Nivel técnico: 2-3 de 5 ( bajo)
Ver Detalles

Fechas de Salida 2016
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

02 - 09
27 – 04 Jul
29- 05 Sep
05-12
07-14
03-10

Consúltanos otras fechas

Precio:
950 €
Hab. Individual:
150 €
*Precio Acompañante: 555 €
Acompañante que no quieran
atividades. Consúltanos opciones.

Azores, isla de aventura
Este archipiélago portugués está compuesto por nueve islas de origen volcánico y se
haya a 1.815 km de Europa y a 2.625 km de América. Está incluido en la Unión Europea
con la calificación de región ultraperiférica.
Las Azores, junto con los archipiélagos de Madeira, Canarias y Cabo Verde definen la
región biogeográfica de la Macaronesia, designación que significa “islas afortunadas”.
Por estas islas además de portugueses también han pasado judíos, árabes, flamencos,
genoveses, ingleses, franceses y esclavos africanos.
Aquí han tenido lugar erupciones volcánicas, terremotos, aislamiento, invasiones de
piratas, guerras políticas y enfermedades contagiosas entre otras.
Su clima con temperaturas suaves, su exuberante vegetación combinada con
paisajes volcánicos, valles, lagunas naturales, campos de flores, viñedos y
plantanciones de té, hacen que hayamos diseñado un recorrido para todo el mundo,
cómodo, confortable y activo, un buena alojamiento para descansar después de cada
jornada, actividades opcionales para los acompañantes que NO quieran disfrutar
con la bicicleta.
Importante: PRECIOS ESPECIALES para acompañantes que no quieran viajar en
bicicleta. Consúltanos tus dudas.

Tamaño Grupo
Min. 6 y máx 12 personas
6 personas máx.en bicicleta.
6 acompañantes sin bicicleta

Difilcultad del terreno
Senderos con suelo
embarrado, en ocasiones
suelto y pedregoso. Pistas
amplias y definidas y
carreteras secundarias
buenas sin tráfico.
Duración viaje
8 días/7 noches
Días en Bici
5 dias
Horas de bici/día
Entre 4 y 6 hrs al día con
paradas
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Kilometros en bici
187 km aprox
Tipo de viaje
Aventura y naturaleza en
bicicleta de montaña
Puntos DESTACADOS
*Ciudad de Angra,
Patrimonio de la Humanidad
*Volcanes, acantilados,
valles, lagos,exuberante
vegetación
*Sierra de Santa Barbara el
volcán más alto de la isla
*Formaciones rocosas de
Biscoitos
*Caverna volcánica de Algar
do Carvao
*Observación de cetáceos

RESERVAS
Puedes tramitar tu reserva a
través
Reservas Web

Necesitamos tus datos personales
completos, pasaporte escaneado y
número de DNI.
Un pago a cuenta del 40% del total
del viaje por transferencia o con
Tarjeta

PARA MAS INFORMACION
Telf. 34 91 522 8681

SERVICIOS INCLUIDOS
-Vuelos Madrid/Terceira/Madrid
- Bicicleta, casco y utensilios de reparación
-Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible.
-Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
- Alojamiento en hotel turista durante 7 noches, habitaciones dobles con baño
privado.
-Alimentación según cuadro
- 5 días de bicicleta
- Entrada a Algar do Carvao
- Visita al Museo del Vino
- Transporte de las bicicletas
- Guía acompañante habla española
- Seguro de actividades

SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Alimentación no especificada en el cuadro.
- Equipo personal
- Visitas y actividades opcionales y las no especificadas..
- Entradas a los lugares a visitar
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
- Propinas.
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
- Tasa por el transporte de bicicleta con la/s compañías aéreas.

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8

ITINERARIO
Vuelos Madrid/Terceira
Terceira. Ruta de Darwin
Terceira. Zona volcánica
Terceira. Avistamiento Cetáceos
Terceira. Terra Brava/Volcán Algar
do Carvao
Terceira/Biscoitos
Terceira. Volcán Santa Barbara
Vuelo Terceira/Madrid

D.- desayuno A.-almuerzo C.- cena

ALIMENTACIÓN
-----------D/P/..
D/../..
D/../..
D/P/..

