
En la inmensidad del Atlántico se eleva un colorido jardín. Un destino perfecto para los amantes de la 
naturaleza, para aquellos que buscan un remanso de paz o para quienes un buen bocado es fundamental 
a la hora de hacer turismo. Son nueve las islas que conforman el archipiélago de las Azores, una belleza 
latente que siempre satisface a los viajeros. 

Paisajes espectaculares, naturaleza salvaje, una fl ora exuberante en la que destacan las hortensias, 
agapantos y azaleas, calas idílicas, playas naturales, pueblos tranquilos y un legado cultural único digno 
de un destino situado en la encrucijada de tres continentes: Europa, América y África. 

Hacia el norte, se impone São Miguel que además de ser la isla más grande de las Azores destaca por sus 
géiseres, sus aguas termales y sus lagos volcánicos.

La parte más occidental del archipiélago la 
forman la Isla de las Flores y la isla Corvo. Mientras 
la primera deslumbra al viajero por la belleza de 
las cascadas naturales y los lagos excavados por 
los volcanes, Corvo atrae al turismo ornitológico.

En defi nitiva, tanto si es un amante de la 
tranquilidad como un adicto a la adrenalina, 
Azores ofrece nueve pequeños mundos en los que 
dar rienda suelta a ilusión turística.

Las ballenas y los delfi nes hacen las delicias de 
quienes visitan las islas centrales del archipiélago. 
Y es que las islas Terceira, Pico, Faial, São Jorge y 
Graciosa tienen un mar azul en el que se pueden 
divisar estos cetáceos. 

Además, destaca Angra do Heroísmo, Patrimonio 
Mundial; la fl ora de Faial; la gastronomía de 
São Jorge; los viñedos de Pico, Patrimonio de la 
Humanidad; y los molinos de viento de Graciosa.
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