
LA PERLA DEL ATLANTICO 

FIN DE AÑO 2020 EN MADEIRA 

PAQUETE 5 NOCHES 

 Project Leader: Isabel Andrade 
 Tel    : +351 938657034 
E-mail: isabel.andrade@luxmadeira.com

 Lux Madeira Transports Travel and Tourism 
 RNAVT 6478 

 Rua 2 Encosta do Pico dos Barcelos, nº 12 
 9020-349 Funchal 
 Madeira - Portugal 



ISLA DE MADEIRA  

El archipiélago de Madeira, descubierto en 1418 por el portugués João Gonçalves Zarco, incluye 

las  islas  de Madeira  y  Porto  Santo  y  las  islas  deshabitadas  de  las  Salvajes  y  Desiertas.  El 

archipiélago se encuentra en el Océano Atlántico a unos 500 km de la costa de África y 1.000 km 

del continente europeo, un vuelo de unos 90 minutos de Lisboa. La isla de Madeira tiene un área 

741Km2 longitud de 57 km y 22 km de ancho. La ubicación geográfica privilegiada y el terreno 

montañoso proporcionan a la isla de Madeira un gran clima templado con temperaturas medias 

muy suaves y agradables, que van de 25 C en verano y 17 C en  invierno, y un contenido de 

humedad moderada. Gracias a la influencia de la cálida Corriente del Golfo, la temperatura del 

mar también es muy templado, con promedios en el verano entre 22ºC y 18ºC en invierno. A 

pesar de su pequeño tamaño, Madeira es rica en escenarios majestuosos de rara belleza. Uno 

de los principales atractivos de Madeira es una vegetación espesa y variada. La combinación de 

características  tropicales y mediterráneas, producen un mosaico  vegetal en  tonos de verde. 

Madeira es famosa por  las formas armoniosas y colores contrastantes de sus muchas plantas 

exóticas de todos los continentes y que están aquí tan bien adaptadas, en un ambiente propicio 

para su desarrollo como en su hábitat natural. 

Funchal es la capital del archipiélago de Madeira en Portugal. Tiene colinas como telón de fondo 

y es  conocida por  su puerto, 

jardines y bodegas de vino de 

Madeira.  La  centenaria 

Catedral  de  Funchal,  con 

mezclas  de  estilos  gótico  y 

románico,  es  notable  por  su 

techo  de  madera  tallada. 

Frente al puerto, se encuentra 

la  Fortaleza  de  Santiago, 

construida  en  el  siglo  XVII. 

Ahora alberga el Museo de Arte Contemporáneo, con una vasta colección de obras portuguesas. 



MUESTRA DE PROGRAMA 

Día 1: 28 diciembre 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Funchal “Cristiano Ronaldo”  

Traslado Aeropuerto – Hotel en Funchal 

Llegada al hotel y check‐in 

Cena con bebidas en el Hotel 

Día 2: 29 diciembre 

Desayuno Buffet 

Por la mañana ‐  Visita de Funchal  

Al  inicio  de  la mañana,  salida  del  hotel  hacia  el  centro  de  Funchal.  Recorremos  a  pie  las 
principales  calles  de  la  ciudad  de  Funchal,  hasta  el Mercado  dos  Lavradores,  un  punto  de 
referencia en la arquitectura de la ciudad de Funchal y de la vida diaria, y un verdadero centro 
comercial de productos regionales y la artesanía de Madeira. De seguida, vamos hasta el jardín 
Botánico. Aquí, viven y florezcan, lado a lado, muchas plantas tropicales y subtropicales de todo 
el mundo, así como si en su entorno de origen. Regreso al centro de la ciudad y la visita, de la 



Catedral de Funchal, clasificada como Monumento Nacional desde 1910, constituye el principal 
templo religioso del archipiélago. En el interior de la Catedral, se destaca el retablo de la capilla 
mayor, coronado por un baldaquín gótico, constituido por talla dorada. La catedral de Funchal 
también cuenta con uno de los más bellos techos 
en  Portugal,  hechos  con madera  de  la  isla  y  la 
sillería del coro cuenta con el estilo flamenco. De 
seguida una parada en  la bodega más antigua de 
Funchal "Caves de São Francisco", para una prueba 
de dos vinos.  