ALOJAMIENTOS
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista

D/P/..
D/../C
D/../..

Hotel turista
Hotel turista
-------------------

P.- picnic

Email
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ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1.- VUELO MADRID/TERCEIRA
Salida en vuelo directo con destino a Terceira. Traslado en privado al hotel y encuentro con el guía
que nos dará unas explicaciones sobre el resto de los días.
AZORES
Se cree que el origen del nombre de las Azores proviene de las Islas Azuis o Islas Azules, nombre que
deriva del color de la vegetación autóctona que podía distinguirse en la lejanía debido a un liquen
azulado conocido en la Edad Media y principios de la Edad Moderna como “urzela”. Otra teoría
sostiene que el nombre Azores viene de las aves encontradas en las islas, los ratoneros, que se
confundieron con otra ave de rapiña: el Azor.
TERCEIRA
Es la segunda isla más habitada del archipiélago, es una isla dinámica, con el centro histórico de
Angra, reconocido en 1.983, como Patromonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO
DÍA 2.- TERCEIRA
Bici: 55 km
Hoy tenemos nuestro primer día completo de bicicleta y 55 km para comenzar seguir la ruta de
Darwin y terminar en la costa de Praia.
Por la mañana salimos del hotel en vehículo hasta llegar al punto donde nos esperan nuestras
bicicletas y comenzaremos recorriendo todos los puntos que visitó Darwin durante su estancia en la
isla. Después de una breve parada para el almuerzo y recuperar fuerzas, continuaremos hasta la
costa, donde disfrutaremos de un cálido baño en Praia da Vitoria y Porto Martins, antes de regresar
al hotel. Llegada y tiempo libre para descansar y comentar los momentos más divertidos del día.
PRAIA DA VITORIA
Se encuentra a unos 20 km al noreste de Angra y es una de las ciudades más modernas de las Azores.
Está situada en la costa Este y tiene una bonita playa de arena, un elegante puerto deportivo, una
agradable zona peatonal de compras y un ambiente muy agradable.
Fue fundada en 1456 como Vila da Praia y recibió su nombre actual de la Reina Maria II en 1837 en
agradecido recuerdo por la primera victoria de los Liberales sobre los Monárquicos en la batalla del
11 de Agosto de 1829 que tuvo lugar en su costa. Sede del primer Capitán Donatario de la isla, Praia
fue la capital hasta que fue substituida por Angra do Heroísmo en 1476. Praia sufrió grandes daños
por causa de los terremotos de 1614, 1841 y 1980 aunque sigue ofreciendo un trazado agradable y
un centro histórico muy interesante lleno de callejones estrechos de vistosas casas con sus típicas y
a menudo chirriantes ventanas de guillotina.
DÍA 3.- TERCEIRA.
Bici: 30 km
Salida del hotel sobre las 09.00 hrs y traslado en vehículo hasta donde nos esperan nuestras
bicicletas. Hoy tenemos 30 km de nivel medio, para recorrer el centro de esta isla y continuar
sorprendiéndonos con la exuberante naturaleza de la que estamos rodeados. Realmente una etapa
para vivirla intensamente.
Iremos por divertidas pistas, a veces con terreno suelto y pedregoso, que requiere poner más
atención, donde los más habilidosos disfrutarán mucho, otros tramos serán pistas con suelo estable,
firme y con pequeñas ondulaciones que nos harán reir en más de una ocasión.
Un paisaje de pequeños volcanes, una paleta de colores naturales, pistas de rojo intenso, bosques
verdes y densos, alfombras de pasto, flores, olor a hierbabuena y eucalipto…un escenario
sobrecogedor…sólo hay que dejarse llevar y disfrutarlo a fondo.
Regreso al hotel al mediodía y tarde libre para recorrer Angra o relajarnos en el hotel.

