ISLAS AZORES.

PORTUGAL.

CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA.
=================================
Faial, San Jorge y Pico.
20 al 28 de Mayo 2.017.
Las tres islas incluidas en este programa pertenecen al llamado Grupo
Central y en ellas encontraremos testimonios de su origen volcánico
(humeantes fumarolas, conos y chimeneas, cráteres con lagunas de agua
dulce, caprichosas playas de lava, escarpados acantilados), paisajes con
una densa y excepcional vegetación.
Son nueve las islas que conforman este archipiélago de origen volcánico.
Cada isla , no obstante se diferencia del resto por algún rasgo que la
singulariza. En San Jorge dominan los altos acantilados y las fajas,
pequeñas extensiones de tierra que a los pies de los acantilados se adentran
tímidamente en el mar, habitadas por pequeños caseríos; en Pico, destaca
el mayor volcán del archipiélago y máxima altura de Portugal, el Monte do
Pico de 2.351 m y en Faial, encontraremos el mejor ambiente marinero
heredado de cuando Horta era paso obligado de las carabelas que volvían
de Las Indias.
PROGRAMA.============
Sábado 20 de Mayo.
Salida de Donostia, para llegar al Aeropuerto de Loiu. Vuelo regular a
Horta ( Isla de Faial), vía Lisboa. Traslado al Hotel y tarde libre.
Domingo 21 de Mayo.Ferry a la Isla de San Jorge( 2 h. aproximadamente). Nos alojaremos en
Velas. A la tarde visitaremos la Faja de Joao Dias ( 1 hora de bajada, 1,30
h de subida, situada en la costa Norte, y donde podremos tomar un baño.
Lunes 22 de Mayo.Excursión por las fajas espectaculares de la costa septentrional: Caldeira,
Tijolas, donde podremos bañarnos, Belo y Cubres ( 5 h)
Martes 23 de Mayo.Recorrido por las fajas de la costa sur: Desde Dos Vimes hasta Sao Joao
(5 a 6 h.). Caminaremos por la cota de 500m., con hermosa perspectiva de
los abruptos acantilados y frondosa vegetación.
Miércoles 24 de Mayo.Tomaremos el Ferry para ir a la Isla de Pico ( 30 mn.). Nos alojaremos en
Madalena y visitaremos el Roque do Pico, visitaremos el museo de la
ballena y haremos un paseo de 2 a 3 h, junto al mar, por espectaculares
extensiones de lava conocidas como “misterios”.

Jueves 25 de Mayo.Por la mañana nos trasladaremos hasta Lajes do Pico y embarcaremos para
realizar un avistamiento de cetáceos ( cachalotes y delfines).
Viernes 26 de Mayo.Antes del amanecer llegaremos a los pies del Monte do Pico, para realizar
su ascensión ( 6 a 7 h).Espectacular cráter de 700 m de diámetro, con
fumarolas.
Sábado 27 de Mayo.Nuevamente tomaremos el Ferry a Horta ( 30 mn). Tras dejar el equipaje
en el hotel, iremos hasta el volcán que origino la Isla, actualmente
extinguido y rodearemos su cráter conocido como la Caldera ( 4h).
Por la tarde visitaremos uno de los testimonios mas recientes de la
actividad volcánica de todo el archipiélago de las Azores. La Ponta dos
Capelinhos.
Domingo 28 de Mayo.Traslado al aeropuerto y vuelo a Bilbo, vía Lisboa.
SERVICIOS INCLUIDOS.Bus de ida y vuelta de Donostia a Loiu.
Vuelo regular , Bilbo -Azores, via Lisboa.
Traslados aeropuerto- hotel.
Todos los traslados en bus, interiores.
Ferry: Faial,San Jorge-Pico y Pico-Faial.
Alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble
con baño.
Avistamiento de cetáceos.
Seguro de asistencia de viaje.
Guía local para ascensión al Pico.
Guía de Montaña acompañante.
SERVICIOS NO INCLUIDOS.Entradas a museos, monumentos y lugares a visitar.
Comidas de mediodía y cenas. Los almuerzos se realizaran en la montaña
y se puede adquirir alimentos o picnics en los hoteles.
DOCUMENTACION.D.N.I. O pasaporte en vigor.
Seguro de Montaña.
PRECIO.El precio establecido es de 1.300 euros.

