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Vuelos Previstos 

BARCELONA - LISBOA              20 OCT       11.25 - 12.20  
LISBOA - PONTA DELGADA     20 OCT       17.05 - 18.25 
PONTA DELGADA - LISBOA.    24 OCT       19.15 - 22.30
LISBOA - BARCELONA               26 OCT      16.35 - 19.25

Las Azores se encuentran en el nexo de las
placas tectónicas europea, americana y
africana y son testigos de las fuerzas que
siempre darán forma a nuestro planeta.
Este es un mundo de fumarolas, ollas de
barro, cavernas, columnas y grutas
formadas a partir de roca una vez fundida,  
lagos azules rodeados de bosques de laurel
y verdes pastos que modelan las vertientes
de las calderas.



21 de Octubre. PONTA DELGADA

Desayuno en el hotel. Salida a pie del hotel hasta la marina de Ponta Delgada
desde donde partirá el viaje para la Observación de Ballenas y Delfines. Las
islas Azores son un hogar permanente o punto de encuentro para más de un
tercio de las especies de ballenas y delfines del mundo. Salida a pie para
comer en restaurante local.
Por la tarde salida a pie para descubrir el centro de Ponta Delgada. La
arquitectura distintiva de la cal blanca y el basalto negro le dan a la capital
del archipiélago un rostro monocromático aunque es una ciudad llena de
carácter colorido. Paseo por las calles empedradas del centro histórico,
pasando por algunos de los edificios y lugares más interesantes: el mercado,
el área de "Matriz" o la plaza de São Francisco. Visita al núcleo de Arte Sacro
del Museo Carlos Machado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

20 de Octubre. BARCELONA - PONTA DELGADA

Traslado desde el Museo de Badalona al aeropuerto de Barcelona para coger
el vuelo vía Lisboa hacia Ponta Delgada. Encuentro con el guía local en el
aeropuerto de Ponta Delgada y traslado al hotel. Salida a pie  hasta el centro
histórico para cenar en un restaurante local.
Regreso al hotel. Alojamiento en  el Hotel Vila Nova o similar. 
*Durante la escala del vuelo en Lisboa saldremos a almorzar al parque de las
Naciones*

22 de Octubre. PONTA DELGADA - FURNAS - LAGOA DO
FOGO

Desayuno en el hotel. Salida en autobús del hotel hacia Furnas, un complejo
volcánico históricamente activo. Alcanza un pequeño pueblo, la
impresionante Lagoa das Furnas y docenas de fuentes termales. Visita del
jardín Tierra Nuestra. A las orillas de la Lagoa das Furnas es donde los
aldeanos cocinan el famoso Cozido das Caldeiras, un guiso con carnes mixtas
y verduras cocinadas con el calor volcánico. Esta será nuestra comida!
Visita a Caldeiras donde se pueden probar varias aguas minerales.
Continuación hacia el lado norte de la isla y parada en una de las plantaciones
de té locales. Subida por la carretera de montaña hacia lo Pico da Barrosa,
donde es posible disfrutar de una fabulosa vista sobre la Lagoa do Fogo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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23 de Octubre. NORESTE

Desayuno en el hotel. Salida en autobús del hotel hacia la parte oriental de la
isla. El Noreste es una región conocida por los abruptos acantilados costeros,
la vegetación exótica y verde y las montañas cubiertas de bosques. A lo largo
del recorrido hay varios miradores donde es posible admirar y fotografiar el
paisaje. Visita a la Ribeira do Caldeirões, un parque donde es posible
encontrar molinos de agua y cascadas. Continuación para una pequeña visita
a pie a Vila do Nordest con oportunidad de visitar la Casa del Trabajo,
dedicada sobre todo a la textura y al bordado. Parada para comer en un
restaurante local.
Por la tarde parada en el Mirador de Ponta da Madrugada y después en
Povoação. Esta villa fue el primer lugar de la isla a ser poblado, de aquí su
nombre “Población”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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24 de Octubre. PONTA DELGADA - LISBOA

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Salida a pie desde el hotel
para comer en un restaurante local. Por la tarde salida en autobús
desde el hotel para visitar una plantación de piñas con varios
invernaderos, mostrando las diferentes etapas de crecimiento y
los métodos de mano de obra intensiva utilizados para
producirlas. Seguimos hacia la parte occidental de la isla,
atravesando la carretera de montaña y pasando por varios
miradores, incluso el de Vista do Rey, con una magnífica vista del
cráter de Sete Cidades con los lagos “gemelos”. Descenso hasta el
interior del cráter y parada en el pueblo para un corto paseo por
las orillas.
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo  directo hacia Lisboa.
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. Alojamiento en
el Hotel PortoBay Marques o similar.

25 de Octubre. LISBOA - LA CIUDAD EN TUK TUK

Desayuno en el hotel. Durante la mañana visitaremos la ciudad de
Lisboa de una manera más que divertida y dinámica;  con TUK
TUK! Tendremos la oportunidad de degustar una copa de vino de
Oporto, una "Ginginha" y los famosos pastelillos de Belém. Comida
en un restaurante local. Por la tarde seguiremos disfrutando de la
ruta con TUK TUK por recorrer el casco antiguo de la ciudad.
Cena en un restaurante ante el río y cerca del puente 25 de Abril,
en la famosa zona de las Docas en Lisboa. Regreso al hotel.
Alojamiento.

26 de octubre. LISBOA - BARCELONA 

Desayuno en el hotel. Durante la mañana visitaremos Lisboa. En la
zona de Belem encontraremos los monumentos más bonitos e
históricos de los siglos XV y XVI. Haremos una breve parada en la
Torre de Belem, patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
Pasearemos por el Monasterio de los Jerónimos, una obra
maestra del estilo "manuelino". Almuerzo en la Plaza do Comerço. 
Después de almorzar, traslado hacia el aeropuerto de Lisboa para
coger vuelo directo hacia Barcelona. Llegada y traslado hacia el
Museo de Badalona. 
FIN DEL VIAJE.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.450€
        - Tasas: 175€
        - Suplemento hab. Ind.: 200€
        

IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá
que dar una paga y señal de 300 € por persona.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo
de 25/30 personas.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos BCN - Lisboa - Ponta Delgada -
Lisboa - BCN con   facturación de una maleta.
- Hoteles indicados de 4 * céntricos.
- Pensión Completa durante todo el viaje (excepto
cena del 24 de Octubre) 
- Guía acompañante desde Barcelona durante
todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever
20€ por persona a repartir: 8€ para el chófer y
12 € para el guía.