DÍA 4.- TERCEIRA.
Hoy tenemos nuestro buen merecido día de descanso…podremos disfrutar de muchas actividades
opcionales como la observación de cetáceos, pasear por Angra de Heroísmo, subir al monte Do
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Brasil y contemplar las bonitas vistas de la isla, caminar por la costa hasta Sao Mateus, el puerto
pesquero más importante de la isla, realizar algún trekking, incluso un paseo nocturno para los más
atrevidos en bicicleta a las 18.00 hrs, unos 20 km de nivel fácil para disfrutar de la noche en Azores.
( no incluido, 40 € por persona)
DÍA 5.- TERCEIRA/TERRA BRAVA/ALGAR DO CARVAO
Bici: 45 km
Salida del hotel en vehículo hasta el punto donde nos esperan nuestras bicicletas, para recorrer la
zona más volcánica de la isla. La ruta de hoy será más exigente, ascensos y descensos, pistas con
tramos estables y en ocasiones, más pedregosos. Un paisaje verde intenso, que casi podría ser
selvático, bosques húmedos nos acompañaran con ritmo tranquilo y disfrutando de este entorno
maravilloso hasta el volcán Algar do Carvao. Una experiencia impresionante y mágica al profundizar
al centro de la tierra.
Por la tarde, regreso al hotel y resto del tiempo libre
ALGAR DO CARVAO
Posiblemente es la mayor atracción geológica del centro de Terceira. Esta caverna volcánica fue
creada durante una erupción hace unos 2.000 años y consiste en muchas grutas llenas de estalactitas
y estalagmitas formadas por depósitos de ácido silícico algo muy poco común en esta zona.
El Algar do Carvão que ha sido declarado reserva natural geológica, una organización de científicos y
conservacionistas son los encargados de mantener esta caverna.
DÍA 6.- TERCEIRA/BISCOITOS
Bici: 25 km
Por la mañana tenemos tiempo libre para recuperarnos y a las 14.00 hrs un traslado corto en vehículo
nos llevará hasta donde nos esperan las bicicletas. Con un pedalear tranquilo y disfrutando del
entorno, nos vamos a dirigir al norte de la isla donde se encuentra Biscoitos, pequeña población
costera, cuenta con bonitos acantilados y un Atlántico generalmente agitado, además es una zona
exquisita para el cultivo de viñedos. A la llegada, visitaremos el museo del vino donde una cata nos
hará reponer fuerzas antes de continuar hacia las piscinas naturales donde nos relajaremos con un
agradable baño.
BISCOITOS
Por su larga tradición vinícola, Biscoitos se extiende a pie de un ancho río de lava y es la ciudad
agrícola de mayor importancia en la zona Norte. Esta zona disfruta de un paisaje único de colinas
cubiertas de verdes pastos, arboledas y las curiosas "curraletas" -pequeños viñedos, protegidos por
muros de basalto donde se produce la famosa variedad "verdelho"- que se extienden en dirección al
mar hacia los filos de unas extrañas formaciones rocosas que dan forma a la Ponta dos Biscoitos. En
esta zona la costa está cubierta por muchas bahías que crean preciosas piscinas naturales. Hay
plataformas para poder tomar el sol y escaleras para facilitar el acceso a algunas de las piscinas y
poder tomar un estimulante baño en las aguas cristalinas. La Calheta dos Biscoitos, la mayor de estas
piscinas se encuentra cerca del pequeñísimo puerto, rodeado de lava negra donde atracan unos
cuantos barcos de pescadores de colores variados. Desde la prohibición de la pesca ballenera, este
puerto se ha convertido en un lugar muy tranquilo.

DÍA 7.- TERCEIRA/ SERRA DE SANTA BARBARA
Bici: 32 km
Hoy tenemos la salida en vehículo nuevamente hasta las bicicletas, para salir hacia centro de la isla y
vivir uno de los días más especiales del viaje con la subida al volcán más alto de la isla Terceira, con
1.021 m sobre el nivel del mar, tendremos unas vistas espectaculares sobre la isla, si el tiempo está
despedejado podremos observar isla San Jorge y la isla Pico realmente de gran belleza.
Al medio día regreso al hotel y tarde libre hasta las 19.00 hrs que degustaremos una típica cena de
despedida para cerrar la semana en Azores. Regreso al hotel para pasar la última noche.
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RESERVA NATURAL DE LA SIERRA DE SANTA BARBARA
Situada en la zona oeste de la isla es de gran belleza y encanto, alberga el mayor estrato volcán,
inactivo de la Isla, con cerca de 13km de diámetro y elevado a cerca de 1021 m. de altitud.
La sierra, por su altos niveles de humedad, alberga especies importantes de fauna y flora.

