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Senderismo en Sao Miguel
Explora el mundo antiguo de los volcanes a pie. Sigue los orígenes de la isla de Sao
Miguel y experimenta algunos de los manantiales termales y la naturaleza en estado puro.
Este programa te permitirá recorrer algunos de los mejores senderos de Sao Miguel,
caminando desde el litoral hasta el interior, cruzando bosques de enebros y laurisilva y
observando lagos, cascadas, casas típicas y molinos. El programa se completa con una
jornada de avistamiento de cetáceos.

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
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ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8

Vuelo Ciudad de origen / Punta Delgada
Senderismo en Lago Sete Cidades
Senderismo en Lago do Fogo
Senderismo ruta en Faial de Terra
Observación de cetáceos
Excursión Calderas y Lago Furnas
Senderismo en Moinhos do Félix
Vuelo Punta Delgada / Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D/A
D/A
D/A
D
D/A
D/A
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2021

Mayo:
Agosto:
Noviembre:

23
1, 15
7, 21

Junio:
Septiembre:

13, 27
1, 19

Grupo mínimo para garantizar la salida: 5 personas

Julio:
Octubre:



4, 25
3, 17

Grupo máximo: 16 personas

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Punta Delgada (Isla de Sao Miguel)
Salida en el vuelo con destino Punta Delgada. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Día 02 | Senderismo en Lago Sete Cidades
Exploraremos la parte oeste de São Miguel. El lago de Sete Cidades es uno de los más
famosos y legendarios de la isla. Durante nuestra marcha por los senderos, tendremos la
oportunidad de aprender sobre la fauna, flora, historia, formación volcánica de la isla, y
por supuesto, conoceremos la legendaria historia de amor que explica la formación del
lago. Después de la caminata, cogeremos la carretera por la costa hacia el sur para parar
en Ferraria, una encantadora zona de baño en el mar, donde el agua salada se calienta
dentro de una fisura volcánica.
 Caminata: 11 km. Duración: 4 horas

Día 03 | Senderismo en Lago do Fogo
Esta caminata nos lleva a uno de los lagos más hermosos de la isla y alrededores. El agua
se acumula en el fondo de la caldera formando un lago. Es una actividad muy completa
que permite observar una gran variedad de vegetación endémica. A la llegada tendremos
la posibilidad de darnos un baño antes o después del almuerzo picnic.
El entorno del camino que nos acerca al lago es principalmente montañoso (más o menos
2 horas de caminata). Tras el almuerzo, descenso por un camino que en algunos tramos
puede ser resbaladizo.
 Caminata: 12 km. Duración: 4’30 horas
Día 04 | Senderismo ruta en Faial da Terra
Faial da Terra es un pequeño pueblo que pertenece a Povoação, localizado en el sureste de
la isla de Sao Miguel. Nuestra caminata empieza por una senda empinada y estrecha que
nos lleva hasta Sanguinho – un pueblo pequeño que fue abandonado a principios de los 70
y que ahora está siendo restaurado.
El resto del sendero es por una zona boscosa, entre densa y variada vegetación, con
muchas subidas y bajadas pero cortas.
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Finalmente llegaremos a la cascada de Salto do Prego, donde tendremos la oportunidad de
tomar un baño antes de nuestro almuerzo picnic. En el camino de vuelta, seguiremos una
senda diferente pero con similares características a la ida.
Cuando terminemos la caminata tendremos tiempo para tomar algo en el pueblo y conocer
a la gente del lugar.
 Caminata: 6 km. Duración: 3 horas
Día 05 | Navegación para la observación de cetáceos
Durante esta actividad tendrá la oportunidad de ver algunas de las más de 25 especies de
cetáceos que se pueden encontrar en las Azores.
Aunque la naturaleza nunca ofrece 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). Opción de pedir chaquetas y pantalones impermeables, si fuese necesario.

Día 06 | Excursión Calderas y Lago Furnas
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 caminada tendremos la oportunidad de apreciar la variedad de especies
de flora endémicas. Continuamos hasta la villa de Furnas, con sus fumarolas y fuentes
termales que contienen aguas de diferentes sabores. Para el almuerzo disfrutaremos de un
“cozido” en un restaurante local.
Después de comer visitaremos el jardín botánico centenario Terra Nostra, muy famoso por
su colección extraordinaria de plantas autóctonas. Al final de la visita, tendremos la
oportunidad de bañarnos en una piscina de agua caliente rica en hierro con una
temperatura de 35-40ºC, una magnífica experiencia. En el camino de regreso a Punta
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.
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Día 07 | Senderismo en Moinhos do Félix
Saldremos hacia Lomba de Sao Pedro, en el municipio de Ribeira Grande para recorrer la
costa norte de la isla. La caminata comienza cerca de la iglesia de Sao Pedro y sigue por
un camino de tierra que desciende hacia el Atlántico. Las primeras paradas serán en el
mirador de Rocha y la Cascada de Homem.
Seguiremos hacia el antiguo molino de agua de Félix, las cascadas de Teófilo y Gruta, y el
pozo de la trucha. Al final de la ruta encontraremos algunas fuentes que abastecían de
agua a los pueblos agrícolas de la zona, antes de regresar a Ponta Delgada.
 Caminata: 5,5 km. Duración: 2’30 horas

Día 08 | Vuelo Punta Delgada / Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso. Llegada y
fin de nuestros servicios.

