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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Furnas
Salida desde España en vuelo regular destino Ponta Delgada, Azores. Llegada al valle de Furnas y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2 · Furnas - Ribeira Funda - Furnas
Desayuno. Empezaremos nuestro trekking en Ribeira Funda caminando por Praia de Viola, hasta terminar en Maia. Durante el recorrido podemos disfrutar del
magnífico paisaje, donde predominan molinos de agua y cascadas. Alojamiento.

Día 3 · Furnas - Lomba do Cavaleiro - Ribiera Quente - Furnas
Desayuno. Hoy nos trasladamos a Lomba do Cavaleiro donde realizamos una caminata hasta Ribiera Quente. Recomendamos comer en un restaurante local,
disfrutar de la playa o visitar el puerto pesquero en Ribiera Quente. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 · Furnas - Faial da Terra - Salto do Prego - Furnas
Desayuno. Desde Faial da Terra, empezaremos nuestro camino hasta el Salto do Prego. En el recorrido cruzaremos un antiguo pueblo que nos llevará a una
magnífica cascada. Volvemos a Faial da Terra para trasladarnos al hotel. Alojamiento.

Día 5 · Furnas - Ponta Delgada
Desayuno. Hoy visitamos a pie el Lago Furnas y su centro ambiental. Por la tarde nos trasladamos a Ponta Delgada. Por el camino, podremos disfrutar de las
maravillosas vistas de la costa norte, además de ver una plantación de té, única en Europa. Alojamiento.

Día 6 · Ponta Delgada
Desayuno. Hoy realizamos trekking por Lagoa do Fogo, el lago más salvaje de los Azores, donde solo se puede acceder caminando. Iremos a través de una
"levada" a través de las montañas y los valles con unas vistas preciosas. El recorrido termina en una playa donde nos podemos bañar. Alojamiento.

Día 7 · Ponta Delgada
Desayuno. Hoy realizamos un trekking por el crater de Sete Cidades con su gran lago azul. El recorrido nos brinda vistas de los distintos lagos y del precioso
mar. Descendemos por el valle y disfrutamos del pueblo de Sete Cidades. Volvemos al hotel en transfer. Alojamiento.

Día 8 · Ponta Delgada - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volver a la ciudad de origen y fin de viaje.
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