DÍA 8.- VUELO TERCEIRA/MADRID
Hotel hasta las 12.00 hrs. Traslado en privado al aeropuerto para regresar en vuelo. Llegada y fin de
los servicios

ACOMPAÑANTES***PRECIO ESPECIAL
Ofrecemos la posibilidad del mismo viaje para acompañantes que no quieran realizar las
actividades de bicicleta. Opcionalmente pueden realizar visitas culturales, senderismo, observación
de cetáceos, en horarios acordes con las personas que sí van a realizar actividad de bicicleta.
Precio por persona acompañante sin actividad en habitación doble: 555 €
SERVICIOS INCLUIDOS
-Vuelo directo Madrid/Terceira/Madrid
-Tasas de aeropuerto, seguridad y combustible.
-Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
- Alojamiento en hotel de categoría turista, habitaciones dobles con baño privado.
- 7 desayunos
-1 cena en restaurante típico

INFORMACIONES PRÁCTICAS DEL VIAJE
DOCUMENTACION
DNI o pasaporte con validez
Ministerio Asuntos
Exteriores

ALOJAMIENTO
Alojemiento de 7 noches en el hotel ANGRA GARDEN 3*
Tiene una ubicación privilegiada, se encuentra en el centro histórico de Angra do Heroísmo ciudad
considerada Patromonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1983.
Cuenta con el jardín Municipal, ofreciendo un magnífico paseo hasta el mirador de la memoria con
una vista excepcional sobre la ciudad. Fue el primer hotel de la ciudad, está reformado, con
habitaciones amplias, sencillo y confortable. Conexión Wifi.
Se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual. Hasta que el grupo no
esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende, que otra persona
en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia la fecha de la
recepción del depósito y se confirmará lo antes sea posible.
Consultar al tramitar la reserva. Gracias

DIVISAS
Moneda es el el Euro. Es recomendable llevar dinero en metálico. Es posible la utilización de tarjeta
visa de crédito en los hoteles y restaurantes. Durante las excursiones, zonas rurales y localidades
pequeñas no son aceptadas.
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PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero
y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guias, conductores,
maleteros, camareros…..).
CLIMA
El clima del archipiélago de las Azores nunca es ni muy frío ni muy caliente, los veranos son más cálidos
que los inviernos y que, si llueve, suele hacerlo entre Octubre y Marzo. Debido al alto grado de
humedad, las temperaturas de verano se sienten más calientes de lo que son y las de invierno se
sienten mucho más frías por los fuertes vientos.
Hay que estar preparado para un tiempo imprevisible y cambios rápidos. Es fácil pasar calor en
invierno si se está protegido del viento y tambien necesitar una chaqueta ligera en la playa, en verano,
en un momento en que el viento comience a soplar y el sol se esconda ligeramente.
(Consultar lista de equipo)

INFORMACIONES TÉCNICAS
DIFICULTAD DEL VIAJE
Este viaje está clasificado en un nivel 2 de 5 (bajo)
Recorreremos 187 km en los 5 días que tenemos trayectos en bicicleta. Algunos días son más
exigentes que otros, combinamos asfalto por carreteras secundarias con muy poco o ningún tráfico,
con pistas en ocasiones con piedras sueltas, embarradas, con hierba…a veces en buen estado. Es un
viaje de naturaleza y de aventura, siempre hay tenerlo presente porque las condiciones del suelo
son impresvisibles, por ejemplo, para salvar una zona con barro, hay que cruzar un pasto pasando
una valla con la bicicleta al hombro…
No requiere técnica, aunque el manejo del uso habitual de la bicicleta por el campo, ayudará a
disfrutar más del viaje.
No hay grandes desniveles, aunque el terreno no siempre es plano, las jornadas varían entre los 25
a los 50 km por día, que son unas 4 a 6 horas al día con paradas.
Siempre acompañados de un guía experto, el viaje está diseñado para que cualquier persona que
esté en buena forma y con ganas de vivir una experiencia en bicicleta en plena naturaleza pueda
disfrutarlo.
NO LLEVES TU BICICLETA
Contamos con una flota de alquiler de bicicletas en destino, siendo más cómodo y seguro para ti.
Además no tendrás que ocuparte de ninguna incidencia, pinchazos etc..porque el guía se hace
responsable de todo, incluso en nuestra organización llevamos 1 ó 2 bicicletas adicionales, por si acaso
fuera necesario.
En caso que quieras llevar tu propia bicicleta, consúltanos para el transporte en avión .

