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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 longitudes 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:
Llegada al Aeropuerto Internacional de Funchal “Cristiano Ronaldo”
Traslado Aeropuerto – Hotel en Funchal
Llegada al hotel y check‐in
(las habitaciones estarán disponibles solamente a partir de las 14h00)

Si la llegada del grupo durante la mañana ‐ empezamos con la Visita de Funchal

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
Cena con bebidas en el Hotel
Alojamiento

Día 2:

Desayuno Buffet
Día Completo Sendero de Caldeirão Verde
Grado de Dificultad: intermedio
Distancia Peatonal: 6,50 km (+ 6,50 km de regreso)
Duración Peatonal: 5h30
Altitud máxima: 980 m // Altitud mínima: 890 m
Inicio y Fin: Parque Forestal de Queimadas (Santana)

La Levada do Caldeirão Verde, es una
impresionante obra de arte construida en el siglo
XVIII, comienza en el Parque Forestal de
Queimadas y se desarrolla a lo largo de la meseta
de la levada a 980 m de altitud, en el municipio de
Santana. Esta levada de uso agrícola constituye
una importante vía de penetración peatonal por el
interior del valle profundo de la Ribeira de São
Jorge y ofrece una vertiginosa y espectacular
visión de la orografía del interior de la isla y la
posibilidad de pasar por túneles excavados en la
roca a fuerza de brazos. A lo largo del paseo puede observar excelentes y elegantes
cedros japoneses, hayas europeas de denso follaje rojizo, cedros de Madeira, til, palo
blanco, brezos centenarios, entre otros ejemplares. Por otro lado, las especies de
avifauna autóctona que podemos avistar van desde el pinzón común, el reyezuelo
listado de Madeira, la paloma torcaz, entre otros. Después de pasar por cuatro túneles
que existen a lo largo del recorrido, Caldeirão Verde surge a la izquierda de la levada, y
para llegar a él, basta subir algunos metros por el lecho del río. El lago de Caldeirão Verde
está formado por el agua que se proyecta verticalmente del lecho del río a una altura de
aproximadamente 100 m. En el regreso al hotel, pasaje por el centro de Santana, para visitar
las casas típicas
Cena con bebidas en el Hotel
Alojamiento

Día 3:

Desayuno Buffet
Día Completo Sendero de 25 Fontes y Risco
Grado de Dificultad: intermedio
Distancia Peatonal: 4,6 km (+ 4,6 km de regreso)
Duración Peatonal: 3h00
Altitud máxima: 1290 m // Altitud mínima: 900 m
Inicio y Fin: Rabaçal (Paul da Serra)
Para empezar el sendero, bajase de la
carretera regional hasta el refugio de
Rabaçal a 1000 m de altitud y conduce el
caminante a una impresionante caída de
agua que cae verticalmente formando una
línea de roca. Se baja para visitar la Laguna
de las 25 Fuentes, formada por als aguas de
bajan de Paul da Serra y que aparecen
misteriosamente por detrás de la pared que
la conforma, donde se cuentan más de 25 fuentes. En esta cota predomina le brezal de
altitud, con predominancia de la Erica arbórea, la ERcia scoparia ssp maderensis, la uva
de monte, y el raro azarero de Madeira. Estas especies integran la mancha de bosque
Laurisilva de Madeira, declarada Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO, y forma
parte de la red europea de lugares de importancia comunitaria – Red Natura 2000. En
el regreso a Funchal, pasaje por el acantilado de Cabo Girão de 580 m de altitud, el más
alto de Europa y 2º en el Mundo.
Cena con bebidas en el Hotel
Alojamiento

Día 04:

Desayuno Buffet
Día Completo Sendero de Ponta de São Lourenço
Grado de Dificultad: intermedio
Distancia Peatonal: 4 km (+ 4 km de regreso)
Duración Peatonal: 3h00
Altitud máxima: 77 m // Altitud mínima: 5 m
Inicio y Fin: Baía de Abra (Caniçal)

Este sendero recorre l Península de São
Lourenço, el punto más oriental de la isla
de Madeira, bautizada por el nombre de
la carabela de João Gonçalves Zarco, uno
de los tres descubridores del
archipiélago. Esta península de origen
volcánico, en su mayoría basáltica, es
compuesta por dos islotes: el islote de
Cevada o de Desembarcadouro y el islote
de Ponta de São Lourenço. La península está declarada reserva natural, reserva natural
parcial y el islote de Desembarcadouro está declarada reserva natural integral,
formando parte de la red europea de lugares de importancia comunitaria – Red Natura
2000. El clima semiárido y la exposición a los vientos del norte determinan el desarrollo
de la vegetación rastrera y ausencia de árboles, por lo que se diferencia del resto de la
isla, grande parte de ella constituida por plantas endémicas, exclusivas de la isla de
Madeira. Con respecto a la fauna, podemos destacar una de las mayores colonias de
gaviotas de la región, además de otras especies. En la línea del horizonte tenemos al sur
las islas Desertas y al norte la isla de Porto Santo. En el regreso, pasaje por la ciudad de
Machico, la primera capital de la isla de Madeira.
Cena con bebidas en el Hotel.
Alojamiento

Día 05:

Desayuno Buffet
A la hora indicada, traslado desde el hotel al aeropuerto

… fin de viaje …

El Paquete incluye:
4 noches en habitación doble
Microbús o Autobús con aire acondicionado en privado para el grupo
Asistencia de guía local habla español en el traslado de llegada, visita de ciudad y senderos
Cuatro cenas en el hotel con bebidas (1/4 vino blanco o rojo y ¼ de agua)
Degustación de dos Vinos de Madeira en una bodega de vinos
Almuerzos durante los programa de senderismo: Pique‐nique (pan, ensalada fría de verduras o pasta,
fruta, pastel y agua)
Todos los impuestos locales

El Paquete no incluye:
Asistencia de guía local en el traslado de salida
Otros servicios no mencionados en el Programa

Es posible:
Añadir o suprimir servicios
Cambiar el orden de los senderos o el programa de manera que podamos garantizar la mejor
funcionalidad de los servicios

