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Excursiones Regulares Base 2 Personas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Medio día Sete Cidades en van 09h00  41 €   41 €   

Medio día Lagoa de Fogo en van 09h00      41 € 41 € 

Dia entero Sete Cidades y Lagoa de Fogo con almuerzo  77 €      

Día entero Nordeste con almuerzo   82 €     

Dia entero Furnas con almuerzo 82 €   82 €  82 €  

Observación de Cetáceos 3 Horas en semirigido 08h30 o 13h00 62 € 62 € 62 € 62 € 62 € 62 € 62 € 

Nadando con Delfines 3 Horas 08h30 o 13h00 87 € 87 € 87 € 87 € 87 € 87 € 87 € 

Canyoning Día entero Ribeira dos Calderoes o Salto do Cabrito con transporte y picnic 82 € 82 € 82 € 82 € 82 € 82 € 82 € 

Paseo Pedestre medio día Sete Cidades 09h00   36 €     

Paseo Pedestre Día entero Lagoa de Fogo 09h00  57 €    57 €  

Niños hasta 11 años 50% descuento. 
 

Sujeto a disponibilidad y posibles variaciones de precio según temporada 

Medio día Sete Cidades 
09h00 Iniciaremos nuestra excursión con visita a una plantación de ananás, donde observaremos 
varias de las fases de crecimiento de este fruto y donde degustaremos una prueba de licor. 
Seguiremos hacia el Pico do Carvao con unas preciosas vistas desde la parte central de la Isla tanto 
a la Costa Norte como a la Costa Sur de Sao Miguel. Proseguiremos en dirección al mirador de Vista 
do Rei, desde donde tendremos una vista singular de la Lagoa de Sete Cidades. Descendiendo hacia 
la villa de Sete Cidades tendremos la oportunidad de pasear por la Lagoa de Santiago. La 
tranquilidad de este panorama nos convida a hacer una breve parada y tiempo libre, posteriormente 
regresaremos a Ponta Delgada por la costa sudoeste de Sao Miguel. 

Llegada aproximada 12h30 

Excursiones Regulares en 
SAO MIGUEL 



Medio día Lagoa de Fogo 
09h00 Salida de Ponta Delgada por la costa sul de la isla donde subiremos al Pico da Barrosa y 
pararemos en el majestuoso mirador de Lagoa de Fogo. Una vez que hayamos admirado este 
escenario, descenderemos al Monumento Regional Natural da Caldeira Velha , donde tendremos la 
oportunidad de un baño termal de agua caliente ferruginosa ( entrada no incluida en el precio, 
opcional ) . Proseguiremos con un pequeño paseo a pie por el centro histórico de Ribeira Grande, 
para poder admirar la arquitectura local y como no probar los licores tradicionales. Regreso a Ponta 
Delgada por la costa norte de la Isla. Llegada aproximada 12h30 

 
 

Visita dia entero Sete Cidades y Lagoa de Fogo con almuerzo 

09h00 Salida em dirección a Sete Cidades y hasta su llegada, pararemos en diversos miradores y 
visitaremos zonas bellas y desconocidas de la parte oeste y central de Sao Miguel; finalmente 
llegaremos al mirador de Vista do Rei, desde donde descenderemos al interior del valle para visitar la 
villa de Sete Cidades. Después de admirar su iglesia de sao Nicolau, continuaremos hacía Lagoa por la 
costa sur de la Isla, donde almorzaremos en un restaurante tradicional. Proseguiremos hacia la Lagoa 
de Fogo descendiendo al Monumento Regional Natural da Caldeira Velha ( entrada incluida ) , donde 
tendremos la oportunidad de un baño termal de agua caliente ferruginosa ( opcional baño no 
incluido en el precio). Por ltimo breve parada en el Pico da Barrosa para admirar la Lagoa de Fogo. 