EQUIPO DE BICICLETA
-Bicicleta
-Casco (obligatorio)
-Silbato (recomendable)
-Mochila pequeña (de unos 15/20L)
-Gafas de sol
-Crema protectora (factor alto)
-Ropa de abrigo, lluvia y corta vientos.
-Guantes cortos
-Guantes largos de abrigo
-Guantes largos impermeables para países de climas fríos
-Ropa cómoda para la bicicleta, Maillot/Culote (Recomendable corto y largo de abrigo)

C/VENTURA RODRIGUEZ 15 28008

MADRID

91 5228681 INFO@BIKEXPERIENCETOURS.COM TREKKING Y AVENTURA CIC MA 1038. NIF B28945582

-Siempre contaremos con material de protección para el frio, la lluvia y el viento sobre la bicicleta, este
puede ser más ligero para aquellos que lo precisen o usar el mismo que llevaremos como material
recomendado.
-Zapatillas cómodas para bicicleta, automáticas o deportivas dependiendo del tipo de pedales, para
aquellos que contraten las bicicletas de alquiler en destino, podrán llevar sus pedales automáticos
desde España para ponérselos allí.
-Cantimplora ó sistema de hidratación
-Linterna ó frontal y pilas de repuesto

PARA AQUELLAS PERSONAS QUE LLEVEN SUS BICICLETA DESDE LA CIUDAD DE ORIGEN
-Utensilios de reparación, herramientas, cámaras, parches, bomba de hinchar, troncha cadenas, sirgas
de freno y cambios, zapatas, pastillas de freno, etc...
-Se recomienda llevar siempre algún tornillo de sobra de las diferentes partes de la bicicleta.
-Cinta Americana o adhesiva para reparación
-Parrilla trasera para aquellos que quieran trasportar la mochila sobre ella.
En este caso No se cuenta con apoyo mecánico para las reparaciones aunque existirá la colaboración
del personal de la organización y del propio grupo.
Se aconseja llevar la bicicleta en perfecto estado antes de empezar el viaje especialmente la cadena,
los cambios y las ruedas.
Recordar que nuestros petates ó maletas irán siempre trasportados por nuestros vehículos de apoyo,
en las bicicletas iremos solo con el material justo y necesario para la actividad y sin ningún peso extra.
NOTA: para cumplir con la normativa de las compañías aéreas las bicicletas han de ir siempre bien
embaladas en bolsas o preferentemente en cajas de cartón para evitar roturas con los golpes, las
ruedas han de ir siempre deshinchadas, los pedales desmontados y el manillar girado, la caja ha de ir
completamente cerrada y bien precintada, conviene proteger bien los cambios y zonas débiles de la
bicicleta con espuma o plástico de burbujas para los golpes.
A TENER EN CUENTA: A la hora de pensar en el trasporte de las bicicletas, tener en cuenta que hay que
pagar un porte que nos pone la compañía aérea y que en condiciones viene a ser lo mismo que el
alquiler de la propia bicicleta en destino. Consultar dicho suplemento al tramitar la reserva.
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO PARA EL VIAJE
Ropa de viaje adaptada a un clima cambiante cálido e inestable
Bolsa flexible/mochila mediana para efectos personales/zapatillas ligeras de montaña tipo
trekking/pantalón largo y corto/ camisetas de manga corta y térmicas/cortavientos y capa de lluvia o
chubasquero/ forro polar ligero/bañador y toalla de baño
Gorro y gafas de sol/navaja multiusos
Bolsa de aseo: (incluir toallitas húmedas, crema de protección solar, protector labial)
Prismáticos y material fotográfico.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ antiinflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/
tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos/ recomendable pomada o gel de recuperación
para después de la bicicleta/vaselina.
Nota. Es importante que el lleves el equipo adecuado, para disfrutar del viaje. Si dudas algo
consúltanos que podamos informarte.
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UN POCO DE HISTORIA
Quality Coast es, en la actualidad, el mayor programa para la certificación internacional de destinos
sostenibles. El programa está compuesto por un jurado prestigioso del Coastal & Marine Union – EUCC,
que ha considerado por unanimidad que se debía conceder a las Azores su distinción más
importante, algo que ocurre por primera vez a un destino desde que existe este programa.
