
A.D. GRUPO DE MONTAÑA  PEGASO     
www.montanapegaso.com 

Fecha  Jueves 21  - Sábado 30  Julio 2016
Transporte Avión Madrid-Lisboa-Horta (Isla de Fayal) a contratar por cada participante. 

Alojamiento Nueve noches, tres en cada isla. En Fayal: Hostal en Horta. Habitaciones de 2 y 3 plazas.
En San Jorge y Pico : Pousadas de Juventude. Habitaciones con literas para 3/4/5/6 pax. 

 
 
 
 
 
Descripción 

Día 21: Vuelos de ida a Lisboa y Horta. Noche en la isla de Fayal  (Horta). 
Día 22: Ruta de día completo. Probable: Ascensión y rodeo del cráter de Caldeira Grande; 
extensión a la Ponta dos Capelinhos. Noche en Horta. 
Día 23: Muy temprano, barco a la isla de San Jorge. Ruta de medio día. Noche en Calheta. 
Día 24:  Ruta de día completo. Costa NE. Noche en Calheta. 
Día 25:  Ruta de día completo. Cuerda SE – NW. Noche en Calheta. 
Día 26: Ruta de medio día, o senderismo + turismo. Por la tarde, barco a la isla de Pico. 
Noche en Sao Roque do Pico. 
Día 27:  Ruta de día completo. Este día o el siguiente, ascensión al volcán de Pico (2.350 m), 
cima de Portugal; requiere permisos y contratación de guía. Noche en Sao Roque. 
Día 28:  Ruta de día completo, o de medio día + turismo. Noche en Sao Roque. 
Día 29: Traslado a Madalena (Pico) y barco a la isla de Fayal. Antes o después: Ruta de 
medio día. Noche en Horta. 
Día 30: Regreso a Madrid. 
 

El plan podrá ser modificado por causas de fuerza mayor. 

 
 
 
Inscripción 

En   www.montanapegaso.com. A partir de las 00:00 del  21 de marzo, supeditada  a 
recibir correo de confirmación.  
Pago de 150 €  en los 5 días siguientes  en www.montanapegaso.com, en caso contrario 
se perderá la plaza. El resto se pagará 30 días antes de la salida. 
Información:  
 

La primera semana se dará prioridad a los socios colaboradores  

 
    Obligatorio 

Se requiere  forma física adecuada para cubrir sobradamente etapas con desniveles 
importantes y en condiciones climáticas variables. Alto grado de humedad ambiente. 
Imprescindible: Licencia Federativa tipo “B” o superior, o seguro equivalente. 

 
  Precio 

Precio aprox:  350 €. Solo incluye alojamiento  a.d., bus, barcos entre islas, permisos, guía,  
El vuelo y comidas corren por cuenta del participante 
 
A nivel informativo: el 04/03/16 el vuelo Madrid-Horta i/v  costaba 320 €. 
 

           Azores. Islas de Fayal, San Jorge y Pico 
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