AZORES
Azores, una Aventura por descubrir

telf. 00 34 91 522 86 81

info@bikexperiencetours.com
www.bikexperiencetours.com
C/ Ventura Rodríguez 15 - Madrid - Spain

LO MÁS DESTACADO DEL VIAJE A AZORES
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Ciudad de Angra do Heroismo denominada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Volcanes, acantilados, valles, lagos y exuberante vegetación
Viñedos y piscinas naturales en Biscoitos, el norte de la isla
Algar do Carvao, el único volcán de Europa, que se puede visitar en su interior
Observación de cetáceos

El viaje en un Vistazo
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Nível de Viaje

Dificultad del Terreno

Duración viaje
Días en Bici
Horas de bici/día
Kilometros en bici
Tipo de viaje

Nivel 3

En este nivel 3, tienes que mantener un ritmo y tipo de conducción segura.
Tienes que estar acostumbrado a disfrutar con la bicicleta en etapas más largas principalme
asfalto ó terrenos más abruptos.
Podemos encontrar senderos con terreno suelto e inclinado.
Las distancias que podemos recorrer serán entre 50 a 80 kms por día con un desnivel aprox
900m+
8
5
4
195
Aventura en bicicleta de montaña,

Una isla mágica en mitad del Atlántico
Archipiélago portugués está compuesto por nueve islas de origen volcánico y se hayan entre América y
Europa. Junto con Madeira, Canarias y Cabo Verde, pertenecen a la región de la Macaronesia, o "islas
Afortunadas", como son denominadas.
En Terceira, además de la espectacular naturaleza, de importantes erupciones volcánicas, terremotos,
lagos, valles, lagunas naturales, acantilados, viñedos, extensas plantaciones de té y sus paisajes mágicos,
también encierra una rica historia, portugueses, judíos, árabes, flamencos, genoveses, ingleses, franceses
y esclavos africanos se han sucedido a lo largo de los siglos.
Hoy cuenta con Angra do Heroismo, una bella ciudad denominada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO
Su clima de temperaturas suaves
contribuye a que el viaje sea cómodo, confortable y activo,
disfrutaremos de sencillos y confortables hoteles, exquisita gastronomía, rica reposteria, buen vino....
Toda una experiencia en mitad del Atlántico.
Si solamente te gusta caminar y disfrutar de un viaje de trekking y aventura en las en las zonas más
recónditas del centro de la isla, puedes visitar nuestro viaje exclusivamente diseñado para disfrutarlo a
pie
Grupos reducidos, vehículo de apoyo y guía de habla española. Salidas garantizadas cualquier día
del año, mínimo 2 personas. Consúltanos.

Detalles del Viaje
FECHAS DE SALIDA -- LLEGADA
Marzo 26, 2018 -- Abril 02, 2018
Abril 28, 2018 -- Mayo 05, 2018
Julio 14, 2018 -- Julio 21, 2018
Agosto 11, 2018 -- Agosto 18, 2018
Septiembre 22, 2018 -- Septiembre 29, 2018
Diciembre 01, 2018 -- Diciembre 08, 2018

PRECIOS POR PERSONA
Precio: 1030€

TAMAÑO GRUPO
Grupo Min/Max: 6/6

SUPLEMENTOS
170€

Servicios Incluidos
●
●
●
●
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●
●
●
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●
●
●

Bicicleta Mondraker, casco y utensilios de reparación
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
Vehículo privado para los recorridos en la isla
Hotel de categoría turista, en habitaciones dobles con baño privado
Alimentación según cuadro
Guia local experto en la zona y en la actividad de bicicleta, de habla española
5 días de bicicleta ( 2 actividades de medio día y 3 de día completo)
Trayecto en barco desde Praia a Angra do Heroismo
1 actividad de medio día de observación de cetáceos
Entrada al centro de Interpretación del P.N
Entrada a Algar do Carvao
Visita al Museo del vino y cata
AXA Seguro de viaje y 1.000 € en gastos de cancelación

Servicios No Incluidos
uelos internacionales ni nacionales. Consúltanos podemos gestionarlos desde 400 € aprox.
reservando con antelación en línea regular.
● 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.
●

