AZORES, COMBINADO 9 dias en SAO MIGUEL y TERCEIRA 2022 / 33311

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

Ficha viaje

AZORES, COMBINADO 9 dias en SAO MIGUEL y TERCEIRA 2022

Oferta de Viaje Combinado entre Isla TERCEIRA y ISLA de
SAO MIGUEL con SALIDAS desde Barcelona un Combinado
que reune la Historica Ciudad de Angra do Heroismo a la
exotica Naturaleza de la Isla de Sao MIGUEL .

Salga de la Rutina y visite esta paraiso llamado AZORES !!!!

VUELOS
●
●
●

TP1039 0600 0700 / LisPdl TP1869 0830 0955
PdlTer SP1408 0825 0905
TP1824 1340 1700 / LisBcn TP1038 1900 2150

Resumen del viaje
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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-1- BARCELONA - AZORES
-2- SAO MIGUEL
-3- SAO MIGUEL
-4- SAO MIGUEL
-5- SAO MIGUEL
-6- SAO MIGUEL -TERCEIRA
-7-TERCEIRA
-8- TERCEIRA
-9- AZORES - BARCELONA
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Itinerario ampliado

●
●

DÍA -1- BARCELONA - AZORES
TP1039 0600 0700 / LisPdl TP1869 0830 0955

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida para trámites de facturación. Vuelo regular
TAP Portugal con destino a Ponta Delgada, vía Lisboa. Llegada y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.

●

DÍA -2- SAO MIGUEL

Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Días libres para actividades de carácter personal o
realizar las actividades opcionales.

●

DÍA -3- SAO MIGUEL

Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Días libres para actividades de carácter personal o
realizar las actividades opcionales.

●

DÍA -4- SAO MIGUEL

Desayuno en el hotel. En horario a concretar, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y
salida en vuelo SATA Air Açores con destino a Terceira. Llegada y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.

●

DÍA -5- SAO MIGUEL

Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Días libres para actividades de carácter personal o
realizar las actividades opcionales.

●
●

DÍA -6- SAO MIGUEL -TERCEIRA
PdlTer SP1408 0825 0905

Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Días libres para actividades de carácter personal o
realizar las actividades opcionales.

●

DÍA -7-TERCEIRA

Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Días libres para actividades de carácter personal o
realizar las actividades opcionales.
●

DÍA -8- TERCEIRA

Estancia en el hotel y régimen seleccionado. Días libres para actividades de carácter personal o
realizar las actividades opcionales.

●
●

DÍA -9- AZORES - BARCELONA
TP1824 1340 1700 / LisBcn TP1038 1900 2150
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En horario a concretar, traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y salida con destino a la
ciudad de origen, vía Lisboa. Llegada. FINAL DEL VIAJE.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

VUELOS DESDE ESPAÑA
VUELOS INTERNOS
Maleta de 20 kg
TRASLADOS IN SAO MIGUEL
TRASLADOS OUT SAO MIGUEL
TRASLADOS IN TERCEIRA
TRASLADOS OUT TERCEIRA
5 Noches en Sao Miguel
3 Noches en Terceira
Desayunos
Asistencia
información Completa del Destino
Tasas
Impuestos

No Incluido
●

EXTRAS

Seguros opcionales recomendados:
●

Seguro básico de viaje: 9,00 €

●

Seguro de Asistencia Plus + Cancelación: 35,75 €

Condiciones
NOTA IMPORTANTE: El Orden de Islas Pueden Cambiar
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Oferta válida a partir del 9 de Octubre.
Oferta válida salvo error tipográfico. Consultar condiciones generales .
Precios no válidos para grupos. Plazas limitadas.
Las tasas son netas y están calculadas a día de publicacion de esta Oferta y pueden sufrir
modificaciones.
Los niños menores de 2 años pagan las tasas (210 €).
Oferta calculada con entrada y salida por islas distintas.
Si se produce la entrada y salida por la misma isla consultar suplemento.
El precio de alquiler de coche es para días consecutivos en cada isla.
El número de días reservados en diferentes islas no es acumulable para el total de días de alquiler.

El precio indicado es para un mínimo de 2 participantes. En el caso de un único participante, el
precio estará sujeto a la aplicación de un suplemento individual bajo consulta.
●

•

El precio indicado para niños (2-11) es cuando compartan la habitación con dos adultos.

●

•

La habitación TRIPLE corresponde a una habitación DOBLE con cama supletoria.

●

•

El precio con salida de A Coruña, Málaga o Sevilla, consúltenos.
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Hoteles
HOTELES 4 **** o SIMILARESVip Executive 4* + Hotel Caracol 4*
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INFO DESTINO
SAO MIGUEL

