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Senderos en las Azores
Tanto si es un amante de los paseos tranquilos como si es un adicto a la adrenalina, las Azores cuentan con más de
60 recorridos pedestres totalmente acondicionados para caminar con total seguridad. Aventúrese y descubra
paisajes únicos entre caminos totalmente rodeados por la naturaleza.
Los senderos de las Azores son una red de recorridos pedestres catalogados por el Gobierno Regional de las Azores
para garantizar la seguridad y tranquilidad de sus usuarios. Divididos en tres niveles de dificultad —fácil, medio y
difícil—, la red de recorridos pedestres se adapta a las distintas edades y niveles de preparación física. Muchos de los
senderos catalogados aprovechan caminos que los habitantes de estas islas han utilizado durante siglos para sus
desplazamientos diarios, para el transporte de mercancías o para el tránsito de ganado. En la actualidad, los turistas
aprovechan esta sabiduría ancestral para atajar distancias con el fin de conocer diferentes ángulos y detalles de los
tesoros paisajísticos del archipiélago, ya que conectan casi todos los rincones de cada una de las islas, tanto al nivel
del mar como en las alturas.
La suave temperatura del clima de las Azores permite explorar la red de senderos en cualquier estación del año.
Todo depende de la experiencia deseada. Caminar durante el inverno significa encontrar verdes más exuberantes,
cascadas y ríos con mayor caudal. Andar en primavera y en verano nos ofrece la invasión de los olores y colores de
las flores. La famosa bruma de las Azores puede aparecer en cualquier momento. Y llega tan deprisa, rodeando con
un aura mística las siluetas de aquello que vemos, como se levanta, abriendo horizontes.
Debido a las características meteorológicas y a las condiciones del terreno, algunos senderos pueden no encontrarse
disponibles temporalmente, por eso, antes de salir, infórmese sobre posibles alertas y recomendaciones de
seguridad que puedan existir.
En casi todas las islas hay operadores turísticos autorizados que ofrecen programas en los senderos de las Azores.
Estos programas pueden incluir el transporte hasta el punto de salida, servicios de guía y comidas, entre otros
complementos. En aquellos tramos en los que está permitido, algunos incluso ofrecen, paseos en bicicleta, quad, a
caballo y expediciones con GPS, entre otras alternativas.
Y es que, aunque los paseos a pie son los más habituales, los amantes de la bicicleta tienen en las islas de las Azores
una fuente inagotable de senderos y caminos adecuados a diferentes niveles de experiencia y expectativas, ya sea
en la vertiente más radical de la bicicleta de montaña o por el simple gusto de pedalear tranquilamente.
Los amantes de la equitación, también encontrarán centros hípicos en casi todas las islas del archipiélago. Tanto si
sale al galope como si solo piensa en un tranquilo paseo a caballo, descubrir los paisajes naturales, los
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sorprendentes rincones, el verde, las flores, los ríos o, incluso, las formaciones geológicas propias de estas islas es
una manera inolvidable de conocer las Azores.
Otra actividad que ha ganado cada vez más adeptos gracias a la topografía de las Azores es el geocaching.
Actualmente las Azores cuentan con más de 400 caches registrados en el sitio web mundial de esta modalidad. En
esta actividad en la que se recurre a coordenadas y dispositivos GPS para encontrar “tesoros” escondidos, el
contacto con el entorno adopta una faceta más aventurera y corresponde al explorador concebir y decidir la mejor
ruta para llegar al cache.
Sea cual sea la forma y el sendero que recorra, en las Azores siempre encontrará la verdadera naturaleza.

INFORMACIóN úTIL
En http://trilhos.visitazores.com puede consultar el listado de senderos catalogados de las Azores.
El sitio ofrece información actualizada sobre el estado de los senderos y permite consultar y descargar folletos
explicativos sobre el tipo de patrimonio, la fauna y la flora que se encuentra en cada recorrido. Una pequeña ficha
técnica indica la topografía, la extensión, el nivel de exigencia y la duración estimada.
-Según las exigencias de cada recorrido pedestre, deberá utilizar equipo adecuado para senderismo, así como llevar
agua y alimentos.
-Respetar y seguir las normas de seguridad y el código de conducta.
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