un paraíso 

para los senderistas. Desniveles moderados con un paisaje alucinante de montaña, mar, costa, lagos, 

prados y bosques. 

Bonita arquitectura rural, sabrosa gastronomía -como el «Cozido de Furnas» guiso con el fuego natural 

del magma de la tierra. 

Un paisaje natural en que la flora y la fauna nos muestran un gran valor ecológico acompañado por las 

siempre presentes hortensias que esparcen sus colores violas; el índigo y cobalto del océano y toda la 

gama de colores terrosos de la tierra volcánica. 

Una gente acogedora y orgullosa de su pasado ballenero, agricultor y pastor en medio de la inmensidad, 

rodeados por cachalotes, ballenas, delfines… 

Los preciosos paisajes verdísimos de lagos dentro de los cráteres volcánicos. 

Bonitos caminos entre prados de hortensias florecidas junto al mar. 

La excursión para observar cetáceos incluida en el precio: delfines, ballenas, cachalotes, etc. 

La acogida de la población, su arquitectura y gastronomía.  
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Día a Día 

Día 1, 30/05 – Barcelona – Isla de São Miguel (Ponta Delgada) 

Vuelo Barcelona – Ponta Delgada. Traslado en vehículo privado hasta nuestro hotel donde pasaremos las 

primeras noches. Nos instalaremos y daremos el primer paseo por Ponta Delgada. 

Alojamiento en Hotel en Ponta Delgada. 

Día 2, 31/05 – Lagos de Sete Cidades y Ponta da Ferraria 

Después del desayuno un transfer de una hora en vehículo privado nos llevará hacia la costa noroeste de 

la isla. Hoy seguiremos un itinerario desde Mata do Canario hasta el pueblo de Sete Cidades, durante el 

cual podremos contemplar las impresionantes vistas sobre Sete Cidades y sus lagos, un enorme cráter con 

dos lagos, uno azul y el otro verde . Durante el camino disfrutaremos de un paisaje de pastos verdes, 

hortensias floridas y los tonos azules del cielo y el mar. 

Por la tarde visita a Ponta da Ferraria uno de los espacios de visita obligada de la isla. En este lugar de la 

costa, el mar forma una pequeña piscina natural que se alimenta de una fuente termal. Podremos disfrutar 

de unos baños en el Atlántico en agua caliente! 

Desniveles aproximados: +200 m , – 500 m. Unos 12km de distancia. 

Alojamiento en Hotel en Ponta Delgada. 

Día 3, 01/06 – Lagoa do Fogo 

Hoy descubriremos el volcán más reciente de la isla: Lagoa do Fogo. Un lago de aguas cristalinas se 

extiende en el fondo del cráter de este volcán del que se utilizan los recursos geotérmicos para generar 

electricidad. Rodeado de vegetación exuberante es uno de los espacios elegidos por numerosos tipos de 

aves como las golondrinas de mar o las gaviotas. 

Desniveles aproximados: +500 m , – 500 m. Unos 12km de distancia. 

Alojamiento en Hotel en Ponta Delgada. 

Día 4, 02/06 – Observación de Ballenas y Ponta Delgada 

Día dedicado al océano omnipresente en las Azores. Por la mañana observación de cetáceos a bordo de un 

barco. Oportunidad de observar una o más de las 20 especies de cetáceos que habitan las aguas de las 

Azores. 

Una vez en el puerto, comeremos, y por la tarde, visita y tiempo para descubrir y pasear por Ponta 

Delgada 

Alojamiento en Hotel en Ponta Delgada. 

 

 

 



30 Mayo – 5 Junio 

Azores: ballenas, volcanes y hortensias. 

www.bonviure.com 

 
  

 

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829 

 

Día 5, 03/06 – Faial da Terra – Sanguinho. Terra Nostra Garden. 

Después del desayuno transfer al extremo sureste de la isla, donde un camino en bajada nos llevará junto 

a antiguos molinos y cascadas antes de llegar al pequeño pueblo de Sanguinho con sus casas de piedra. 

Antiguamente, en invierno, sus habitantes de Faial da Terra, junto al mar, iban a vivir allí al ser una zona 

más protegida. Final del itinerario en Faial da Terra, pueblo con una larga tradición agrícola y pesquera. 

Por la tarde, visitaremos el Jardín Botánico Terra Nostra que data del siglo XVIII y que tiene un lago 

interior con aguas termales. 

Desniveles aproximados: – 400 m. Unos 6km de distancia. 

Alojamiento en Hotel en Ponta Delgada. 

