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SENDERISMO EN LAS AZORES – S. MIGUEL 
VERANO 2023 

 
Las Azores, a día de hoy, sigue siendo un destino turístico muy poco explotado y de gran atractivo natural, lo que 
les hace idóneas para la práctica de senderismo. 
São Miguel, la isla verde, es considerada por muchos la más bonita y diversa de las islas de las Azores. No hay 
ningún visitante al que no le impresionen la increíble miríada de todos los diferentes tonos de verde que se 
exhiben. Grandes praderas, bosques, plantaciones de tabaco y de té dan prueba de ello. Aunque también existe 
abundancia de otros colores, una auténtica cura para los sentidos. 
Con respecto al clima, deciros que las Azores gozan de un clima privilegiado, templado marítimo y suavizado por 
la suave influencia de la Corriente del Golfo. Hay poca variación de temperatura con un promedio de 13 ° C en 
invierno y 23 ° en verano. La temperatura del agua también varía poco, oscilando entre 17 ° C y 24 ° C. No obstante, 
hablamos de un clima donde la lluvia la hemos de tener presentes, ya que puede aparecer en cualquier momento 
y retirarse en escasos minutos. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – PONTA DELGADA (S. MIGUEL) 
DÍA 2. FURNAS  
DÍA 3. MATA DO CANARIO Y SETE CIDADES 
DÍA 4. COSTA NORTE: RIBEIRA FUNDA Y GORREANA 
DÍA 5. OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS Y VISITA ILHEU DE VILA FRANCA 
DÍA 6. POVOAÇAO Y FAIAL DA TERRA – SENDERO DEL SANGUINHO 
DÍA 7. LAGOA DO FOGO Y CALDERA VELHA 
DÍA 8. VUELO PONTA DELGADA – CIUDAD DE ORIGEN 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – PONTA DELGADA (S. MIGUEL) 
Salida en vuelo de línea de Barcelona o Madrid a Ponta Delgada (S. Miguel). Traslado al hotel. 
Alojamiento en Hotel en Ponta Delgada. 
 

 
 
DÍA 2: FURNAS 
DIFICULTAD: BAJA / DISTANCIA: 6KM 
El sendero comienza en el Pico do Ferro, donde podemos admirar desde el comienzo la laguna y el Valle de Furnas. En 
este sendero se puede apreciar no solo la historia y la vulcanología, sino también los proyectos de conservación locales, 
ya que cruzamos un área donde el gobierno está desarrollando varios proyectos de investigación de la protección y la 
recuperación ecológica y paisajística de la laguna de Furnas. En esta etapa de la caminata, es posible observar una gran 
variedad de flora endémica y nativa de las Azores, y también la fauna común del archipiélago, como el ratonero de las 
Azores.  La parte final del recorrido transcurre en la zona donde se cocina tradicionalmente en el suelo el famoso "Cocido", 
utilizando la actividad geotérmica. Esta área se encuentra justo junto en el margen de la laguna de Furnas, el tercer lago 
más grande de São Miguel. Después del almuerzo, tiempo para visitar el parque Terra Nostra. Este es uno de los más 
bellos jardines botánicos del siglo XVIII, donde se pueden encontrar especies de flora de diferentes regiones del mundo. 
Después de una breve visita guiada por los senderos del jardín, se recomienda un baño termal en la piscina exterior. 
Después de este momento de relax, tendremos el retorno a Ponta Delgada  
Alojamiento en hotel. (D/A/- 
 
DÍA 3: SETE CIDADES  
DIFICULTAD: MEDIA / DISTANCIA: 12KM 
Nuestro sendero de hoy conecta dos secciones de senderos pre-existentes y le permite ver los diferentes lagos y 
humedales en la parte occidental de S. Miguel. En la primera sección se puede ver las lagunas "Empadadas" y "Rasa", 
antes de subir a uno de los puntos más altos de la isla, Serra Devassa. La ruta continúa dentro de la Mata do Canário (con 
una de las mejores vistas de la Lagoa das Sete Cidades), y pasa a lo largo de la "Lagoa do Canário". Después de una 
pequeña parada para admirar el entorno local, pasamos por una zona de manantial, hasta subir a la cresta norte de la 
caldera de Sete Cidades, a 800 m de altitud. Desde este punto, el sendero sigue el camino de tierra que rodea la parte 
superior del complejo volcánico, continuando hasta la carretera que desciende al pueblo de Sete Cidades. La parada para 
el almuerzo picnic será en el centro del pasaje por la parte norte de la cratera. 
Alojamiento en hotel. (D/P/-) 
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DÍA 4: COSTA NORTE - RIBEIRA FUNDA Y PLAYA DE LA VIOLA 
DIFICULTAD: MEDIA / DISTANCIA: 5KM 
El día comienza con la salida del punto de encuentro hacia el comienzo del sendero, cruzando la isla de sur a norte por la 
parte más estrecha. Después de pasar a través de la única ciudad en la costa norte, Ribeira Grande, una fantástica vista 
sobre la costa le espera. También es posible ver los vastos campos llenos de plantas de té, único en Europa. Este 5,5 km 
de ruta comienza en el centro de un pequeño lugar en el lado norte de la isla llamado Ribeira Funda, y tarda 
aproximadamente 3 horas en completarse. El sendero nos lleva a algunos de los antiguos molinos de agua que se 
utilizaron para transformar el trigo y la harina de maíz, utilizados en la fabricación de pan (los alimentos básicos para las 
familias en toda la isla) y pasando a través de varios arroyos hasta llegar a un mirador, donde podemos ver nuestra próxima 
parada: Praia da Viola. En el medio de la playa escondida, hay un sendero que nos lleva al final de la rampa, en el pequeño 
pueblo de Maia. Algunos sitios son muy estrechos y muy empinados, y también puede ser resbaladizo. A su regreso a 
Ponta Delgada, pasando por la costa norte de la isla, todavía hay tiempo para detener la planta de té más antiguo de São 
Miguel, fábrica de té Gorreana para una degustación de té. 
Alojamiento en hotel. (D/P/-) 
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DÍA 5: OBSERVACIÓN DE CETÁCEOS Y VISITA A ILHEU DE VILA FRANCA 
Hoy nos toca descubrir la magnífica costa sur de la isla de San Miguel, observar delfines y ballenas en su hábitat natural, 
degustar los sabores de esta tierra y visitar una Reserva Natural exclusiva. El viaje será una verdadera expedición pues 
somos invitados, no sólo a conocer el hábitat natural de los magníficos cetáceos, como también el Ilhéu de Vila Franca do 
Campo, una de las zonas balnearias más exclusivas de la isla (debido al acceso por mar) y clasificado como Reserva 
Natural en 1983.  Alojamiento en hotel. (D/A/-) 
 
