Azores

Día 1

¿Qué ver?
El Paseo Marítimo de Ponta
Delgada

Información
básica

De unos 3 kilómetros de longitud, posee un
área comercial donde encontrarás restaurantes, tiendas, bancos o servicios para alquiler
de vehículos. También podrás contratar excur- siones para recorrer la isla. En este paseo
se encuentran atracadas todo tipo de embarca- ciones desde deportivas hasta pesqueras.
El Campo de San Francisco se encuentra a
la entrada del paseo marítimo con numeroso
patrimonio artístico; como iglesias, conventos
y el monumento al emigrante.

Moneda Oficial: El euro. (€)
Idioma oficial: Portugués.
Clima:
Clima templado y subtropical, suavizado
por la humedad y la Corriente Cálida del
Golfo.
Documentación necesaria:
Para miembros de la unión europea, únicamente es necesario el DNI o pasaporte
en vigor.

Casco antiguo de Ponta
Delgada

Palabras clave

La entrada al casco antiguo está precedida
por una estatua dedicada a un navegante portugués y justo detrás se encuentra la puerta de la ciudad. Punta Delgada se encuentra
repleta de iglesias, conventos y ermitas. Se
recomienda visitar el mercado, El Teatro Micaelense, El Museo Carlos Machado o biblioteca junto a la Iglesia del Colegio donde se
encuentran los archivos históricos de Ponta
Delgada.

Hola: Oi
Por favor: Por favor
Gracias: Obrigado (a)
Buenos días: Bom dia
Buenas tardes: Boa tarde
Hasta mañana: Pela manhã
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¿Qué ver?
Jardín Botánico José do
Canto

El Valle de Furnas
Hogar del lago de Furnas, en este valle lo
característico es el olor a sulfuro, las aguas
en ebullición (las utilizan para cocinar en cazuelas), las fumarolas y las aguas termales en
donde además puedes bañarte. Sin duda es
el lugar donde uno mejor percibe la actividad
volcánica de San Miguel.

Plantaciones de té

Día 3

Día 2

A medida que caminas vas encontrando pequeños senderos para descubrir especies
autóctonas y especies importadas de lugares
lejanos. Dentro del Jardín Botánico José do
Canto podemos encontrar diferentes edificios como la pequeña Capilla de Santa Ana,
la Casa del Jardín, un invernadero o una sala
de exposiciones donde se celebran eventos
relacionados con la naturaleza. Sin duda es
uno de los lugares con mayor encanto de la
capital Ponta Delgada

El lago de las siete ciudades
Una de las Maravillas Naturales de Portugal
que contiene en su paisaje el Lago Verde y
el Lago Azul en el fondo de un enorme cráter
volcánico

Sao Miguel es el único lugar de Europa donde
se produce el té. Las primeras semillas (camelia sinensis) llegaron a finales del siglo XIX,
junto con los expertos que vinieron a enseñar las diversas fases de la producción. Las
diferentes variedades de té dependen de la
madurez de las hojas utilizadas y sobre el proceso de fabricación.

Caldeira Velha

Miradores de San Miguel

Zona de lagunas y estanques de aguas termales, en la que encontramos una cascada que
fluye por la roca hasta una laguna de aguas
calientes de color esmeralda. El agua deja el
reflejo de su paso en la roca que se vuelve de
un color anaranjado rojizo. Si a esto se une el
verde intenso de la vegetación que la rodea
entendemos el por qué del nombre de esta
laguna.

Los paisajes que se perciben desde los miradores estratégicamente colocados de la
isla son increíbles. Pico Ferro para ver el del
lago de Furnas, es bastante popular, pero
hay bastantes más como los de Nordeste y
Povoaçao, Lagoa de Fogo… Además hay algunos que tienen a tu disposición cuartos de
baño, barbacoa (con troncos de madera cortados), mesas, etc.
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