Día 6, 04/06 – Cráter de Furnas. 

Desde el pueblo de Furnas subiremos al «Pico do Ferro», mirador espectacular del lago, el pueblo y el 

valle de Furnas. Alucinantes vistas y buenas fotos compensarán el esfuerzo de la subida. El descenso de 

regreso nos llevará hasta la orilla del lago rodeada de una vegetación exuberante. Daremos la vuelta 

entera en el lago hasta llegar de nuevo a Furnas. Por el camino veremos el método tradicional de cocinar 

el «couzido», enterrando las cazuelas bajo tierra para aprovechar la energía residual de la actividad 

volcánica. 

Desniveles aproximados: + 400 m , – 400 m. Unos 12km de distancia. 

Última noche en Hotel en Ponta Delgada 

Día 7, 05/06 – Ponta Delgada – Lisboa – Barcelona 

Traslado al aeropuerto de Ponta Delgada y vuelo de regreso. 

  

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure se reserva 

el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o cualquier otra causa así 

lo requieren. 
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FICHA TÉCNICA 

899 € sin vuelos 

1199 € con vuelos y sin tasas 

Suplemento por habitación individual: 150 € (plazas limitadas, por favor, consúltanos disponibilidad). 

Participantes requeridos: entre 8 i 18 

Incluye 

 Los vuelos de ida y vuelta entre Barcelona y Sao Miguel, vía Lisboa, sin tasas (sólo para la 

opción con vuelos incluidos, plazas con vuelos incluidos limitadas, consúltanos disponibilidad). 

 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia. 

 Alojamiento y desayuno de todos los días (6 noches). 

 3 cenas. 

 La excursión en barco para la observación de ballenas. 

 Todos los transportes del grupo necesarios para seguir el programa descrito el en Día a día. En 

mini bus privado. 

 El transporte de los equipajes. 

 La entrada al Jardín Botánico. 

 Los derechos de acceso a la Lagoa da Furnas. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Seguro básico de viaje y trekking. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA. 

 

No Incluye 

 Las tasas aéreas (56 € a 15/01/2020). 

 3 cenas (precio 15-25 €). 

 Los picnics de mediodía, que podrás comprar en el mismo alojamiento o en las tiendas de los 

pueblos. 

 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».  
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Nivel 

Caminos fáciles por senderos trillados, sin ninguna dificultad técnica. 

Desniveles diarios medios alrededor de + 280m de subida y -460m de bajada. Máximo uno de los días de 

+500m/-500. Entre 6 y 12 km por día. Alrededor de 3-4 horas de caminata efectiva (sin contar paradas) 

diarias. 

Uno de los días no se camina (observación de ballenas). 

Material 

 Botas de senderismo 

 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-cortaviento, forro polar, guantes, gorro. 

 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 

 Bastones para caminar, recomendables. 

 Mochila pequeña para las excursiones. 

 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 

 

Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material. 

 

Alojamientos 

En Ponta Delgada, en hotel, en habitaciones dobles con baño. 

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición (parejas, 

amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna preferencia de este tipo, 

el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose 

dar el caso de alguna habitación compartida por personas de diferente sexo. 

 

Seguros 

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los primeros 

auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización si son necesarios 

(con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya en priori la asistencia de un acompañante). Es 

una póliza de rembolso, que puedes utilizar en caso de accidente, primero abonando el dinero y luego con 

las facturas e informe médico pertinente te devolverán las cuantías incluidas por el seguro.  

En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de cobertura 

limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata costes de 

asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente por internet (y se 

recibe en el domicilio al cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace por si deseáis más información y 

solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp  

Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos ofrecerte. 

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
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Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza de los 

efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas. 

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar (coste a 

partir de 35€). Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que hagas 

efectivo el primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.  

 

Reservas 

Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 

Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 

Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com  

 

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas para este 

viaje. 

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que hacer un 

ingreso de un anticipo de 300 € por persona en la cuenta corriente que os indicaremos. 

Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder confirmaros que lo 

hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. Cuando lleguen las fechas del viaje, a través 

de nuestro correo electrónico recibiréis las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del 

grupo, material que es necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 

 

“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las mínimas. Si quieres, 

puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de 

este viaje se necesita un grupo mínimo de personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de 

fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 

participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 

«Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, 

hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de 

carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 

organizado. « 

“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el programa y no asumirá los 

posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o mal funcionamiento de los transportes, 

inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la 

responsabilidad de Bonviure.” 
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