Siguiese  el  almuerzo  en  el Restaurante  Solar da 

Santola ubicado en la Marina de Funchal 

Por la tarde ‐ Tour Monte y Eira do Serrado 

El tour empieza al inicio de la tarde con un recorrido a pie  hasta el casco antiguo de Funchal, 

paseo por las calles estrechas donde está  el proyecto Artes y Puertas Abiertas,  atravesamos los 

jardines de la zona vieja hasta la estación del teleférico para ir a Monte con el teleférico. Llegada 

a Monte y visita de los jardines públicos y la Iglesia de Nuestra Señora de Monte, patrona de la 

isla, que alberga la tumba del último emperador de Austria, Carlos I. Tiempo libre. Después, el 

descenso en los “carros de cestos” transporte típico tradicional hasta el Livramento. A partir de 

aquí,  en  autobús,  continuamos nuestro  recorrido  a  través de  un  camino  forestal de pino  y 

eucalipto hacia Eira do Serrado. Visita al mirador con una vista vertiginosa del cráter de Curral 

das Freiras, una parroquia que se destaca por el acceso difícil y por el aislamiento. Fue aquí que 

las religiosas del convento de Santa Clara se refugiarán en 1566 a cuándo del saque de la ciudad 

de Funchal por corsarios franceses. En el regreso à Funchal, parada en Pico dos Barcelos, un 

mirador desde donde  se puede disfrutar de una vista general de  la ciudad de Funchal y  sus 

alrededores. Regreso al Hotel. 

Cena con bebidas en el Hotel 

Alojamiento 



Día 3: 30 diciembre 

Desayuno Buffet 

Excursión Día Entero a Porto Moniz 

09h00 Salida desde el hotel hacia el lado oeste de la isla para disfrutar de un día lleno de una 

de belleza natural y vistas impresionantes. Nuestra primera parada será en Câmara de Lobos, 

un  pueblo  de  pescadores,  inmortalizada  por  las  pinturas  de  Sir Winston  Churchill  en  1950. 

Pasando por diferentes viñedos, los que se utilizan para el famoso vino de Madeira, llegamos al 

acantilado de Cabo Girão, con 580m, el promontorio más alto de Europa y el segundo más alto 

del mundo. Desde  la plataforma de cristal, podemos disfrutar de una magnífica vista sobre  la 

costa sur. Continuando a lo largo de la costa oeste, se llega a Ribeira Brava, donde haremos una 

breve parada. El recorrido continúa hacia Madalena do Mar, famosa por sus plantaciones de 

plátano hasta llegar a la Paul da Serra, la única meseta de Madeira con 1400 m y Porto Moniz, 

la  famosa  esquina  del  Norte,  también  conocido  por  las  piscinas  naturales.  Parada  para  el 

almuerzo en un restaurante  local. Para  los más aventureros,  la posibilidad de bañarse en  las 

piscinas naturales (ingreso no‐incluido). En el regreso, a lo largo de la carretera entre Seixal y 

São Vicente, pasamos pequeñas cascadas de agua. Nuestra última parada será en el mirador de 

la Encumeada, 1007 m del nivel del mar para disfrutar de una vista  impresionante de  las dos 

costas de la isla, norte y sur.  

Regreso al hotel. 

Cena con bebidas en el Hotel 
Alojamiento 



Día 04: 31 diciembre 

Desayuno Buffet 

El día es libre 

Si hay un lugar donde se celebra la vida, ese lugar es Madeira. Al final de cada año se conmemora 
el  fin de otro ciclo más de 365 días vividos tan  intensamente como  la memoria permite. Las 
tradiciones  cristianas  de  la  época  de  Navidad,  muy  enraizadas  en  los  hábitos  del  Pueblo 
madeirense, se unen con  las manifestaciones de regocijo por  la  llegada del nuevo año en un 
programa extenso de manifestaciones de carácter cultural, etnográfico y artístico que abarca 
todo el mes de diciembre. Una  isla en fiesta en  los hoteles, restaurantes, bares, en  las calles, 
para celebrar na Nochevieja.  

