Pico, la isla montaña
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Pico, la isla montaña
Con 448 km2 de superficie, la isla de Pico es la segunda mayor del archipiélago y en la que se encuentra la montaña
más alta de Portugal, precisamente Pico, que le dio nombre, con 2.351 m de altitud. Muchas veces denominada Isla
Montaña, es uno de los vértices de las llamadas “islas del triángulo”, la que queda más al sur del grupo central del
archipiélago y solo a 6 km de Faial.
Su clima seco y cálido, junto con la riqueza mineral de los suelos de lava y la disposición del terreno en un
impresionante mosaico de piedra negra —los currais— ha permitido un creciente éxito del cultivo de la viña, en la
que predomina la variedad verdelho. Poco a poco, el vino y el aguardiente van cosechando éxito dentro y fuera de la
isla. Exportado a Europa y América, el verdelho goza de fama internacional e, incluso, llegó hasta la mesa de los
zares rusos.
Los amplios campos de lava que marcan el paisaje de la isla y a los que la población local denomina lajidos o terras
de biscoito forman el Paisaje del cultivo de la viña de la isla de Pico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 2004. Entre ellos, cabe destacar los sitios de Lajido da Criação Velha y de Lajido de Santa Luzia.
Mientras que en el suelo de lava negra destacan las rilheiras —los surcos dejados por las ruedas de los carros de
bueyes que transportaban uvas y barriles—, en los puertos y puertecitos a la orilla del mar, pasa lo mismo con las
rola-pipas, pendientes realizadas para facilitar el deslizamiento de las pipas hasta los barcos, que todavía hoy
cumplen su función.
El inmenso cono volcánico de la montaña de Pico, el tercer mayor volcán del Atlántico, destaca imponente en el
paisaje de la isla. Su cráter principal acoge un cono de lava denominado Piquinho, en la cima del cual fumarolas
permanentes se encargan de recordar su naturaleza volcánica. A unos 1.250 metros de altitud, donde comienza la
subida a pie a la montaña, ya se divisa gran parte de la isla, así como las vecinas Faial y São Jorge. La subida hasta
la cima cansa, pero se ve recompensada por fantásticas panorámicas únicas que, en los días despejados nos
premian además con las vistas de las islas Graciosa y Terceira.
En Pico encontramos uno de los mayores tubos de lava visitables del mundo, la Gruta das Torres, con cinco
kilómetros de longitud embellecidos por diversos tipos de estalactitas y estalagmitas lávicas y paredes estriadas.
Para los amantes del geoturismo, hay otros lugares de obligada visita: las furnas de Frei Matias, de Silveira y de
Montanheiros, así como los “misterios” de Santa Luzia, Prainha y S. João —formados por la lava de erupciones
volcánicas que se produjeron en el mar y que se unieron a la isla, y también los Arcos do Cachorro, impresionante
aglomeración de lavas horadadas por numerosos túneles y grutas por la que pasa el mar formando torbellinos.
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Otras paradas son las lagunas de Capitão, de Caiado y de Paul, y también el mirador de Terra Alta situado en la
carretera que rodea la isla por el norte, desde el cual podemos observar la isla de São Jorge, así como el paisaje que
nos ofrece la riqueza forestal de la isla de Pico.
Pico es una tierra de gran tradición ballenera. Su superficie se divide en 3 municipios, Madalena, São Roque y Lajes,
y, como en las demás islas de las Azores, el valor de su patrimonio arquitectónico se concentra, sobre todo, en las
iglesias y ermitas existentes en las diferentes parroquias: la Iglesia de Santa María Madalena, en Vila da Madalena, la
de de San Roque y el Convento e Iglesia de San Pedro de Alcântara, en São Roque do Pico, la de Nuestra Señora de
la Concepción y la Ermita de San Pedro, en Lajes y tantas otras.
Cabe destacar también el Museo de Pico, con sus tres núcleos: el Museo de los Balleneros, en Lajes, el Museo de la
Industria ballenera, en São Roque, y el Museo del Vino, en Madalena, lugares de obligada visita que retratan una
época importante de la historia de Pico. El Museo del Vino ocupa las antiguas dependencias del Convento de las
Carmelitas y ofrece visitas a las viñas, catas de vino y, en septiembre, participación en las vendimias.
La isla de Pico, además de su riqueza natural, también ofrece un buen patrimonio gastronómico, basado
principalmente en platos de pescado y marisco, en los que destacan las famosas calderetas, el pulpo guisado con
vino de cheiro, longaniza con ñame, molha (guiso) de carne y los caldos de pescado. También son famosos sus higos,
de interior rojo intenso, la miel producida con el pitósporo y el queso de Pico, un queso de leche de vaca de pasta
blanda (en particular los de São João y de Arrife). Todo ello regado, claro está, con vino Verdelho, o por los muy
apreciados vinos tintos y blancos de la isla.
Tierra de gran tradición ballenera, Pico destaca por las diversas piezas artesanales en hueso y diente de ballena, así
como por los sombreros de paja, las flores de escama de pescado y las miniaturas en madera de los botes
balleneros, todos ellos buenas sugerencias para llevarse como recuerdo.

