¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Lajes
Salida desde España en vuelo regular destino Isla Terceira, Azores. Llegada a Lajes y traslado por nuestra cuenta al hotel. Alojamiento

Día 2 · Praia Da Vitoria
Desayuno. Día Libre para disfrutar de la zona de Praia da Vitoria, la mejor para relajarse en sus hermosas playas. Por la tarde es casi obligado adentrarse por
su casco histórico, donde predominan las empinadas calles empedradas, recomendamos un paseo laberíntico con el que dejarse sorprender por la
arquitectura tradicional de la zona. Alojamiento.

Día 3 · Angra do Heroísmo
Desayuno. Hoy recomendamos alquilar un coche en el mismo hotel y dirigirnos a la capital de la Isla, Agra do Heroísmo, caracterizada por ser un destacado
lugar de paso de comerciantes en su ruta a las Américas. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su Catedral... Por la
tarde recomendamos dar un paseo por la Reserva Florestal de Recreio do Monte Brasil. Alojamiento.

Día 4 · Algar do carvâo - Biscoitos
Desayuno. Sugerimos visitar la Reserva geológica Algar do Carvâo, donde se ubica el mayor cráter del archipiélago, la Caldeira de Guilherme Moniz de 15km
de diámetro; podemos visitar la Furna de Agua, un túnel de lava cerca de Cabrita, la sierra de Laba, y acabar de pasar el día en la Reserva Florestal do
Biscoito de Ferraria y Pico Alto, uno de los cinco picos volcánicos más importantes de la isla. Alojamiento.

Día 5 · Isla de las Cabras
Desayuno. Recomendamos visitar la Isla de las Cabras , situada a 35 minutos de Praia Vitoria en ferry. Precioso islote ideal para disfrutar de un día de snorkel
sin necesidad de tener experiencia alguna. La gran variedad de vida acuática deslumbrará todos nuestros sentidos. Por la tarde podemos disfrutar de las
actividades que ofrece la isla, windsurf, golf... Alojamiento.

Día 6 · Terceira Ballenas
Desayuno. Hoy te invitamos a conocer algunas de las 23 especies de ballenas en la Isla del Terceira de todas ellas la más impresionante son las grandes
ballenas rorcual, se sumergen en las profundidades en busca de calamares gigantes y viven en grupos familiares. Tanto las ballenas como los delfines deben
subir a la superficie para respirar, momento que aprovechan los organizadores de expediciones para la observación.

Día 7 · Lajes - España
Desayuno. A la hora indicada nos dirigimos hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo con regreso a España. Llegada al destino y fin del viaje.
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