ALHENAMEDIA
Viajar es ir en busca de lo insólito; vivir experiencias que
perduren para siempre en el recuerdo. Y esto, en un mundo
globalizado, solo es posible si lo hacemos responsablemente:
dejándonos sorprender por la riqueza del patrimonio
cultural y natural, degustando los sabores locales, regalando
productos autóctonos que nos permitan compartir nuestros
descubrimientos y, especialmente, paseando entre la gente.
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ADEMÁS
• Todo lo que necesitas para conocer realmente las islas
• Mapas y planos de las islas y principales capitales
• Información sobre pueblos, fajãs, espacios y reservas
naturales, actividades al aire libre, alojamientos, tiendas,
restaurantes, museos, monumentos, plazas...

¡DESCÁRGATE NUESTRO MAPA DIGITAL
Y COMIENZA A COMPARTIR YA TUS VACACIONES!*
*(página 5)
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Ficha técnica

La extraordinaria naturaleza de las islas Azores, su patrimonio
arquitectónico y la maravillosa hospitalidad de sus habitantes
hacen de este archipiélago un lugar único en el mundo,
reconocido como uno de los mejores para el turismo sostenible.
Gracias a su diversidad, las islas de Flores, Graciosa y Corvo
han sido catalogadas como Reservas de la Biosfera.
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LA AUTORA
Elisa Cabral de Oliveira
nació en Oporto en 1974
y allí finalizó en 1996 sus
estudios de Guía-intérprete,
profesión que ejerce desde
entonces.
Realizó el Curso de Historia
del Arte en la Universidad
de Oporto con el fin de
mejorar sus conocimientos
sobre el arte y la historia
de la cultura de su país:
Portugal. Con una profesión
centrada en el viaje y en el contacto con gente a la que
le gusta viajar, se desplaza con gran asiduidad a las islas
Azores, que aprendió a amar y que se han convertido en
una de sus mayores pasiones. Socio del Instituto Açoriano
de Cultura y con un interés profundo por la cultura de las
islas —por deformación profesional—, encontró en esta
guía las condiciones para poder vehicular una información
que conduzca a la divulgación y puesta en valor de la
gran originalidad y singularidad de una de las regiones
portuguesas probablemente menos conocidas por lo
europeos: el archipiélago portugués de las Azores.
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el turismo sostenible. Gracias a su diversidad, las islas
de Flores, Graciosa y Corvo han sido catalogadas como
Reservas de la Biosfera.
«De las islas que componen la Macaronésia —entre las que
se encuentran las Canarias—, las Azores son las más jóvenes,
aunque con un patrimonio único que se traduce en una sola
palabra: Naturaleza. Su flora permaneció intacta hasta la
llegada del hombre en el siglo XV, y parte de ella llegó hasta
nuestros días con un valor incalculable.
Su clima húmedo, la insularidad y el vulcanismo originaron
un paisaje que se cubre de verde durante todo el año
y donde el mar se pierde en el horizonte. Gracias a su
biodiversidad, tres de las islas —Flores, Graciosa y Corvo—
fueron declaradas Reserva de la Biosfera».
Elisa Cabral de Oliveira

MAPAS DIGITALES
Esta guía cuenta con la posibilidad de descargarse 11
mapas digitales, uno por cada isla, más los planos de Ponta
Delgada y Angra do Heroísmo, capitales de las islas de São
Miguel y Terceira, respectivamente.
Los compradores de la guía podrán descargarse un mapa
digital que podrán instalar en su móvil o tableta, con las
siguientes funcionalidades:
• Geolocalización: navegar por la ciudad sin perderse
utilizando el GPS (sin costes de roaming)

RESEÑA
La extraordinaria naturaleza de las islas Azores, su
patrimonio arquitectónico y la maravillosa hospitalidad de
sus habitantes hacen de este archipiélago un lugar único
en el mundo, reconocido como uno de los mejores para

• Añadir información en el mapa e imágenes, creando su
propia guía de viaje
• Calcular distancias y compartir el mapa y el viaje con los
amigos.
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