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Toda una lección de vulcanología aguarda por sus nueve islitas, donde los 
trekkings por cráteres y calderas podrán aliñarse con avistamientos de 
ballenas, playas de lava y toda la historia marinera del remoto y lírico 
archipiélago portugués de las AZORES posado en mitad del Atlántico. 

Un sueño no solo para los caminantes, pero sobre todo para ellos.

TREKKING  
ENTRE VOLCANES

São Miguel es la principal de las nueve islas 
que integran el archipiélago de las Azores y 
ofrece todo tipo de caminatas a pie, pero tam-
bién a caballo o en bici, por su entramado de 
bosques, cráteres y lagunas volcánicas.
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Las erupciones voLcánicas hicieron 
emerger sobre el Atlántico las nueve is-
litas que intregran este archipiélago a 
caballo entre Europa y América. La úl-

tima, que tuvo lugar en Faial en la década de los 
50, se prolongó durante más de un año y trans-
formó para siempre su paisaje. El Centro de In-
terpretación de su volcán de Capelinhos expli-
ca de la forma más didáctica cómo estas fuerzas 
telúricas fueron a lo largo de los siglos mode-
lando las Azores. Convendrá dedicarle un par 
de horas antes de, entre casi siempre verdísi-
mas panorámicas de flores y naturaleza sin do-
mar, salir a explorarlas por sus senderos. El re-
lieve de cada isla atesora uno o más conos 
volcánicos y en todas la vegetación prospera 
buena parte del año gracias al anticiclón al que 
da nombre el archipiélago. Las rutas a seguir, 
en función de los intereses y la forma física de 
cada cual, se cuentan por decenas y rara vez 
tienen desperdicio.
 
LA PRIMERA DECISIÓN será, sin embargo, qué is-
las elegir, ya que no habrá forma de recorrerlas 
todas a menos que se disponga de cuatro o cin-
co semanas. São Miguel, la principal y más 
grande, será de visita obligada ya que es en ella 
donde aterrizan los vuelos desde el continente. 
Con sus 65 km de largo por un ancho máximo 
de 14, sus geografías se muestran tan diversas 
que no son pocos los viajeros que se quedan so-
lo en ella, repartiendo sus días entre el coqueto 
centro histórico de Ponta Delgada, los mirado-
res que jalonan su escarpada costa, los baños 
en aguas termales o en piscinas naturales de la-
va solidificada y, por supuesto, las caminatas –a 
menudo posibles de emprender también a ca-
ballo o en bici– por sus fenomenal entramado 
de bosques, cráteres, lagunas volcánicas y esce-
narios tan emblemáticos como Sete Cidades, 
Lagoa do Fogo o Lagoa das Furnas.

Aunque visitando únicamente São Miguel 
podrá llevarse una buena idea de lo que es el 
archipiélago, convendría añadirle al itinerario 
al menos dos más de sus islas. Irresistible la 
fértil Terceira, alfombrada de plantaciones, 
hortensias y mínimos pueblitos por los que 
buscar la curiosa arquitectura de los imperios, 
unos coloridos altares dedicados al Espíritu 
Santo. Es igualmente en ella, la tercera en ser 
descubierta como recuerda su nombre, donde 
toparse con la ciudad más encantadora de las 
Azores, Angra do Heroísmo, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco, y tam-
bién con el casco histórico de Praia da Vitoria. 
O parajes como las cordilleras de Serra do Cu-
me y Serra de Santa Barbara o el muy erosiona-
do cráter de quince kilómetros de diámetro de 
Guilherme Moniz.
 
EN FAIAL, EL epicentro marinero de las Azores, 
se podrá salir al encuentro de ballenas y delfi-
nes desde el mítico puerto de Horta, pero tam-
bién a caminar por playas de negra arena vol-
cánica como Porto Pim o Praia do Almoxarife, 
por los acantilados de su flanco occidental, por 
los paisajes lunares de su volcán de Capelinhos 
o los más amables que deja a la vista su mirador 
de Cabeço Gordo, el punto más elevado. Y, por 
supuesto, recomendable hacer un alto en el mí-
tico y marinero Peter Café de Horta y disfrutar 
del atardecer en Ponta dos Capelhinos.