ARQUITECTURA
La ciudad de Ponta Delgada, construida en una bahía natural y con los tres arcos de las Puertas de
la Ciudad, se destaca por la cantidad de iglesias y otros edificios. Entre ellos, la iglesia Matriz de São
Sebastião y la de Todos os Santos se destacan en este viaje arquitectónico.
En la ciudad de Ribeira Grande es notable el juego cromático entre la mampostería blanca y la
sillería, tanto de basalto como de ignimbrita. Este contraste está presente en las iglesias, como la de
Nossa Senhora da Estrela, con una escalinata monumental y un singular campanario negro. Pero
también está el puente de los Oito Arcos (ocho arcos) o las casas solariegas con los balcones de
hierro forjado.
Los molinos de agua son testimonio de los tiempos pasados y pueden ser encontrados en varios
lugares de la isla. En la Ribeira dos Caldeirões, en el municipio de Nordeste, hay un elegante
ejemplar recuperado enmarcado por la belleza natural de la cascada en el arroyo con el mismo
nombre.
CULTURA
En San Miguel nacieron símbolos nacionales como el poeta Antero de Quental (1842-1891) y el
político y ensayista Teófilo Braga, elegido presidente de Portugal en 1915. La poeta Natália Correia
(1923-1993), mujer destacada en los campos cívico, político y cultural, escribió la letra del Himno
Oficial de las Azores, donde se canta: “De un destino con brío alcanzado /recogeremos más frutos y
flores/porque es ese el sentido sagrado/de las estrellas que coronan las Azores”. En la pintura se
destacan los lienzos de Domingos Rebelo (1981-1975), autor del famoso cuadro titulado “Os
emigrantes”. En la escultura, son de gran importancia las obras de Canto da Maya (1890-1981). El
Museo Carlos Machado, instalado en el convento de Santo André, en Ponta Delgada, es un depósito
único de la cultura azoriana, con importantes colecciones de arte, etnografía regional, juguetes, arte
sacro e historia natural.
ARTESANÍA
La industria de la cerámica y alfarería tiene una tradición ancestral. En Vila Franca do Campo, se
aplica el barro a piezas rústicas y adaptadas al uso cotidiano. En Lagoa, la cerámica se decora con
dibujos en los que predomina el azul. En Ribeira Grande, todavía se pintan a mano paneles de
azulejos.
De tradición agrícola surgieron los primorosos muñecos de hoja de maíz, que recrean trajes
regionales. De la actividad pesquera nacieron las delicadas flores en escamas de pescado que
forman flores en miniatura.
TERCEIRA
PATRIMONIO MUNDIAL
El título “Muy noble, leal y siempre constante” concedido a Angra do Heroísmo destaca la
Ficha generada el: 26-06-2022 20:00

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 7

AZORES, COMBINADO 9 dias en SAO MIGUEL y TERCEIRA 2022 / 33311

importancia que esta ciudad ha tenido a lo largo de la Historia de Portugal y, consecuentemente, del
archipiélago de las Azores. La relevancia de la bahía de Angra, en especial en los siglos XV y XVI, y
la importancia de la ciudad en el ajedrezado político, económico y religioso de las Azores están
retratados en la malla urbana de esta ciudad.
Observado desde el Alto da Memória o del mirador del Monte Brasil, el centro histórico de Angra do
Heroísmo se extiende por una red de calles, callejuelas, iglesias, palacios, casas señoriales,
monumentos, plazas y jardines, que generaciones abnegadas han sabido preservar y mantener hasta
los días de hoy, contrariando incluso las fuerzas de la naturaleza. Y que la UNESCO supo reconocer
al incluir el casco histórico de Angra do Heroísmo en la lista del Patrimonio Mundial.
ARQUITECTURA
La imponente fortificación de São João Baptista en la ciudad de Angra do Heroísmo, construida hace
cerca de 400 años, es un ejemplo único de arquitectura militar de las Azores y se yergue como
defensa de la identidad de esta ciudad. Palacios, iglesias, conventos y museos, son diversos lugares
para visitar y están abiertos al público: Sé Catedral, el palacio de Capitães-Generais, Paços do
Concelho (ayuntamiento), la iglesia de São Gonçalo y el palacio Bettencourt son sólo algunos
ejemplos. Angra se presta a ser descubierta sin un rumbo definido: fachadas de piedra de traquita y
pinturas de colores vistosos, balcones de hierro forjado y ventanas adornadas, son detalles para
descubrir sin prisa.
En el municipio de Praia da Vitória se encuentra la llamada arquitectura de la “casa do Ramo
Grande”. Se trata de viviendas rurales, caracterizadas por el uso de grandes losas de piedra
trabajadas con arte minucioso, normalmente ignimbrita, una roca volcánica peculiar y común en
este municipio. Repartidas por la “llanura de Ramo Grande” en muchos casos las casas se destacan
por sus dimensiones y por las construcciones de apoyo a la vida rural que están formadas también
por losas de piedra ignimbrítica.
En diferentes localidades de Terceira imperios (pequeñas capillas dedicadas al Espíritu Santo) de
arquitectura rebuscada y fachadas de colores alegres forman parte de la imagen de marca de la isla
y merecen una mirada atenta. Fincas y solares, muchas veces adaptados a alojamiento turístico,
complementan la arquitectura secular y la atmósfera aristocrática de la isla.
CULTURA
Terceira respira cultura por sus poros. Son varias las instituciones y agrupaciones culturales, grupos
de teatro y locales de exposición que promocionan la cultura de la isla. Es el caso del Museo de
Angra do Heroísmo, instalado en el convento de São Francisco, con sus notables colecciones de
historia militar y de transportes de los siglos XVIII y XIX.
En la ciudad de Praia da Vitória, la Casa Vitorino Nemésio ocupa la pequeña vivienda donde nació
esta gran figura de la cultura portuguesa. Poeta y escritor, Vitorino Nemésio fue un intelectual con
varias facetas, periodista y profesor, historiador y presentador de un programa de televisión que
marcó a una generación. La novela Mal tiempo en el canal es el ejemplo máximo del espíritu insular
que marca la obra de Nemésio, a quien se debe el concepto de “Azorianidad”, introducido en 1932.
ARTESANÍA
Los bordados artesanales en lino blanco crudo o rojo forman parte de la marca “Artesanía de las
Azores”, que certifica el origen y la calidad de estos productos, así como las colchas de lana de
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colores producidas en telares manuales. La viola da terra, un tipo de guitarra típica del archipiélago,
encuentra en Terceira versiones con 15 y 18 cuerdas en vez de las tradicionales 12. Trabajos en
alfarería y mimbre completan las principales manifestaciones artesanales de la isla.
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