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Isla de Faial: Azores
8 días / 7 Noches

Las nueve islas que componen el archipiélago de las Azores, se encuentran en 
medio del océano Atlántico a 1200 km al oeste de Portugal.  Como sucede a la 
mayoría de las islas oceánicas, constituyen un oasis para la vida marina. Cetáceos 
de todo tipo merodean por las aguas isleñas. Numerosos grupos de mantas y 
otros grandes pelágicos se congregan alrededor de bajíos submarinos. El mar, 
el viento y la tierra, a lo largo de los siglos, han moldeado en la roca volcánica 
escenarios submarinos de lo más variado: paredes verticales, suaves pendientes, 
arcos, cuevas....  Un hogar ideal para la abundante y sorprendente fauna marina.
Hemos preparado un programa de lo más completo para que puedas conocer 
la gran riqueza marina de las Azores. Hay actividades para buceadores y no 
buceadores.   Los buzos han de tener cierta experiencia (unas 30 inmersiones) 
y titulación de avanzado, pues las inmersiones estrella serán en pleno océano al 
encuentro de los majestuosos y elegantes tiburones azules. Se buceará también 
en un bajo submarino expuesto a las corrientes, al encuentro de grandes grupos 
de móbulas (mantas).  
Los no buceadores podrán unirse al grupo de buzos en las actividades de 
observación de cetáceos. Las posibilidades de ver ballenas, varias especies de 
delfines y cachalotes es muy alta. Y seguramente una de las actividades más 
atractiva sea el nadar con delfines en total libertad y en mar abierto. Es uno 
de los pocos sitios en el mundo donde está permitida esta actividad de forma 
organizada y segura.
Como en la mayoría de nuestros viajes nos gusta disfrutar también de la 
naturaleza emergida y le dedicaremos tiempo a recorrer algunos de los parajes 
naturales más espectaculares de estas increíbles islas.
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Precio del viaje  

           Desde 1075 euros. Consultar
No incluye vuelos

Este precio es orientativo, pues estaá basado en el precio en temporada baja y según la 
disponibilidad de alojamientos. Es necesario reconfirmar en el momento de hacer la reserva. 

              Itinerario del viaje  

Día 1
Salida del aeropuerto de Madrid (o Barcelona) con destino Faial. Llegada a Faial 
y traslado al hotel.  Tiempo libre hasta el día siguiente.
Día 2 a día 7
Durante estos días haremos las siguientes actividades:
6 inmersiones locales a decidir según las condiciones del tiempo y el nivel de 
los buceadores, 2 inmersiones en el famoso bajo de Princess Alice, 1 buceo con 
tiburón azul.  1 Salida para nadar con delfines en libertad. 
El orden de las mismas se decidirá en función del tiempo y del número de 
participantes pues algunas de estas actividades requieren un número mínimo. 

Día 8
Vuelos de regreso a Madrid
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Obligatorio llevar ordenador de buceo. 
Obligatorio seguro de buceo 

Titulación recoemndada: Buceador avanzado con al menos 30 inmersiones
Boya de descompresión
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El precio Incluye:
•	 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
•	 7 noches de alojamiento, habitación doble con desayuno
•	 6 Inmersiones locales
•	 2 inmersiones en el banco Princess Alice
•	 1 inmersión con Tiburón azul
•	 Salida para nadar con delfines
•	 Seguro de viaje, buceo y cancelación
•	 Todas las inmersiones incluyen únicamente botellas y plomos

El precio NO Incluye:
•	 Vuelos ida y vuelta Madrid–Faial 
•	 Comidas 
•	 Seguro de cancelación
•	 Actividades opcionales
•	 Todo lo no especificado.
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Reserva de Plazas  

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 500 euros por persona, con 
un ingreso en la cuenta:

SABADELL ATLANTICO
Cuenta:  0081-7212-15-0001074209 

Beneficiario: TIPINAT VIAJES SL 
Concepto: Azores20ml(apellido) 

El resto del viaje se abonará al menos 30 días antes de la fecha de partida.

Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos 
depósitos por riguroso orden de inscripción.
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