Llegada aproximada 17h0 
 

 
Visita dia entero Nordeste con almuerzo 

09h00 Esta excursión nos lleva a descubrir la zona más remota y geográficamente accidentada de la 
Isla de Sao Miguel: Siguiendo por la costa sur, llegaremos a la pintoresca villa de Povoaçao, donde 
pararemos para degustar su postre regional “ fofas de Povoaçao”. Proseguiremos por el municipio 
más florido de Sao Miguel “Nordeste” donde tendremos la oportunidad de apreciar los paisajes 
desde el Mirador del Sossego y la Ponta da Madrugada, con vistas al mar y a Nordeste. Almuerzo en 
Nordeste. De regreso a Ponta Delgada admiremos los antiguos molinos de agua del Parque de Ribeira 
dos Calderoes, donde décadas se molieron los cereales a poblaciones circundantes, de camino 
visitarmeos la fábrica de te de Gorreana, una de las pocas existentes en Europa. El regreso a Ponta 
Delgada lo realizaremos por la costa norte donde podremos admirar la forma como el mar y los 
vientos cuadrantes han moldeado las costas norteñas. Llegada aproximada a las 17h00 



.Visita dia entero Furnas con almuerzo 

09h00 Inicio de la excursión en dirección a Vila Franca do Campo, primera capital de Sao Miguel y 
donde pararemos para degustar su repostería tradicional “ las Queijadas da Vila”. Proseguiremos 
adentrándonos por el interior del Valle das Furnas. Llegaremos al Parque de Terra Nostra ( entrada 
incluida ) , posiblemente el mejor ejemplo de jardines románticos del siglo XVIII en esta región. Aquí 
aparte de caminar por las alamedas rodeadas de ejemplares de vegetación de todo el mundo, habrá 
tiempo para disfrutar de un baño termal de agua ferruginosa, antes de almorzar el cocido tradicional 
visitaremos la zona de las Caldeiras para aprender cómo se confecciona el cocido y asistiremos a la 
retirada del manjar que almorzaremos. Después del almuerzo conoceremos la experiencia y forma de 
como los habitantes de esta villa conviven con un volcán adormecido al visitar el área de los 
nacientes del agua y sus fumarolas y donde podremos probar el agua que sale directamente de las 
rocas. El regreso a Ponta Delgada lo haremos por la costa norte, con una parada en el Pico do Ferro 
con una vista soberbia de la Lagoa das Furnas. Llegada aproximada a las 17h00 

 
.Medio Día Observación de Cetáceos 

08h30 Única oportunidad en zona de las grandes ballenas y alegres delfines, para conocer y admirar 
estos mamíferos marinos de las Azores en su hábitat natural. Utilizando la técnica de vigías colocados 
estratégicamente en la costa sur de la Isla, partiremos hacia el encuentro de estos seres únicos en un 
viaje que mezclaremos diversión, aventura y como no descubrimiento y conocimiento científico. La 
excusión finaliza a las 11h30…. Punto de Encuentro en este caso no serán los hoteles, será en el 
Puerto Deportivo 

 

 
Medio Día nadando con Delfines 

08h30 Una de las mejoras maneras más divertidas de aprovechar su viaje a Ponta Delgada. En primer 
lugar se realizara un briefing en el cual se les darán consejos para poder inter actuar con los delfines 
y la forma de comportarse en alta mar a fin de sacar el máximo de esta experiencia. 
Haremos un breve viaje al encuentro de estos simpáticos animales previamente localizados por 
nuestro equipo de vigías, llegado el momento de la interacción, todo será de un modo muy 
cuidadoso para garantizar que los delfines estén confortables para compartir su habitat con nosotros 
La excusión finaliza a las 11h30…. Punto de Encuentro en este caso no serán los hoteles, será en el 
Puerto Deportivo. El precio incluye impermeable, tubo de snorkel y traje de buceo para la actividad. 



