NOTA DE PRENSA

Azores ofrecerá un amplio programa de ocio y turismo
a los regatistas de la Baiona Angra Atlantic Race
· A su llegada al archipiélago luso las tripulaciones podrán descubrir los
atractivos turísticos de Ilha Terceira y participar en diversas actividades lúdicas
· Visitas a las principales ciudades, rutas por la naturaleza, baños en piscinas
naturales o degustaciones de productos típicos son algunas de las propuestas
· La Baiona Angra Atlantic Race, organizada por el Monte Real Club de Yates y el
Angra Iate Clube, partirá de la villa marinera gallega el próximo 3 de julio

Baiona, 1 de abril de 2016 .- Los participantes en la regata oceánica Baiona Angra
Atlantic Race, organizada por el Monte Real Club de Yates y el Angra Iate Clube,
disfrutarán de un amplio programa de ocio y turismo a su llegada a Azores. La ciudad de
Angra do Heroismo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, será el
punto de partida de diferentes visitas turísticas a los principales puntos de interés de la
Ilha Terceira, una de las de mayor atractivo del archipiélago luso.
Las actividades organizadas en Azores darán comienzo el 10 de julio, una vez que todos
los regatistas hayan completado la primera etapa de la competición, con salida en
Baiona el 3 de julio. Para esa jornada está previsto un recorrido turístico alrededor de la
isla, visitando lugares como Monte Brasil, Ribeirinha, Serretinha y Porto Judeo, así como
la Baía da Salga o Porto Martíns, con sus piscinas naturales perfectas para el buceo. Una
parada en Praia da Vitória y el ascenso al mirador de la Serra do Facho servirán para
abrir boca para la comida con productos típicos de la zona que se servirá en un
restaurante típico de Sao Sebastião. Por la tarde se visitará el Museo del Vino, la fábrica
de queso de las Cinco Ribeiras y las piscinas naturales de Biscoitos serán el lugar perfecto
para darse un baño antes de regresar a Angra do Heroismo.
Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, será la
protagonista de la agenda prevista para el 11 de julio. Los regatistas acompañados por
sus familiares y amigos podrán visitar el ayuntamiento, los jardines Duque da Terceira,
y el Alto da Memoria, entre otros puntos de interés como el Teatro Angrense, la Iglesia
de la Misericordia o el Palacio Bettencourt. La programación también les permitirá
disfrutar de la gastronomía lusa con una comida organizada en un restaurante local.

Por la tarde, la cita es con la naturaleza. Un recorrido de unos 5 kilómetros por el Camino
de los Misterios Negros les descubrirá la belleza de la Lagoa do Negro, la Gruta do Natal
o el Pico Gaspar.
Para el día 12 de julio está prevista una visita a las Furnas do Enxofre y al Tentadeiro, en
la zona interior de la isla. Los regatistas podrán asistir a una fiesta campestre con comida
y, al finalizar, visitar la Gruta do Natal y el Algar do Carvão. El punto final a la
programación turística lo pondrá una tourada á corda, una de las manifestaciones
populares más importantes de la Isla Terceira, cuya tradición se remonta al siglo XVI.
El 13 de julio, última jornada antes de retomar la competición, será el día en el que se
celebre la entrega de premios a los ganadores de la primera etapa, en las instalaciones
del Angra Iate Clube. Y una jornada después, el 14 de julio, se dará salida a la segunda y
última etapa de la regata, que supondrá el regreso a Baiona.
Finalizarán así cuatro días de visitas turísticas y actividades lúdicas y de ocio con las que
los participantes en la Baiona Angra Atlantic Race podrán compartir momentos y
experiencias con sus tripulaciones, familiares y amigos; conocer más de cerca la cultura
y tradiciones de la Isla Terceira; y disfrutar de uno de los lugares más bellos del
archipiélago de Azores.

Más información sobre la regata:
http://mrcyb.es/es/regatas/baiona-angra-atlantic-race-2016
Anuncio de Regata:
http://mrcyb.es/files/races/ar-i-regata-baiona-angra-con-programa-tur-sticofil56f2966610bdd.pdf

