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CONSEJOS PRÁCTICOS-SAO MIGUEL 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Para llegar a la isla de Sao Miguel operan varias aerolíneas: TAP Portugal , SATA y 
Ryanair (el vuelo desde Oporto o Lisboa dura unas dos horas). 
Entre los meses de octubre y junio no circulan los Ferrys debido al mal tiempo. El clima 
de las islas Azores es tropical, con cambios muy bruscos durante el día, por lo que 
cuando el viento o las tormentas son muy fuertes es habitual que se retrasen o cancelen 
los vuelos a las islas, de lo cual algunas compañías aéreas no se hacen responsables. A 
partir del mes de junio, el tiempo mejora y ya es posible ir a otras islas en barco.  
El alquiler en la ciudad de Ponta Delgada se ha incrementado considerablemente en los 
últimos cinco años, aunque no alcanza el precio de Lisboa, se pueden encontrar 
habitaciones por 250€/mes en el centro de la ciudad. El coste de la vida es bastante 
similar al español, siendo más baratos productos como el café (0’65€) o la cerveza (1€), 
la comida en restaurantes suele ser también más barata que en España (menús por 6-8€), 
pero con la afluencia del turismo, está subiendo el precio de estos productos y de la vida 
en la isla. 
La isla es un paraíso tropical, de formación volcánica, posee tres grandes calderas de 
volcanes y otras muchas más pequeñas, algunas de los cuales se encuentra activo en la 
actualidad. Recomendaría alquilar un coche para poder ver bien toda la isla (hay muchas 
compañías de alquiler de coches que compiten en precios entre ellas, así que es mejor 
alquilarlo a través de internet pues se pueden conseguir mejores precios).  
Existe una infinidad de posibilidades de deportes de aventura, por lo que es buena idea 
llevar ropa de montaña, bañador (hay numerosas pozas de aguas termales además de 
playas), botas y, lo más importante, el chubasquero, pues en cualquier momento del día 
puede caer una buena tormenta. 

 

 
Imagen 14: Ponta da Ferraria, zona de agua termal Imagen 15: Cascada do Salto do cabrito 
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Imagen 16: Caldera de Furnas Imagen 17: Lagoa de Sao Tiago y Lagoa das Sete 
Cidades 

 
También hay eventos interesantes en la isla, como el Festival Tremor, un festival de arte 
y música de todo el mundo que se da todos los años en la isla y que este año ha sido 
entre el 9 y 13 de abril. Las entradas salen a la venta en febrero y se agotan rápidamente, 
así que recomiendo comprarlas lo antes posible, dura cinco días y hay conciertos e 
intervenciones artísticas en toda la isla, tanto en espacios cerrados como en entornos 
naturales. Lo recomendable es alquilar un coche para esta ocasión, pues algunos 
conciertos son en diferentes ciudades y espacios, y el autobús que ofrece el festival no 
es suficiente para la cantidad de gente que va.  

 

 

Foto 18: Festival Tremor, concierto en la Igreja 
do Colégio, Ponta Delgada. 

Foto 19: Festival Tremor, concierto en el teatro, Ribera 
Grande 
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Productos típicos de Azores: Las islas fueron descubiertas por los portugueses en 1432, 
desde entonces importaron vacas y éstas han ido modificando el territorio de la isla, 
convirtiendo densas y frondosas selvas en verdes pastos, por eso se pueden encontrar 
todos los productos derivados de la leche, quesos, yogures, mantequilla, además de muy 
buena carne de vacuno.  
También se cultivan bananas y piñas, éstas últimas tienen una especial protección pues 
se continúan cultivando en antiguos invernaderos del siglo XIX, siguiendo las técnicas 
tradicionales de maduración y recolección. La piña está muy presente en la gastronomía 
azoriana, con la que fabrican también refrescos.  
Las frutas exóticas como el maracuyá y las guayabas también se cultivan en este 
archipiélago, por lo que se pueden conseguir a buen precio en el Mercado da Graça de 
Ponta Delgada. 

 
 

Foto 20: Invernadero de piñas (estufas de 
ananás) siglo XIX, Ponta Delgada 

Foto 21: Cerveza Especial Melo Abreu con tremoços. 

 
 

Foto 22: Puesto de frutas en el Mercado da Foto 23: Puesto de verduras en el Mercado da Graça, 
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Graça, Ponta Delgada Ponta Delgada 

  
Imagen 24: Las vacas están presentes en 
toda la isla. 

Imagen 25: Orquídeas, hortensias y todo tipo de flores 
tropicales crecen de forma natural en caminos y 
bosques. 

 
También existe una fábrica de cervezas en la isla, Cervejería Melo Abreu la más antigua 
del archipiélago, que se suele acompañar con los tremoços con ajo y pimentón picante. 
Estas especias son las más utilizadas en la comida tradicional azoriana, generalmente 
muy condimentada y picante. Con las frutas fabrican gran variedad de dulces y 
mermeladas, especialidad azoriana.  
Confío en que esta información sea útil para los compañeros y compañeras que tengan 
la oportunidad de realizar su estancia en la isla de Sao Miguel, sin lugar a dudas, serán 
muy afortunados.  
 
 
 
Agradezco enormemente a la Universidad de Zaragoza y la Fundación UNIVERSA el 
haberme concedido esta beca, muchas gracias. 
el PC propio. 