DÍA 6: POVOAÇAO Y FAIAL DA TERRA – SENDERO DEL SANGUINHO 
DIFICULTAD: MEDIA / DISTANCIA: 4.5KM 
El día comienza recorriendo la carretera por la costa sur de la isla, es posible tener una vista deslumbrante sobre la 
montaña de la Laguna del Fuego, pastizales verdes y sobre el Ilhéu de Vila Franca do Campo. Después de pasar por las 
Furnas, salimos del cráter volcánico y entramos en Povoaçao, el primer local poblado en San Miguel. Nuestro sendero 
comienza en Faial de la Tierra, dura aproximadamente 3h30m y se extiende por 4,5 kms. Inicialmente, subimos al lugar 
de Sanguinho, que recibió el nombre de la abundante especie endémica con el mismo nombre (Frangula azorica), por un 
camino empinado, con una vista deslumbrante sobre el pueblo y el océano. Este camino continúa a través de un bosque 
de Criptomeria (Cryptomeria japonica) y algunas otras especies, como la Conteira (Hedychium gardnerianum) y el Incienso 
(Pittosporum undulatum) hasta la cascada del Salto del Prego, uno de los lugares más bonitos de la isla. Este es el lugar 
perfecto para el almuerzo picnic y también para bañarse en las aguas cristalinas de la cascada. El regreso se hace a lo 
largo del camino paralelo a una ribera que fluye de la cascada hacia la parroquia del Faial de la Tierra, entre la vegetación 
densa.  
Alojamiento en hotel. (D/P/-) 
 

 
 
DIA 7: LAGOA DO FOGO  
DIFICULTAD: MEDIA / DISTANCIA: 11KM 
Hoy haremos senderismo para conocer la fantástica Laguna del Fuego. El sendero se inicia por un camino de tierra batida 
que sube por entre mata de eucaliptos (Eucalyptus globulus), inciensos (Pittosporum undulatum) y cuñas (Hedychium 
gardnerianum). Un poco por delante se encuentran ejemplares de espadán (Phormium tenax, planta de Nueva Zelanda) 
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que era hilada y tejida en una antigua fábrica cuyas ruinas aún se pueden visitar. El sendero prosigue a lo largo de una 
desembocadura (alrededor de 2 kms) hasta llegar a una zona más amplia, con grandes pendientes de ambos lados hasta 
la orilla de la Laguna del Fuego. Durante la subida existen varios lugares donde se puede disfrutar de una magnífica vista 
sobre Vila Franca do Campo y su Ilhéu. La parada para el almuerzo se hace junto a las márgenes de la Laguna, con 
posibilidad de relajarse en la laguna más intacta de San Miguel. El regreso al punto inicial es hecho por un camino que 
recorre una zona cubierta de vegetación endémica, fluyendo hacia una zona de pastizales, a medida que bajamos de 
altitud. El regreso a Ponta Delgada incluye visita a la Caldera Velha, una piscina natural de agua caliente geotérmica. 
Alojamiento en hotel. (D/P/-) 
 

 
 
DÍA 8. VUELO PONTA DELGADA – CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta.  
(D/-/-) 
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Todas las excursiones están sujetas a cambios por parte del guía debido a las condiciones meteorológicas. Se pueden 
alterar los días de las excursiones para adaptarlas a las previsiones de tiempo y poder hacer todas las excursiones 
programadas. 
 