Itinerario detallado

Día 1.- Terceira
Llegada a Terceira, traslado al hotel y encuentro con el guía que nos dará unas explicaciones sobre el
resto de nuestra aventura en Azores.
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 â€œurzelaâ€. 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 do
Heroismo, reconocido en 1.983, como Patromonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Día 3.- Terceira. La ruta de Darwin
Bici: 55 km aprox
Hoy tenemos nuestro primer día completo de bicicleta, 55 km recorriendo todos los puntos que visitó
Darwin durante su estancia en la isla.
A las 09.00 hrs salimos del hotel en vehículo hasta llegar al punto donde nos esperan nuestras bicicletas.
Comenzamos por asfalto que combinaremos con tramos por pistas en buenas condiciones, ligeras
subidas y divertidos y fáciles descensos nos harán disfrutar de los paisajes más bellos de la isla.
Un tapiz de colores que van desde los intensos verdes prados, con su ganado pastando, hasta el color
oceáno, azul Atlántico, pequeños pintorescos pueblos se van sucediendo con sus típica arquitectura de
colores que nos recuerdan a los primeros colonos... Tras la parada para el almuerzo y con las fuerzas
renovadas, continuamos ruta hasta llegar a Praia da Vitoria, donde continuaremos por la orilla del
acantilado junto al mar, los últimos kilómetros, cuando el sol comienza su ocaso y la luz convierte el
paisaje en una de las imágenes más bonitas que guardaremos de la isla violeta, como es conocida
Terceira.
Una vez lleguemos al puerto, un barco nos espera, para regresar a Angra do Heroismo tal cual lo hicieron
las antiguas Carabelas y Galeones.
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 7.- Terceira. Centro del Isla
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 eucaliptoun escenario mágicosólo hay que
dejarse llevar y disfrutarlo a fondo.
Regreso al hotel al mediodía y tarde libre para recorrer Angra o relajarnos en el hotel hasta la cena en un
típico restaurante de la ciudad.

Día 5.- Terceira. Ballenas y Delfines
A las 8.30 hrs salida hacia el puerto para ir al encuentro de ballenas y delfines ( principalmente en los
meses de Julio a Septiembre).
Posibilidad de realizar otras actividades opcionales ( consultar precio y disponibilidad) en el caso de
snorkel y buceo
Tarde libre para pasear por Angra de Heroísmo, subir al monte Do 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, 50 â‚¬ por persona).

Día 6.- Terceira.Terra Brava/Volcán 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 y técnica, ascensos y descensos, pistas con
tramos estables y en ocasiones, más pedregosos, rodeados de 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, allí tendremos 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 Carví£o que ha sido declarado reserva natural geológica, una organización de científicos y
conservacionistas son los encargados de mantener esta caverna.

Día 4.- Terceira. Biscoitos
Bici: 25 km
Por la mañana tenemos tiempo libre para recuperarnos y descubrir los bonitos rincones que guarda la
ciudad.
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 2.- Terceira. Sierra de Santa Barbara
Bici: 40 km
Hoy tenemos la salida en vehículo nuevamente hasta donde nos esperan nuestras bicicletas, para salir
hacia el centro de la isla con la subida al volcán más alto de isla Terceira,
Santa Bárbara con 1.021 m
sobre el nivel del mar, tendremos unas vistas espectaculares sobre la isla, si el tiempo está despejado
podremos observar isla San Jorge e isla Pico de gran belleza.
Después del almuerzo, visitaremos el centro de Interpretación del Parque Natural, de gran interés para
los amantes de la naturaleza.
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.- Terceira.
Hotel hasta las 12.00 hrs. Traslado en privado al aeropuerto. Fin de los servicios
Nota. Posibilidad de ampliar la estancia en Sao Miguel, Pico, Graciosa, realizando trekking u otras
actividades. Consultarnos opciones.

