
El color predominante del paisaje es el verde, salpicado 
con infinidad de flores, siendo la hortensia la reina
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Tour turístico por la isla
San Miguel, al igual que las restantes islas, invita 
a recorrerla con un vehículo (aunque también es 
aconsejable hacerlo a pie por una parte de esta) 
haciendo una parada en miradores que ofrecen 
vistas impresionantes sobre el valle, y sobre pe-
queñas y caprichosas poblaciones ubicadas en la 
falda de los acantilados que besan el océano At-
lántico. A lo largo del recorrido, sorprende la La-

goa do Fogo, la Caldeira Velha, Gorreana (la única 
plantación de té existente en Europa), Vila Franca 
do Campo, Caloura, Furnas, el lago das Furnas, la 
Ermita Nuestra Señora de Paz, el Jardín Botáni-
co Terra Nostra, la Casa de Yankee Hall, la ermita 
de Nuestra Señora de la Alegría, la Costa Norte, y 
Ponta Delgada, entre otros muchos vellos lugares 
que se encuentran en la ruta.

Las 9 islas de las Azores se erigen 
como nueve tesoros turísticos. 
San Miguel, Santa María, San Jor-
ge, Graciosa, Terceira, Faial, Pico, 
Flores y Corvo tienen una belle-
za espectacular. El color verde 
del paisaje es predominante en 
la mayoría de ellas, salpicado de 
infinidad de flores, siendo la hor-
tensia la reina de todas.

San Miguel se constituye como 
la isla de las postales. Cualquier 
rincón de ésta es una instantánea 
que invita a inmortalizarla. Los co-
lores del cielo, los de la arquitec-
tura manuelina, gótica y barroca, 
junto a los de las casas coloristas 
de las poblaciones, revisten una 
estampa cambiante, de belleza 
única. La isla más grande de las 
Azores (www.visitazores.com), 

con una longitud de 62,1 Km. de 
longitud y 15,8 Km. de anchura, 
cuenta con la singularidad que 
ofrecen los siete impresionantes 
lagos situados en Sete Cidades. 
Recorrerlos, uno a uno, es hacer 
un plácido paseo por el Paraíso 
terrenal, donde el juego de co-
lores de las aguas, la vegetación 
reinante y los azules del cielo que 
diseñan una caprichosa y plástica 
policromía, avivan los sentidos. 
Mosteiros y las Termas da Ferra-
ria y sus aguas termales son luga-
res de obligada visita.

El pequeño pueblo de Sete 
Cidades, que apenas cuenta con 
servicios, se localiza a orillas del 
gran Lago Azul, en el fondo del 
impresionante cráter volcánico 
que tantas veces a servido como 

imagen emblemática de las Azo-
res. Este bello lugar de San Mi-
guel es un punto imprescindible 
para conocer todas las lagunas 
mayores y menores, formadas 
en las antiguas bocas de este in-
menso volcán. De acuerdo con la 
leyenda, su erupción hizo desa-
parecer del mapa siete grandes 
poblaciones. Sete Cidades es una 
de las 7 Maravillas Naturales de 
Portugal, con sus lagunas verde 
y azul, formadas, según la leyen-
da, de las lágrimas derramadas 
de un pastor y de una princesa 
que vivían un amor prohibido. Es 
dislumbrante la panorámica des-
de el mirador de la Vista do Rei, 
nombre que recuerda la presen-
cia del rey Don Carlos y de la rei-
na Doña Amelia, en 1901.

San Miguel, isla 
de postales del 
Atlántico (1)

Las más de 75.000 cabezas de vacuno que tiene la isla forman parte 
importante de su paisaje

Sete CidadesPuertas de la Ciudad de Ponta Delgada Pequeña población colgada del acantilado
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