Dia entero Canyoning incluyendo transporte y almuerzo picnic ( 7h30m, actividad 4h30 ). 
09h00 Comenzaremos esta aventura con un viaje de aproximadamente 40 minutos atravesando 
desde la Costa Sur a la Costa Norte con inmensos campos verdes divididos por muros de roca 
volcánica. Llegaremos al Parque Natural de Ribeira dos Caldeiroes, uno de los lugares más populares 
de la región de Nordeste, con una espléndida vegetación, agua translucida que crea bellas cascadas y 
tranquilidad de un lugar mágico. La actividad se inicia distribuyendo el equipo de los participantes, 
seguida de una pequeña caminata de cerca de 20 minutos, hasta la entrada da ribeira, donde 
realizaremos un pequeño breafing de seguridad. Además de la caminata por la línea de agua, rappel 
de cerca de 8 metros y saltos. Después de coger fuerzas con el picnic, el desafío se extiende con las 
cascadas de aproximadamente 10 metros, en una parte más estrecha del arroyo. 
El precio incluye: Transporte protección isotérmica, arnes y equipamiento técnico de descenso, 
cuerdas, saco de transporte… 
Equipamiento mínimo necesario : bañador, calzado con suela rígida, toalla, protector sola, muda de ropa y calzado para vestir después de la actividad. 
Equipamiento recomendado camisa de licra, bolso para guardar móvil y/o maquina fotográfica, existe la posibilidad de alquiler de botas de canyoning ( 5 € ) 

 
Medio Día Paseo Pedestre Sete Cidades ( 3h30m, actividad 2h30m ) Grado dificultad baja 
09h00 Saldremos hacia Pico do Carvao, donde comenzaremos nuestro paseo pedestre de 5 Km, lo 
iniciaremos en Mata do Canario que une dos secciones de paseos pedestres preexistentes y que 
permiten conocer varios lagos y zonas húmedas de la parte oeste de Sao Miguel, En la primera parte 
encontraremos vegetación de pequeño porte, esencialmente gramíneas y como no observa el Muro 
das Nove Janelas, antiguo acueducto que transportaba agua para la ciudad de Ponta Delgada. 
Después de una subida por uma zona donde el terreno es más irregular, podremos observar la zona 
Oeste de la Isla y como no la Caldeira de colpaso de Sete Cidades, desde ahí avistaremos si hace buen 
tiempo, gran parte de la Isla de Sao Miguel, la Lagoa das Eguas y la Lagoa Ras. Regresaremos a Ponta 
Delgada parando en el Mirador de Vista do Rei constituida por la Lagoa Azul y la Lagoa verde. 
Equipamiento mínimo necesario: Calzado adecuado para caminatas, ropa confortable, chubasquero, 
camisa extra, comida y bebida energética, protector solar y sombrero o gorra. 
Punto de Encuentro en este caso no serán los hoteles, en el bono les indicaremos punto de encuentro. 



 

Día Entero Paseo Pedestre Lagoa de Fogo ( 7h00m, actividad 4h00m ) Grado dificultad media 
09h00 Este paseo pedestre lo iniciaremos por un camino de tierra batida que sube entre zonas de 
eucaliptos, pitosporum undulatum y jengibre blanco, un poco más al frente encontraremos 
ejemplares de una planta de Nueva Zelanda como phormium tenax o lino de Nueva Zelanda que era 
tejida en una fábrica antigua hoy en día en ruinas. Seguiremos el paseo a lo largo de una levada de 
cerca de 2 Km, hasta llegar a una zona más amplia con grandes cuestas para finalmente llegar a la 
Lagoa de Fogo, durante esta levada disfrutaremos de una vista magnífica sobre Vila Franca do Campo 
y su Islote. Pararemos para retomar fuerza con el picnic “ incluido “en los márgenes de la Lagoa de 
Fogo , con posibilidad de podernos relajajarnos en la Laguna más intocable de Sao Miguel. El regreso 
al punto inicial lo haremos por un camino con vegetación endémica, llegando a la zona de pastos a 
medida que bajamos de altitud. Al regreso a Ponta Delgada finalizaremos visitando la zona balnearia 
de Caloura. 
Equipamiento mínimo necesario: Calzado adecuado para caminatas, ropa confortable, chubasquero, 
camisa extra, comida y bebida energética, protector solar y sombrero o gorra. 

Punto de Encuentro en este caso no serán los hoteles, en el bono les indicaremos punto de encuentro. 