A UN PASEO en ferry, la isla de Pico resulta in-
confundible por el gigantesco volcán que la 
corona y cuya cima puede culminarse en una 
ascensión de alrededor de cuatro horas. A sus 
muchas otras caminatas por su esencia pura-
mente rural se suman alicientes como las bo-
degas y famosos viñedos cultivados entre 
campos de lava, el Museo de los Balleneros o 
la antigua fábrica en la que se procesaba el 
aceite, la carne y hasta los huesos de los ca-
chalotes que se cazaron en las Azores hasta 
los años ochenta. Hoy, en lugar de pertrecha-
dos con arpones, se puede salir cámara en ma-
no a su encuentro.

 cómo llegar
Vuelos desde varias ciudades españolas a São Miguel, 
vía Lisboa u Oporto, con TAP AIR PORTUGAL a partir 
de 300 €, y directos, desde Madrid, Barcelona y Las 
Palmas, con SATA. Esta última opera igualmente las 
conexiones entre islas. En verano, así como en otras 
fechas como Navidad o Semana Santa, es fácil 
encontrar en las agencias de viajes ofertas en chárter 
directo también a otras islas, como la semana en 
Terceira que a lo largo de este verano propone 
VIAJES ABREU [viajesabreu.es] a partir de 472 €. 
Igualmente PORTUGAL TOURS [portugal-tours.com] 
propone paquetes con vuelo directo en estas fechas.

 cuándo ir
Aunque es posible observar cetáceos todo el año la 
ballena azul se ve con más facilidad en primavera. 

 cómo moverse
SATA [sata.pt] opera todo el año vuelos entre el 
archipiélago y durante el verano funcionan también 
ferrys como los de ATLÂNTICOLINE [atlanticoline.pt]. 
Dentro de las islas podrá optarse por contratar 
excursiones con agencias locales o alquilarse un 
vehículo –unos 75 € por tres días [economycarrentals.
com]– para moverse con total libertad.

 dónde dormir
En algunos alojamientos con encanto, como el 
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO 
[conventosaofrancisco.net], con una docena de 
habitaciones en un edificio centenario, y los 
bungalows en plena naturaleza de QUINTA DE 
SANTANA [qsantana.com], en São Miguel; la 
aristocrática mansión QUINTA DAS MERCÊS 
[quintadasmerces.com] o la POUSADA DE ANGRA DO 
HEROÍSMO [pousadas.pt], en Terceira, que al igual 

que la POUSADA DA HORTA [pousadas.pt], en la 
localidad de Faial, se ubica en el interior de un fuerte 
que data del siglo XVII. A través de la asociación de 
turismo rural CASAS AÇORIANAS [casasacorianas.
com] pueden localizarse bucólicos escondites 
olvidados del mundo en los que instalarse y
sentirse como en casa.  

 dónde comer
El restaurante TERRA NOSTRA 
[terranostragardenhotel.com], en el hotel del mismo 
nombre de la isla de São Miguel, es uno de los que 
sirve el famoso cozido das caldeiras, un contundente 
guiso de carne y verduras cocinado durante horas 
dentro de agujeros que aprovechan el calor natural de 
esta tierra volcánica. Estupendos pescados y 
mariscos, en CAIS 20 [2ª Rua do Terreiro 41, Ponta 
Delgada]; O PESCADOR [Rua Constantino José 
Cardoso, Praia da Vitoria] o CANTO DA DOCA [Rua 
Nova, Horta].

 más información
TURISMO DE PORTUGAL [visitportugal.com] 
TURISMO DE AZORES [visitazores.travel]

Guía práctica

Visitar playas volcánicas, acercarte a las más sosegadas y re-
motas islas de Flores, Corvo y Santa María, la única cuyas pla-
yas no son de estas características; a Graciosa, donde descen-
der al interior mismo de un volcán, y São Jorge, la que para 
muchos atesora los mejores senderos de las Azores.

NO  
DEJES  
DE... 

Panorámica de Faial, una inspiradora islita que desde distintos ángulos permite avistar a sus veci-
nas São Jorge, Graciosa y, sobre todo, la imponente montaña de Pico. Abajo, ejemplar de 
ballena. En la página de la izquierda, la extinguida montaña volcánica de Corvo, la isla más 
pequeña del archipiélago portugués de las Azores y, debajo, playa de Faial.


