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San Miguel, isla
de postales del
Atlántico (y2)
Recomiendan visitar la capital de Ponta Delgada
caminando, ya que una parte importante de esta
se encuentra en un espacio reducido de terreno
Los inmensos cráteres o caldeiras
bañados por lagos, los parques
botánicos de Furnas y Ponta Delgada, los miradouros que se suceden sobre la costa, los espacios
naturales protegidos y una amplia diversidad de rutas de senderismo, hacen las delicias de los
amantes del montañismo. El alto
índice de humedad mantiene la
vegetación radiante a lo largo de
todo el año. Es por ello, que se le
conoce como la isla verde.
Las Azores cuentan con recursos hidrotermales reconocidos
y explotados desde hace siglos,
en concreto muchas fuentes de
aguas carbonatadas naturales,
cascadas y piscinas de agua ferruginosa, conocidos desde el siglo
XVI. Destacan las Termas de Ferraria.
PONTA DELGADA
Ponta Delgada es la capital de la
isla de San Miguel y de las Azores.
La urbe se puede visitar caminando, ya que una parte importante

de esta se encuentra en un espacio relativamente pequeño de
terreno. Entre otras muchas cosas más que se pueden hacer o
ver, destacan una caminata por
el Paseo marítimo, visitar el Forte de São Brás, el mercado da
Graça, disfrutar del Arte urbano
en Ponta Delgada, pasear por la
Praça do Municipio, también por
el ayuntamiento de Ponta Delgada, e inmortalizar las Puertas de
la Ciudad Antigua mediante una
instantánea.
COCIDO DE FURNAS
El cocido típico de San Miguel
(que disfruta de mucha fama
mundial), se acostumbra a prepara en las caldeiras das Furnas,
en recipientes metálicos enterrados en tierra volcánica y sin agua
durante unas 6 horas a una temperatura de entre 84º y 86º. Está
compuesto de carnes de novillo,
gallina, cerdo, chorizo, morcilla,
col, zanahoria, inhane, patata y
moniato. Después se degusta,
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previa reserva, en uno de los 5
restaurante de la población de
Furnas. Tony’s es uno de los restaurantes más reconocidos de la
zona.
HOTELERÍA Y RESTAURACIÓN
La isla grande de las Azores, cuenta con un catálogo de hoteles de
primera categoría, en cinco y
cuatro estrellas. Uno de ellos es
el Azoris Royal Garden (http://
www.azorishotels.com/royalgarden/hotel), muy bien situado, a
un paso del centro de la ciudad,
clasificado con cuatro estrellas y
dotado de 193 habitaciones, con
un magnífico servicio profesional,
y una gastronomía de primera categoría. Ha sido remodelado recientemente. Cuenta con piscina
exterior e interior, spa, campo de
tenis y salones para la celebración
de actos sociales y de empresa. El
Hotel The Lince Nordeste cuenta
una buena gastronomía tradicional de las Azores, con platos de
carne y pescados muy frescos.

Vista desde la cima del Oceáno Atlántico

El bacalhau es uno de los platos que más se preparan en San Miguel.
Este plato ha estado presentado por el Hotel The Lince Nordeste

YuTravel.es, especialista en tours por las Azores
La mayorita española YuTravel.es está especilizada en viajes y tours por las 9 islas de las Azores.
Tiene establecidas rutas todo el año para grupos
y parejas.
Diseña circuitos a medida del viajero por San Miguel, Santa Maria, San Jorge, Faial, Pico, Tercei-

ra, Flores, Corvo y Graciosa. Otros destinos que
tiene esta empresa en su catálogo son Madeira,
Puerto Santo y Cabo Verde.
En su página web (www.yutravel.es) acostumbra
anunciar ofertas de viajes a estos lugares paradisíacos de Europa y África.

Hotel Azoris Royal Garden, Ponta Delgada, uno de los símbolos de la
mejor hotelería de San Miguel

