Paquete de 10 dias Islas Portuguesas 5 dias en Madeira + 5 dias en Azores / 16152

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Paquete de 10 dias Islas Portuguesas 5 dias en Madeira + 5 dias en
Azores

Paquete único y exclusivo circuito de 10 días por las Islas de
Madeira y Azores con salidas de Barcelona o Madrid, un viaje que
visita lo mejor de las Islas Portuguesas, posibilidad de salida de
otros aeropuertos españoles.
Ven a disfrutar del calor de la isla de Madeira disfruta de una
salida a la montaña ven a hacer una llevada, súbete al avión y en
vuelo directo ves hasta el Otro archipiélago de Portugal , Azores
un otro paraíso natural donde podrás mirar las Ballenas y también
conocer los volcanes y termas que te ofrece la Isla de San Miguel .

Resumen del viaje
Circuito a las Islas de Madeira y Azores, 10 días para conocer las mas bellas islas portuguesas con
Lusoviajes.com
●

DÍA - 1 ESPAÑA - FUNCHAL

●

DÍA - 2 FUNCHAL

●

DÍA - 3 FUNCHAL

●

DÍA - 4 FUNCHAL

●

DÍA - 5 FUNCHAL - PONTA DELGADA

●

DÍA - 6 PONTA DELGADA

●

DÍA - 7 PONTA DELGADA

●

DÍA - 8 PONTA DELGADA

●

DÍA - 9 PONTA DELGADA

●

DÍA - 10- PDL - ORIGEN

Posibilidad de alquiler coche a precios muy competitivos
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Salidas a los MARTES y a los SÁBADOS
La orden de entrada puede ser Azores > Madeira o Madeira > Azores
Precios publicados para reservas con 30 días de antelación (condicionado a la Disponibilidad en el
Momento de la Reserva )
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Itinerario ampliado
●

MADEIRA Turismo de Naturaleza

Bendecida por una posición geográfica privilegiada, que ha determinado su orografía montañosa, la
isla de Madeira ofrece una asombrosa amenidad climática con temperaturas medias muy suaves que
oscilan entre los 25º C en el verano y los 17º C en invierno.
Por influencia de la corriente caliente del Golfo de México, el agua del mar también es muy
templada, presentando temperaturas medias en verano de 22° C y en invierno de 18º C.
Sin embargo, uno de los mayores atractivos turísticos del Archipiélago de Madeira se basa en su
lujuriante y variada vegetación, que se distingue por una combinación de características tropicales
con las mediterráneas, originando un mosaico vegetal extremamente rico en infinitas tonalidades de
verdes.
Por todo ello, Madeira es conocida por las armoniosas formas y contrastantes colores de las
innumerables plantas exóticas, oriundas de casi todos los continentes y que aquí se encuentran tan
bien adaptadas como en su hábitat natural.
Venga a descubrir una inmensa variedad de jardines y parques, cariñosamente tratados, que llenan
el paisaje de Madeira con tonos y aromas inimaginables.
Explore un bosque encantado y conviértase en parte de él, desvendando la Naturaleza en su estado
más puro.
Ármese con unos zapatos cómodos y aventúrese en las famosas “Levadas” de Madeira o en veredas
que lo pueden llevar hasta los 1.862 m de altitud, envuelto por una belleza indescriptible.
Los paseos más conocidos son el del Rabaçal en dirección a las 25 Fuentes, el de las Queimadas
hasta el Caldeirão Verde, el que parte de Pico do Areeiro hasta Pico Ruivo y el que va de Ribeiro Frio
a Portela.
Existe además un paseo especialmente preparado para personas con movilidad reducida, igualmente
deslumbrante pero que presenta un grado bajo de dificultad, que es el recorrido entre el Pico das
Pedras y las Queimadas.
Para los amantes del Turismo Activo, el archipiélago de Madeira ofrece escenarios naturales para la
práctica de innumerables deportes (en mar, tierra y al aire libre), con especial énfasis para los
paseos a pie.
●

AZORES

Las nueve islas del archipiélago de las Azores son todas de origen volcánico y se localizan entre 37°
y 40° de latitud norte y 25° y 31° de longitud oeste, estableciendo la frontera oeste del continente
europeo, en la isla de Flores. Residen 244.780 personas (datos de 2008) en este territorio insular de
2.325 km2 que, formando parte del Estado portugués, compone la Región Autónoma de las Azores.
Las islas del archipiélago se dividen en tres grupos geográficos: el grupo oriental, compuesto por
Santa María y San Miguel, el grupo central formado por las islas de Terceira, Graciosa, San Jorge,
Pico y Faial, y el grupo occidental compuesto por las islas de Corvo y Flores. Las Azores, junto con
los archipiélagos de Madeira, Canarias y Cabo Verde definen la región biogeográfica de la
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Macaronesia, designación que significa “islas afortunadas”, para quien las habita, y las visita.
San Miguel es la isla más grande del archipiélago, con 62,1 km de largo y 15,8 km de ancho máximo.
El área de 744,7 km2 alberga a más de la mitad de la población azoriana: 133.816 habitantes (datos
de 2008). San Miguel forma parte del grupo oriental del archipiélago de las Azores junto con la isla
de Santa María, situada a 81 km de distancia. El punto más alto de la isla, con 1.105 m. de altitud,
está situado en Pico da Vara, a 37°48’34’’ de latitud norte y 25°12’40’’ de longitud oeste.
●

Senderos en las Azores

Ya sea un amante de paseos tranquilos o un viciado en adrenalina, los senderos de las Azores
ofrecen diferentes niveles de dificultad y hacen posible el descubrimiento de nueve mundos
distintos. Todos los senderos tienen señalización visible y de fácil comprensión a lo largo del
recorrido, haciendo fácil la orientación.
●

Premios de las Azores

Las Azores han venido recibiendo varias nominaciones, distinciones y reconocimientos de diferentes
organizaciones internacionales, entidades y publicaciones, por su patrimonio natural,
distinguiéndose como un destino de naturaleza de excelencia.
Sabía usted que...
Sabía usted que existen 120 geosítios en las Azores?
●

Pasatiempos y Juegos

Aquí encontrará los mejores pasatiempos y juegos sobre el archipiélago de las Azores, que le darán
más ganas de conocer estas nueve islas maravillosas.
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Incluido
●

VUELOS = España - Funchal - Sao Miguel - Lisboa -España

●

Seguro básico

●

Traslados de Entrada y Salida en Madeira

●

Traslados de Entrada y Salida en Azores

●

4 Noches de Alojamiento con desayuno en Funchal

●

5 Noches de Alojamiento y desayuno en Sao Miguel

●

Tasas de aeropuerto

●

Recargo de fuel 220 € incluidos en el precio final.

No Incluido
●
●
●

Alojamiento en Lisboa
Se puede Optar por quedar algún día en Lisboa
Extras

Condiciones
SUPLEMENTOS AÉREOS

1Feb-01Jul + 1Sep-15Dic
Clase E

02 Jul-31Ago

Clase L

Clase E

Clase L

●

MADRID

Base

€ 170

Base

€ 180

●

BARCELONA

€ 10

€ 170

€ 10

€ 180

●

BILBAO/VALENCIA
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Hoteles
HOTELES de 4 ESTRELLAS CON DESAYUNO SIEMPRE LOCALIZADOS EN FUNCHAL o
PONTA DELGADA
Opción 3*
GORGULHO 3* (o Similar)
Ponta Delgada 3* (o Similar)
Opción 4*
RAGA 4* (o Similar)
VIP EXEcutive 4*(o Similar)
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