PRECIOS

PRECIOS POR PERSONA
 Precio en base a Habitación Doble (tasas aéreas incluidas)
SUPLEMENTOS
 Suplemento Habitación Individual (01 Jul - 30 Sep)
 Suplemento Habitación Individual (resto de fechas)
 Suplemento Salidas de Julio a Septiembre
 Noche adicional (Hab. Doble) - Salida 1 septiembre
 Noche adicional (Hab. Individual) - Salida 1 septiembre

1.465 €
480
340
110
82
142

€
€
€
€
€

Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
18/05/2021.
Precios basados en vuelos de TAP vía Lisboa. Consultar salida desde otros aeropuertos.
Salidas 25/07, 01 y 15/08, y 01/09 son con vuelos con salida desde Barcelona.
Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
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*** La salida del 1 de septiembre tiene una noche adicional en Ponta Delgada.
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Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
 Vuelos Ciudad de origen / Punta Delgada y regreso, vía Lisboa, con la compañía TAP,
en clase turista
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 Transporte durante toda la ruta en vehículo ajustado al tamaño del grupo.
 Alojamiento en hotel en base habitaciones dobles con baño privado.
 Desayunos y almuerzos tipo picnic según cuadro de itinerario.
 Guía local de habla hispana durante todas las caminatas.
 Todas las visitas y excursiones especificadas.
 Tasas aéreas (de carburante, aeropuerto, seguridad): 205 €.

NO INCLUYE






Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Visitas no especificadas en el itinerario.
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 5 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.
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ALOJAMIENTOS
Para este programa de senderismo tenemos reservadas habitaciones en un hotel 4*
situado en Punta Delgada. El alojamiento previsto - Hotel Do Colegio - se encuentra
situado en el centro histórico de la ciudad. Es un edificio del siglo XIX, antigua casa
señorial que pasó a ser un colegio privado, y que fue completamente renovado en 2017.
Cuenta con una pequeña piscina.
COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una
habitación doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort
considerablemente limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la inscripción en la modalidad
de “habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte o DNI en vigor.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
En estos momentos, se puede viajar a Portugal con test PCR negativo, obtenido durante
las 72 horas anteriores a la entrada al país.
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Los pasajeros deberán cumplimentar el formulario “Passenger Locator Card (PLCe)” en
este enlace: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.
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Para viajar a Azores, también es necesario cumplimentar a la llegada los formularios
“Health Form upon arrival at the Azores” y “Draft statement for inter-island Travel”, o
enviar antes de la salida el formulario de “Risk Assessment and Early Detection”, que se
encuentra en https://mysafeazores.com/.
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder llegar a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19, o bien
un certificado de recuperación del COVID-19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:






En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 y país emisor.

Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.
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MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

TRANSPORTE
En este viaje no hay largas conducciones ni muchos kilómetros a recorrer. Las carreteras
son muy estrechas, no existen prácticamente las rectas. Estas cruzan pequeñas localidades
donde hay perros, gallinas y otros animales en la misma calzada, lo que no permite ir a
gran velocidad.

EXCURSIONES Y GUÍAS
Para grupos menores de 5 personas, las excursiones serán regulares / compartidas con
otros participantes de otras nacionalidades y guías multilingües. El orden de las caminatas
y actividades se adaptará a la disponibilidad de guías.
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EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa de viaje blanda o maleta semi-rígida.
 Pequeña mochila (25-30 litros) para llevar durante el día.
 Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad.
 Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros).
 Algo de ropa de abrigo (chaqueta cortavientos o forro polar ligero).
 Equipo en caso de lluvia (chubasquero, capelina o paraguas).
 Calzado específico para caminar: debe ser sólido, sujetar bien el pie y el tobillo, y
con suela antideslizante.
 Zapatillas deportivas o calzado cómodo, y sandalias de goma.
 Bastones de senderismo (opcionales, deben facturarse en el avión).
 Bañador -de color oscuro-, gafas de sol, gorra y toalla ligera. El baño en las aguas
termales de Furnas tiñen un poco los bañadores. Los colores claros quedan
manchados de color barro y difícilmente consiguen volver a ser del mismo color.
 Frontal o linterna (con pilas de recambio).
 Protector solar y repelente de insectos.
 Botiquín personal con gel desinfectante y medicamentos de uso habitual.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
El viaje es tranquilo y está dirigido a cualquier persona en un estado de forma aceptable,
aunque habituada a caminar. Las marchas diarias oscilan entre 3 y 4 horas, siendo de poca
dificultad, ritmo tranquilo y sin desniveles importantes. Durante las caminatas se hacen
diferentes paradas.
Hay que tener en cuenta que el clima de Azores es húmedo y la lluvia es frecuente durante
todo el año, de forma que en ocasiones nos vamos a encontrar con un terreno mojado,
húmedo y resbaladizo. Imprescindible un buen calzado y recomendable unos bastones
telescópicos, que nos pueden ser de gran ayuda.
 Tiempo libre
Las caminatas finalizan a diario alrededor de las 16 o 17 horas.
El resto del tiempo puede dedicarse al descanso o a cualquiera de las actividades de ocio o
culturales que ofrece la ciudad: bares, restaurantes, clubs de jazz, pastelerías locales,
visita de iglesias, jardines, el puerto marítimo, el fuerte de Sao Bras, el mercado da Graça,
etc.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 2.500 €
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente
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