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LAS FURNAS – ISLA DE SÃO MIGUEL – DÍA COMPLETO

Excursión de día completo con almuerzo y duración de 7 horas. Paseo a lo largo 

de la carreta junto al totoral sur, asando por el pueblo de Lagoa y parador de 

Caloura. Curta parada para café en la Vila Franca do Campo (la primera capital de 

la isla). De seguida parada en el valle das Furnas y visita a la famosa laguna, 

cercada de calderas (aguas termales) y azufre en ebullición y donde son cocidas 

las comidas en silos subterráneos. Tras el almuerzo en Vila de Furnas, visita a los 

jardines botánicos y donde se puede bañar en la piscina natural de agua caliente. 

Salimos para el litoral Norte y parada en la fábrica y plantación de Té. De regreso 

al Hotel, parada en el parador de Santa Iria.

LAGUNA DE LAS SETE CIDADES – ISLA DE SÃO MIGUEL  - MEDÍO DÍA

L a excursión de medio día sale de la ciudad de Ponta Delgada por la carretera 

montañosa y en dirección a las lagunas gemelas conocidas como “Sete Cidades”. 

Parada en el Parador del Rey, que como induce el nombre, ofrece una vista de 

perder el aliento y única en el mundo. Regreso por el litoral oeste. Parada en 

Capelas para visitar la única plantación de ananás. Regresso al Hotel. 

LAGUNA DO FOGO – ISLA DE SÃO MIGUEL – MEDIO DÍA

Esta excursión de medio-día a Lagoa do Fogo, sale del hotel ó del puerto y va en 

dirección a la ciudad de Ribeira Grande, donde haremos una corta parada. 

Con�nuamos subiendo por la carretera de la montaña. Parada en un Parador de 

900 metros de al�tud, para disfrutar del paisaje de la Laguna do Fogo y de parte 

del litoral de la isla. Seguimos en dirección al sur para la Vila de Lagoa – Visita de 

la Fábrica de cerámica local. 

OBSERVACIÓN DE BALLENAS Y DELFINES – ISLA DO FAIAL – MEDIO DIA Ó DÍA 

COMPLETO

La Isla do Faial es la �erra de las ballenas y de los Delfines. El Archipiélago de los 

Azores es un verdadero paraíso para la observación de de ballenas. En los úl�mos 

seis años, 17 especies de cetáceos fueron avistadas en el mar de este archipiélago.  

Los cachalotes, los mayores y más numerosos en estas aguas pero también se 

avistan otras ballenas dentadas como la ballena-nariz-de-botella, la ballena-piloto, 

orcas y otras. Los delfines que se avistan son comunes en el Océano Atlán�co: Roaz, 

Risso, Manchado y Listrado.
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