La Cena de Gala es en el Hotel. 

A la media‐noche los cielos de Funchal se iluminen con los fuegos artificiales disparados desde 
puntos diferentes de la bahía y alrededores, durante 10 minutos. 

! Es sin duda un auténtico amanecer que saluda la llegada de una nueva vida!



Día 05: 01 enero 

Desayuno Buffet 

Mañana libre 

Almuerzo en el Hotel 

Después del almuerzo, Expedición en Jeep hacia al Centro de la Isla 

Salida de Funchal, con destino al mirador de la Boca de los Namorados donde el paisaje nos deja 
vislumbrar  la  villa  del  Curral  de  las  Freiras  de  un  punto  más  alto 
(aproximadamente 1100 metros de altitud). Seguimos fuera de camino 
en un  recorrido de  tierra, donde podemos sentir  la naturaleza en su 
más puro estado, hasta  la parada en un bar  típicamente madeirense 
para  que  pueda  probarse  la  típica  bebida  regional  y  bien  conocida 
Poncha – bebida regional. Después de esta parada seguimos por  las 
carreteras regionales, de la Quinta Grande con destino al Mirador de la 
Fajã dos Padres en  la cima de un acantilado a unos 250 m de altitud, 
proporcionando una hermosa vista sobre la Fajã de los Padres, área de 
tierra fértil a la orilla del mar. El pueblo pesquero de Câmara de Lobos 
es el último punto de parada, donde las tradiciones y costumbres están 
bien presentes en la vida cotidiana de los locales. Regreso a Funchal. 

La Cena de Bienvenida del Año Nuevo es el en Restaurante Il Vivaldi  

Ubicado  justo en el  corazón de  la  increíble  ciudad de  Funchal,  siempre  respetando el  valor 

histórico del edificio donde se encontraba la antigua Casa do Turista, el logotipo está inspirado 

en los azulejos de su recepción principal. 



Al albergar un restaurante mediterráneo, Il Vivaldi promete cautivar todos los sentidos, a través 

de su creatividad gastronómica, su decoración original y artística y su servicio de alta gama. 

A la llegada al restaurante, se servirá un aperitivo en el patio de entrada o en el bar principal. 

La cena en una de las salas, un menú de 3 platos con 

bebidas y digestivo. 

Al final, traslado de regreso al hotel. 

Alojamiento 

Día 06: 02 enero  

Desayuno Buffet 

A la hora indicada, traslado desde el hotel al aeropuerto 

…  fin de viaje … 



Los precios de los hoteles son en euros, netos, por persona en habitación doble, con 

desayuno buffet. 

El Paquete incluye: 

Autobús con aire acondicionado en privado para el grupo 

Asistencia de guía local habla español en el traslado de llegada y excursiones 

Alojamiento 5 noches en habitación doble con desayuno buffet 

1 copa de vino de Madeira a la llegada del grupo al hotel 

Tres cenas en el hotel con bebidas (1/4 vino blanco o rojo y ¼ de agua)  

Cena de Gala en el Hotel con todas las bebidas incluidas  

1 almuerzo en el Hotel (01 enero) 

Almuerzos durante  las excursiones, menú 3 platos con bebidas (1/4 vino blanco o rojo, o cerveza o 

refrigerantes, agua y café) 

1 cena en el Restaurante Il Vivaldi 

Degustación de Vino Madeira en una bodega de vinos 

Expedición (1/2 día) en Jeep con prueba de poncha 

Subida en teleférico 

Bajada en trineos 

Todos los impuestos locales 

1 persona free en twin, si un mínimo 25 personas pagadoras (25  + 1) 

El Paquete no incluye: 

Ingreso en la piscina de Porto Moniz 

Asistencia de guía en la expedición de Jeep, cena fuera del hotel y traslado de salida 

Otros servicios no mencionados en el Programa 

Es posible cambiar el orden de las excursiones, de manera que podamos garantizar la mejor 

funcionalidad de los servicios 

"Nuestro límite es determinado por nuestros clientes" 