SALIDAS: 29 JUL / 26 AGO 2023  
DURACIÓN: 8 DÍAS  
 
PRECIO POR PERSONA:  1.195€ + VUELOS - GRUPO DE 9 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 5-8 PERSONAS: 70€ 
SUPLEMENTO GRUPO 2-4 PERSONAS: 185€ 
 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 310€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 

• Alojamiento en habitación doble con desayuno en hotel 3* en Ponta Delgada; 
• Almuerzos picnic indicados en el itinerario 
• Almuerzo en restaurante local el día 2 y 5 
• Entradas en Lagoa das Furnas, Parque Terra Nostra, Ilheu de Vila Franca e Caldeira Velha (entrada sencilla – no 

incluye baño). 
• Todos los traslados en vehículo privado para las actividades (excepto el día 5 de observación de cetáceos – la 

estación marítima está a 10min caminando del hotel); 
• Guía local bilingüe portugués-inglés para todas las actividades; 
• Actividad de observación de cetáceos (sujeta a condiciones climatéricas) – salida en barco con chaleco salva-

vidas, acompañados de guía oficial; 
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EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelos internacionales; 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Comidas y bebidas no indicadas en el itinerario; 
• Todo no incluido en el apartado “incluye”. 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, 

carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales… 
 
SEGUROS DE VIAJES 

Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 

 
 
OBSERVACIONES GENERALES 

• El orden del itinerario y programa descrito está sujeto a cambios por razones operativas, para respetar los 
horarios de visita o para evitar que los lugares de visita estén llenos; 

• Los senderos indicados pueden reemplazarse sin previo aviso por motivos de manutención o razones de 
seguridad; 

• La visibilidad en los miradores depende de las condiciones climáticas; 
• Durante la realización de los senderos recomendamos que los participantes usen ropa cómoda, zapatos de 

trekking, traigan un chubasquero, protector solar, agua y una mochila (para llevar el picnic). 
 
 
INFORMACION ADICIONAL 
 
GEOGRAFIA 
El archipiélago de las Azores se compone de 9 islas de origen volcanico, localizadas en el Océano Atlántico, a 1.600km 
del continente europeo (Portugal) y a 2.454 km del continente americano. 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 Macaronesia, 
designación que significa “islas afortunadas”, para quien las habita, y las visita. 
 
HISTORIA 
El descubrimiento de estas islas no es de todo claro, ya que fuentes afirman que ya aparecían en mapas genoveses desde 
1351. La fecha oficial de llegada de los portugueses seria 1431 con la descubierta de St. Maria por Gonçalo Velho, y las 
demás islas en los siguientes años. La colonización de las islas data a partir de 1432, y estas fueran muy importantes en 
los descubrimientos del continente americano, sirviendo de local de paso, avituallamiento y abrigo, pero también sufriendo 
constantes ataques piratas.  
 
ECONOMIA 
La economía de las islas ha sido durante siglos basada en la agricultura y pesca, y debido al aislamiento geográfico y 
condiciones climatéricas no ha sido hasta años recientes que el turismo se ha instalado. Algunas de las inversiones en 
infraestructuras en S. Miguel (autovías, etc) también han favorecido el desarrollo del turismo, concentrado especialmente 
en esta isla, Terceira, Faial y Horta. En las islas más pequeñas y no tan visitadas, sigue aún hoy un estilo de vida 
predominantemente rural, acompañado de una naturaleza virgen. Debido a las duras condiciones de vida, muchos 
azoreanos emigraron durante el siglo XX a EEUU y Canadá. 
 
COMIDA 
La comida es basada mayoritariamente en pescado (muy abundante y variado), carne y verdura variada; hay gran 
producción de leche y queso, además de frutas como la piña y el maracuyá. La reposteria es similar a la portuguesa, con 
variados pasteles tipicos de cada villa o isla (muy famosas las “queijadas da Vila Franca”). 
La gastronomía puede variar en cada isla, pero la restauración es aún muy poco profesionalizada en las islas menos 
turísticas, y como en otras regiones rurales de Portugal, el servicio es a menudo familiar pero sencillo.  
 

mailto:trekking@taranna.com
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/


 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

CULTURA 
La cultura azoreana es muy tradicional y arraigada en las tradiciones religiosas católicas. durante los meses de verano 
suelen encontrarse las fiestas religiosas de cada villa o pueblo, con su procesión católica y sus decorados tapices de flores. 
la emigración ha contribuido también a alguna influencia de EE.UU. y Canadá en las islas, en especial en algunas 
expresiones utilizadas por los locales, adaptadas del inglés o francés directamente al portugués. En cada isla hay un 
acento especifico, siendo el de S. Miguel el más característico y cerrado, un portugués que suele de difícil comprensión 
incluso para quien domina el idioma. La mayoría de gente entiende el castellano y habla inglés con fluidez. 
 
CLIMA 
El clima de las Azores es templado, con poca variación térmica durante el año – la temperatura media en invierno es de 
13C y en verano 24C. La humedad relativa es alta, y suele rondar el 75%. El agua del mar es templada debido a la 
presencia de la corriente del golfo, pero sujeto a vientos y mareas fuertes, y fuerte oleaje incluso en verano.  
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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