São Miguel Familias Activas | 4 noches

Unas vacaciones llenas de acción para toda
la familia. Es un paquete para el disfrute de
toda la familia y es adecuado para niños
con edades a partir de 8 años. Tendrán la
oportunidad de ver el complejo volcánico de
Sete Cidades y disfrutar de las vistas de los
lagos, donde harán piragüismo, paddle
board y bicicleta. Además, podrán disfrutar
de un viaje de avistamiento de cetáceos
para descubrir parte de la vida marina de
las Azores.

Las Azores
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DÍA 1 – Llegada, recogida en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
DÍA 2 – Recogida en el hotel. Tour de aventura en Sete Cidades (bicicleta + piragüismo + natación). Almuerzo
picnic incluido. Regreso al hotel.
MOUNTAIN BIKE TOUR Y KAYAK EN SETE CIDADES – AVENTURA – DÍA COMPLETO
Exploraremos el oeste de São Miguel. El lago de Sete Cidades es uno de los más famosos y legendarios de la
isla. Tendremos tiempo de ir a la parte más baja del cráter donde podemos andar en bicicleta y hacer
piragüismo en el increíble lago de Sete Cidades.
Esta es sin duda la mejor forma de disfrutar del ambiente de Sete Cidades, sentir simplemente la energía y
belleza del lugar. Disfrutaremos de un picnic en la orilla del lago. Por la tarde, conduciremos por la costa sur
pasando por Ferraria donde podemos encontrar una magnifica zona de baño de agua caliente creada por la
formación de un pequeño cráter y una fisura volcánica donde el agua es calentada. No hay mejor forma para
terminar este viaje.
DÍA 3 – Recogida en el hotel. Observación de ballenas y delfines (3 horas) e visita al Islote de Vila Franca.
Almuerzo incluido. Regreso al hotel.
OBSERVACIÓN DE BALLENAS Y DELFINES E VISITA AL ISLOTE DE VILA FRANCA – DIA COMPLETO
Durante esta actividad tendrán la oportunidad de ver algunas de las más de 25 especies de cetáceos que se
pueden encontrar en las Azores. Aunque la naturaleza no nos da garantías, ballenas y delfines son
normalmente avistadas durante nuestras salidas de medio día, además de tortugas, aves marinas y otros tipos
de especies. Antes del paseo en barco nuestros biólogos dan una explicación sobre qué especies se pueden
ver, medidas de seguridad a bordo, cómo respetar a los animales, normas de observación y algunos hechos
históricos. Durante el viaje cada pasajero debe usar un chaleco salvavidas (excepto en nuestro catamarán).
Futurismo también proporciona chaquetas y pantalones impermeables, si fuese necesario. Después de 3
horas, paramos en Vila Franca do Campo para almorzar en un restaurante local. Después cogeremos un
barco tradicional de pesca para llegar al Islote de Vila Franca do Campo, un cráter volcánico fuera de la costa
que alberga un lago natural. El islote es una reserva natural, por eso podrá observar la diversidad de especies
de peces que se han preservado gracias a esta protección (para ello se proporcionarán máscaras y tubos de
snorkel). Vuelta a Ponta Delgada en barco o furgoneta.
Nota) Esta actividad sólo está disponible entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Como alternativa,
ofrecemos una visita al Oficina Museu y a las plantaciones de pinas u otra actividad arreglada con el invitado a
la llegada.
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DÍA 4 – Recogida en el hotel. Excursión Temática a Furnas (furgoneta + pequeña caminata). Almuerzo
“Cozido” de Furnas incluido. Regreso al hotel.
EXCURSIÓN TEMÁTICA A FURNAS – DÍA COMPLETO
En esta excursión sentiremos y experimentaremos los orígenes volcánicos de la isla en Furnas, un sitio
mágico. Empezaremos por visitar las calderas junto al lago de Furnas, donde se cocina el famoso “Cozido” de
Furnas (una comida muy especial cocinada con el calor de la Tierra) y continuamos con una leve caminata
que cruza el arroyo y rodea el lago. Durante esta caminata tendremos la oportunidad de apreciar la variedad
de especies de flora endémicas. La próxima visita es a la villa de Furnas, con sus fumarolas y fuentes termales
que contienen aguas de diferentes sabores. El “Cozido” será servido en un restaurante local. Después de
almorzar visitaremos el jardín botánico centenario Terra Nostra, muy famoso por su colección extraordinaria de
plantas nativas de las Azores, así como del resto del mundo. Al final de la visita estará invitado a bañarse en
una piscina de agua caliente rica en hierro con una temperatura de 35-40ºC, una magnifica experiencia. En el
camino de regreso a Ponta Delgada, haremos paradas en varios miradores de la costa norte y en la única
plantación de té en Europa, donde visitaremos la fábrica y tomaremos un té.
DÍA 5 – Recogida en el hotel. Jeep Safari a Lagoa do Fogo. Traslado al aeropuerto y salida.
JEEP SAFARI A LAGOA DO FOGO Y CALDEIRA VELHA CASCADA DE AGUAS CALIENTES – MEDIO DÍA

Esta maravillosa excursión combina rutas por zonas montañosas y llanuras, llevándole a la impresionante
reserva natural de Lagoa do Fogo para disfrutar de la naturaleza exuberante. Las extraordinarias vistas desde
el punto más alto del cráter ¡son de fotografía obligatoria! Luego le llevaremos a Caldeira Velha, una cascada
de aguas ferrosas y calientes donde podrá bañarse.
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Destaques
1. Andar en bicicleta y hacer piragüismo
en el increíble lago de Sete Cidades;
2. Observar algunas de las más de 25
especies de cetáceos que se pueden
encontrar en las Azores;
3. Almorzar el famoso “Cozido” de
Furnas, cocinado con el calor de la
Tierra;
4. Pasear en jeep por zonas
montañosas y llanuras, hasta llegar a la
impresionante Lagoa do Fogo.

Salidas
Todo el año con un mínimo de 4 personas.
Qué está incluido
• Traslados aeropuerto | hotel | aeropuerto;
• Traslados para las actividades;
• Guía en español;
• Comida en las actividades de día completo.
Qué no está incluido
• Alojamiento;
• Vuelo internacional a Ponta Delgada;
• Almuerzo en los días 1 y 5;
• Cenas;
• Actividades opcionales.
Sobre los Guías
Nuestros guías hablan una gran variedad de
idiomas, por lo que podemos llegar a más personas
a un nivel más personal. Los idiomas hablados en
Futurismo incluyen inglés, portugués, alemán,
holandés, francés, español, gallego, catalán, vasco,
lenguas escandinavas, búlgaro y estonio.

Nota
Las condiciones climatológicas así como el estado
del mar pueden restringir las actividades. El orden
del itinerario puede ser modificado para que los
clientes puedan disfrutar por completo de su viaje.
Comidas
• Almuerzo Picnic en el día 2 - sándwich baguette o
ensalada, pastel o barrita energética, fruta, agua y
zumo;
• Almuerzo en un restaurante local en el día 3 entrada, pescado o carne, postre y bebidas
incluidas;
• Almuerzo de Cozido en el día 4 - entradas, Cozido,
postre y bebidas incluidas. El Cozido contiene: carne
de ternera, pollo, cerdo, chorizo, morcilla, patatas,
patatas dulces, ñame, zanahorias, repollo y col.
Todo cocinado durante 6 horas sólo con vapor
natural.
Opciones vegetarianas bajo petición (24h antes de la
excursión)
Recomendaciones
Traer ropa ligera y cómoda, jersey, chubasquero,
calzado para caminar, sombrero, bañador y toalla,
protector solar, mochila y agua.