Informaciones Técnicas
DIFICULTAD DEL VIAJE
Este viaje está clasificado en un nivel 3 de 5 (medio)
Recorreremos 195 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
buen estado en ocasiones, y con piedras sueltas, embarradas, con hierbaâ€¦.en otras.
Es un viaje de naturaleza y de aventura , las condiciones del suelo son imprevisibles, por ejemplo, para
salvar una zona embarrada, hay que cruzar un pasto saltando una valla con la bicicleta al hombroâ€¦
Otros tramos, son pistas estables y sencillas, con asfalto en buen estado, y otros, más técnicos con suelo
de piedra volcánica suelta, descensos muy pronunciados con suelo arcilloso donde se desliza libremente
la bicicleta y exige extremar el cuidado...
En general 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.
Día 2.- Santa Bárbara. Nivel medio, alternado pista y asfalto sin tráfico
Día 3.- Ruta Darwin. Nivel medio-alto por los 55 km pero alterna pista estable con asfalto con poco o
ningún tráfico.
Día 4.- Biscoitos. Nivel medio
Día 6.- Terra Brava y Algar do Carvao. Nivel difícil siempre por pista con tramos técnicos.
Día 7.- Centro de la Isla. Nivel medio
Siempre acompañados de un guía experto en bicicleta y excelente conocedor de la isla y de su naturaleza,
vehículo de apoyo, 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.
Las rutas en bicicleta siempre ofrecen alternativas, por lo que el guía puede modificarlas en
función del nivel de los participantes convirtiéndolas en más exigentes o más asequibles para que
todo el mundo pueda disfrutar de la isla.
VEHíCULO DE APOYO
El vehículo de apoyo nos lleva siempre hasta el punto de inicio de la ruta en bicicleta y nos deja en el hotel
de regreso. Cualquier incidencia y/o cansancio durante la ruta, siempre es posible continuar en vehículo
hasta llegar al alojamiento.
Los guías son expertos conocedores del terreno y con conocimientos de primeros auxilios.
Todo el equipaje y carga va en el vehículo. Sólo tienes que llevar una pequeña mochila con agua,
cortavientos, forro etc.. y objetos personales, el resto lo lleva el vehículo.
EQUIPO DE BICICLETA
-Bicicleta
-Casco (obligatorio)
-Silbato (recomendable)
-Mochila (de unos 20L-35L)
-Gafas de sol
-Crema protectora (factor alto)
-Ropa de abrigo, lluvia y corta vientos.
-Guantes cortos
-Guantes largos de abrigo e impermeables
-Ropa cómoda para la bicicleta, Maillot/Culote (Recomendable corto y largo de abrigo)
-Camisetas de manga corta y larga
-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
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 de 60L aprox.

Zapatillas ligeras de montaña tipo trekking/pantalón largo y corto/ camisetas de manga corta y
térmicas/cortavientos y 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/ anti-inflamatorio/
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.

Informaciones Prácticas
DOCUMENTACION
DNI o Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE Y GASTOS DE CANCELACION
Incluido en el precio Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación:
Vacacional Complet Plus Experiences
Póliza específica para viajes combinados, con práctica de deportes de aventura. Incluye garantías
sanitarias, 1.000 eur en gastos de cancelacion e incumplimientos de compañías transportistas.
Consultar otras opciones con Garantías superiores
ALOJAMIENTO
Hotel de categoría turista, en habitaciones dobles con baño privado, situado en el Centro de Angra Do
Heroismo, pequeño, familiar y confortable, con acceso a internet.
Se puede mejorar la categoría y ampliar estancia. Consúltanos
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
La moneda de Azores es 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 y
NO es posible obtener dinero de cajeros.
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)
ALIMENTACIÓN
Tenemos incluidos los desayunos en el hotel y 3 días de Picnic basados en fruta, zumos, uno o dos
sandwiches, chocolate o dulce típico de la isla, frutos secos y la única cena incluida será en un restaurante
local para degustar sus típicos platos.
Para los días que NO están incluidas las cenas, existen multitud de pequeños restaurantes, muchos con
vistas al mar, otros en bonitos rincones de la ciudad, donde degustar típicos platos, pescado fresco del
Atlántico es imprescindible, atún, pez espada...así como la carne por su abundante ganadería, bistecs,
entrecot, estofados de ternera.... excelentes quesos, leche, yougures, mantequilla y para los más
atrevidos, el riquísimo Cocido Portugués...para terminar, exquisitos y ricos dulces elaborados
artesanalmente.

telf. 00 34 91 522 86 81 info@bikexperiencetours.com www.bikexperiencetours.com
C/ Ventura Rodríguez 15 - Madrid - Spain

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Información y Reservas
Datos Personales
Nombre
Apellidos completos exactamente iguales al documento con el que vayas a viajar
Dirección de tu domicilio habitual, ciudad, código postal
Teléfonos de contacto y correo electrónico
Pasaporte escaneado o DNI para los viajes en Europa

Datos de Reserva
Seguro de viaje básico está incluido.
Indicar si seguro complementario o no. En caso de no indicarlo, se procederá a tramitar el seguro
básico en un plazo de 24 hrs desde recibir el depósito de la reserva.
Habitación. Indicar si habitación compartida o Individual con suplemento indicado.
Nota: 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.
Depósito.
Un pago a cuenta del 40% del total del viaje por transferencia o con Tarjeta
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso
Procedimiento de Reserva
Una vez recibido el depósito, recibirás por mail el justificante de pago.
15 días antes de la salida, enviaremos por correo electrónico la factura para proceder al segundo pago y
entregar la documentación del viaje digitalmente.
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.

Organización técnica
Trekking y Aventura S.L
CICMA 1.038
NIF B28945582
Ventura Rodríguez 15 28008 Madrid España
Telf. 00 34 91 522 86 81
www.trekkingyaventura.com
info@trekkingyaventura.com