Esta distinción se creó específicamente para reconocer tanto aspectos como la calidad de la vida
marina, de la naturaleza, de la zona costera, como aquellos relacionados con la identidad, cultura y
sociedad que podrán influir en la experiencia turística de quien visita la Región.
Las nueve islas del archipiélago de las Azores son todas de origen volcánico y se localizan entre 37° y
40° de latitud norte y 25° y 31° de longitud oeste, estableciendo la frontera oeste del continente
europeo, en la isla de Flores. Residen 244.780 personas (datos de 2008) en este territorio insular de
2.325 km2 que, formando parte del Estado portugués, compone la Región Autónoma de las Azores.
Las Azores están también en el Top 100 de los destinos más sostenibles del mundo y se han
considerado el destino turístico más sostenible de Europa, al conseguir una clasificación de 8,9 puntos
de 10. El ranking de los 100 destinos sostenibles del mundo 2014 ha sido creado para calificar los
destinos más sostenibles del mundo que se destacan por su diferencia.
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.
La larga lista de parques naturales, áreas protegidas, especies de flora y fauna protegidas, reservas
forestales, geopaisajes y lugares de interés geológico, es la garantía de la defensa de un legado natural
inestimable.
Como reconocimiento de este esfuerzo, las Azores están consideradas un santuario de
biodiversidad y de geodiversidad, y es uno de los mejores destinos para la práctica del Turismo
de Naturaleza. Las Azores han intentado afirmarse como islas de calidad y excelencia, donde aquello
que es genuino y distintivo marca la diferencia y se impone en un mundo globalizado, y contribuye a
la valoración de su patrimonio natural y cultural.
La clasificación de la UNESCO del centro histórico de la ciudad de Angra do Heroísmo y del paisaje
vinícola de la isla de Pico como Patrimonio Mundial de la Humanidad son importantes
reconocimientos. Tal como la clasificación de las islas Graciosa, Corvo y Flores como Reservas de la
Biosfera.
LAS AZORES EN EL TOP 100 DE LOS DESTINOS MÁS SOSTENIBLES DEL MUNDO Y EL PRIMERO DE
EUROPA
En otros frentes, el archipiélago se afirma como destino turístico de excelencia y respetuoso con los
valores medioambientales y socioculturales. Así lo atestiguan iniciativas y premios nacionales e
internacionales, como la elección de la laguna de Sete Cidades y del paisaje vinícola de la isla de Pico
como Maravillas Naturales de Portugal, o el título de “segundas mejores islas del mundo desde el
punto de vista del turismo sostenible” donde, además de la simpatía de la población, se ensalza la
preservación medioambiental y un desarrollo turístico armonioso.
El Geoparque Azores, que dentro de poco se presentará como candidato a la red europea y a la red
global con el apoyo de la UNESCO, supone un desafío más en esta trayectoria. La expresión “rodeado
por la naturaleza por todos los lados” podría ser usada para caracterizar la Región de las Azores. El
archipiélago ofrece condiciones únicas para el desarrollo del turismo de naturaleza, gracias a su
patrimonio natural único, que ha tenido influencia en un patrimonio arquitectónico y cultural de
rasgos propios. Esta herencia ha sido preservada y clasificada e incluye la biodiversidad marina, la flora
y la fauna, cavidades volcánicas y geopaisajes, parques y jardines botánicos, así como otros recursos
naturales exclusivos de cada isla. Toda esta bio y geodiversidad, junto con las ciudades y aldeas
tradicionales de las Azores, presentan oportunidades únicas para el turismo de naturaleza.
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TERCEIRA
La tercera parada del archipiélago reconocida por los navegadores portugueses probablemente entre
finales de 1420 e inicios de 1430, empieza siendo designada como isla de Jesucristo.
El posterior cambio de nombre a Terceira (Tercera en español) se deriva del orden de las islas
descubiertas anteriormente, Santa María y San Miguel. El poblamiento es más tardío que en el grupo