ACTIVIDADES
La observación de cetáceos es la prolongación natural de la tradición ballenera de la isla, ahora adaptada a los
tiempos modernos. Las aguas de Pico son adecuadas para la práctica de la vela o del piragüismo y un paseo en
barco le permite observar los recortes de la costa, ideal para la pesca de roca o el buceo.
Los islotes a lo largo de Pico, en el canal de Faial, son famosos en el mundo entero y un referente para los
buceadores. Las especies de peces más frecuentes son la barracuda, el bonito y el atún, aunque también se pueden
encontrar especies locales como el mero, el pargo y los lábridos. Las formaciones de lava submarinas son
espectaculares, con cavernas, túneles y arcadas. El momento del año preferido para el buceo coincide con la llegada
de las rayas en el mes de junio.
En Pico no hay playas de arena, pero para quien le guste nadar, dispone de maravillosas piscinas naturales formadas
por rocas volcánicas y la temperatura del agua del mar, templada por la corriente del golfo, siempre resulta una
agradable sorpresa.
La subida a la montaña es una experiencia al alcance de todos, pero que exige cierta preparación física y mental, así
como calzado y vestuario adecuado. Esta subida se hace con guía y es obligatorio el uso de una pulsera con GPS. El
recorrido de ida y vuelta dura, como mínimo, cuatro horas. Algunos operadores turísticos proponen pernoctar en la
cima de la montaña para disfrutar de la puesta de sol y de los primeros rayos del amanecer.
El túnel de lava de Gruta das Torres permite vivir el mundo subterráneo de la isla tomando como punto de partida su
bien equipado centro de visitantes. La visita dura cerca de una hora.
La bien estructurada red de recorridos pedestres de la isla y paseos en bicicleta, burro y a caballo permiten disfrutar
tranquilamente del paisaje o, para los amantes de la adrenalina, siempre existe la opción de paseos en bicicleta de
montaña, en quad, cross-kart o, incluso, de practicar la escalada.

FESTIVIDADES
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Además de la Fiesta del Espíritu Santo, que se celebra en todas las islas, Pico profesa una especial devoción al Buen
Jesús Milagroso. Los festejos se celebran por San Mateo, el 6 de agosto y su origen se debe a la veneración de los
peregrinos por una imagen procedente de Brasil que se expone en el Santuario del Buen Jesús Milagroso.
En Madalena, la fiesta dedicada a la patrona del municipio, Santa María Madalena, incluye manifestaciones
religiosas, deportivas y culturales que animan el mes de julio.
En San Roque, el Cais de Agosto combina espectáculos musicales con muestras de artesanía y pruebas deportivas.
En Lajes, la Semana de los Balleneros rinde homenaje a los participantes en esta importante actividad
socioeconómica de las Azores y cuenta con un variado programa que anima la parte final del verano.
En septiembre, Madalena propone las Fiestas de la Vendimia, con verbena y evocaciones etnográficas basadas en el
cultivo de la viña.
Las carreras de botes balleneros son muy simbólicas en la isla de Pico. Las regatas, que se realizan en botes de
madera con capacidad para hasta seis remeros, son una presencia habitual en diversas fiestas y brindan aguerridas
disputas con tripulaciones venidas de toda la isla y de las otras “islas del triángulo”.

CóMO LLEGAR
- En avión con la compañía “Sata-Air Açores”, que realiza vuelos diarios a Pico regularmente desde los aeropuertos
de Ponta Delgada y Lajes en Terceira. El tiempo medio de vuelo desde Terceira es de 40 y de 60 desde São Miguel.
Más información: www.sata.pt
-En barco, ya que existen conexiones regulares desde las islas de Faial (15 minutos) y São Jorge (30 minutos de
viaje). La duración de los viajes depende de la compañía.
Más información: www.atlanticoline.pt y en www.transmacor.pt

INFORMACIóN úTIL
Más información sobre Pico y las Azores en: www.visitazores.com/Pico
-Transportes públicos:
Además de taxis, servicios de alquiler de coches y excursiones realizadas por las distintas agencias de viajes, la isla
de Pico cuenta con una red de transportes públicos con diversos itinerarios hacia cualquier punto de la isla.
Circuito norte: Madalena &gt; São Roque &gt; Piedade
Circuito sur: Madalena &gt; Lajes &gt; Ribeirinha.
-Parque Natural de Pico
Es el mayor parque natural de las Azores y comprende 22 zonas protegidas. Cuenta con 4 centros
medioambientales: Casa da Montanha, Centro de Visitantes da Gruta das Torres, Centro de Interpretação da
Paisagem da Cultura da Vinha y Moinho do Frade.
Para más información sobre el parque y sus recorridos pedestres:
- www.parquesnaturais.azores.gov.pt/Pico
- www.parquesnaturais.azores.gov.pt/PicoAPP
- www.azores-trails.pt/Pico

¿SABíA QUE...?
- ¿Sabe lo que son los maroiços:
Son pirámides construidas con las piedras provenientes de la limpieza y preparación de los terrenos para el cultivo
de la viña, típicos de Pico, sobre todo en la zona de Madalena. Con estas piedras se hacen los muros de los currais.
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- ¿Sabe qué son las Estrelinhas?
Son unas aves pequeñitas, muchas de ellas solo pesan 5 gramos, con una corona amarilla en la cabeza, originarias
de esta isla.
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