oriental, pues sólo en 1449 el Infante D. Henrique ordena a Jácome de Bruges, de origen flamenco,
que pueble la isla. A pesar de esto, el poblamiento efectivo de la isla sólo fue realizado a partir de 1470,
teniendo como zonas centrales Praia y Angra, que determinaron la aparición de otras localidades en
el resto del territorio.
En los siglos XV y XVI, la importancia de la bahía de Angra fue notable como centro de comercio interno,
fomentando el circuito de productos regionales producidos en las demás islas, y asumiendo un
protagonismo todavía mayor como escala intercontinental para las naves que navegaban entre
Europa y las distantes América e India. La ciudad de Angra, fundada en 1534, se convierte en un centro
político, económico y religioso de las Azores donde abundan los metales preciosos y las especias
exóticas que convirtieron a la isla en blanco de corsarios ingleses, franceses, castellanos y flamencos.
En 1580, ante la subida al trono de Portugal del rey español Felipe II, los habitantes de Terceira apoyan
las pretensiones de D. António, Prior do Crato, candidato portugués. España busca reprimir la rebelión,
pero el primer desembarco de tropas castellanas, en 1581, da como resultado la derrota en la famosa
batalla de Salga. Dos años después, los hispánicos regresan en mayor número y alcanzan el dominio
insular tras violentos combates. Con la Restauración de 1640, Portugal recupera la independencia y
Terceira consolida su posición central en el archipiélago.
El espíritu valiente de los locales vuelve a ser puesto a prueba en las Guerras Liberales.
Mayoritariamente defensora de la causa liberal, la población de Terceira reacciona contra el dominio
absolutista, ya cómodamente instalado en otros lugares. En 1829, una feroz batalla naval acaba con la
derrota de las tropas absolutistas de D. Miguel que intentaban desembarcar en la playa de Praia. Por
esto, la localidad empezó a ser conocida como Praia da Vitória. Durante este turbulento período
histórico, Terceira funciona como base para que D. Pedro IV organizase la reconquista del trono y
consolidar la monarquía constitucional. Se nombra a Angra capital del reino de Portugal a la que se
añade “do Heroísmo”. En 1832, se asiste a la partida de la armada y del ejército rumbo a Portugal
continental, donde desembarcará en Mindelo, un momento clave en la victoria del ideal liberal.
Terceira es hoy una isla dinámica, con el centro histórico de Angra reconocido, en 1983, como
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO
Los vestigios de la actividad volcánica ganan en Terceira formas peculiares, espectaculares y fácilmente
visitables. En el mundo subterráneo, hay que destacar Algar do Carvão, restos de una antigua conducta
volcánica que deslumbra por su inmensidad espacial. De su bóveda penden notables estalactitas de
sílice, las mayores del mundo.
La Gruta do Natal, un túnel lávico, maravilla por la sucesión de corredores estrechos y largos y por las
diferentes formas y colores que asumen las paredes, suelo y techo, transformando la gruta en un lugar
místico. En la superficie, Furna do Enxofre es testigo elocuente de la fuerza del volcanismo azoriano:
el paisaje lo dominan las fumarolas rodeadas de terrenos de tonos rojizos, que contrastan con el verde
de los musgos y otra vegetación.
La atmósfera es caliente y tiene un olor particular… a azufre. En la playa de Praia da Vitória, la más
importante de la isla, se une la historia a la diversión, lo urbano a lo solitario y el sol a las aguas
templadas. Hay también muchas piscinas naturales disponibles, con más o menos infraestructuras de
apoyo: Porto Martins, Biscoitos, Negrito y Silveira, para citar sólo algunas. Puntas, promontorios y
bahías marcan también la costa de Terceira, con escenarios de gran belleza, éste es el caso de las
bahías de Quatro Ribeiras, Salga, Mina o Fanal.
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*Las informaciones contenidas en este dosier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.

Trekking y Aventura S.L
www.trekkingyaventura.com
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