Agency: AEROMARKET
Group:

PROGRAMA DIRIGIDO A PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS

Date:

del 21 julio al 22 septiembre 2020

Contact: 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
Madeira es la isla principal del archipiélago de Madeira, una región autónoma de Portugal frente
a la costa noroeste de África. El paisaje rugoso y volcánico está atravesado por levadas (antiguos
canales de riego) con rieles para peatones. Un carril sube a Pico Ruivo. Las bodegas, que
producen el vino generoso de Madeira, se encuentran dispersas por toda la isla.

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.

Día 1 ‐ martes
Llegada al Aeropuerto Internacional de Funchal “Cristiano Ronaldo”
Traslado Aeropuerto – Hotel en Funchal
Llegada al hotel y check‐in
Alojamiento

Día 2 – miércoles
Medio‐Día Expedición en Jeep al Centro de la Isla

Salida del hotel con destino al Curral das Freiras, para una pequeña visita a esta magnífica
parroquia que tiene una ubicación única en la isla de Madeira, pues se sitúa en un valle profundo
que se asemeja al cráter de un volcán, pero que debe suyo sólo a la fuerte erosión. Seguimos
después con destino al mirador de la Boca de los Novios donde el paisaje nos deja vislumbrar la
villa del Curral de las Freiras de un punto más alto (aproximadamente 1100 metros de altitud).
Siéguese un «off road» fuera de camino en un recorrido 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. Después de esta parada seguimos por las
carreteras regionales, de la Quinta Grande con destino al Mirador de Fajã dos Padres, con una
vertiginosa vista sobre las fajãs del Rancho y del Cabo Girão ‐ pequeñas áreas de tierra cultivadas
al pie del acantilado, así como magníficas panorámicas sobre el océano y los municipios de
Câmara de Lobos y Funchal. 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 al hotel.

Día 3 – domingo
Día Completo ‐ Porto Moniz

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. Una parada para el almuerzo y
para los más aventureros, la posibilidad de bañarse en las piscinas. 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.

Día 4 – viernes
Medío‐Día Catamarán (10h30 – 13h30)

Los viajes en catamarán ofrecen unas impresionantes vistas sobre la costa sur de Madeira,
pasando por varios pequeños acantilados entre Funchal y la Fajã dos Padres. Durante un viaje
de medio día, podrá observar delfines, ballenas, tortugas, aves e incluso bucear en el Océano
Atlántico frente al majestuoso paisaje de Cabo Girão, el acantilado más alto de Europa, mundo.
En el camino de vuelta a Funchal, pasaremos por Câmara de Lobos, eternizada por Sir Winston
Churchill
pintura
en
1950.
Tarde libre

Por la noche ‐ Cena Típica
Cena en un restaurante típico en donde podrá probar la Sabrosa espetada tradicional
madeirense. Después de la cena tendrán la oportunidad de observar el folclor tradicional
madeirense (O Bailinho)

Día 5 – sábado
Medio‐Día – Monte Jardín Botánico

En este recorrido visitaremos la parroquia de Monte. En Monte está el Largo da Fonte, los
jardines municipales, y la antigua estación de tren que servía a Monte en la ruta que unía el
centro de Funchal a la altura de Terreiro do Luta. Es también en esta parroquia que está la
famosa iglesia Nuestra Señora Do Monte, la Patrona de la Isla de Madeira, y es también el punto
de partida de los tradicionales trineos ‐ carros de mimbre hasta Livramento (no incluido). De
seguida vamos al Jardín Botánico. Este jardín está compuesto por varias especies botánicas y
más de 2500 plantas provienen de todos los continentes que conviven en perfecta armonía.
Entrada en el jardín incluida.
Almuerzo libre

Por la tarde, Medio‐Día Eira do Serrado

Salida del Hotel hacia el mirador de Pico dos Barcelos, excelente punto de vista, donde
obtendrá un panorama de 360 grados de Funchal, la bahía y las montañas detrás. La
excusión continúa hasta Eira do Serrado, otro mirador donde disfrutará de una vista
impresionante de la aldea de Curral das Freiras (Villa de las Monjas) y del Macizo Central
que la rodea.

Día 6 – Domingo
Medío‐Dia Sendero de Serra de Agua
Duración: aprox. 2 horas / Distancia: 6 km
Punto más alto: 560m / Punto más bajo: 550 m
Localización: Ribeira Brava
Dificultad: Fácil

La Levada do Vale da Serra de Agua es una de las más cumplida y antiguas de Madeira, construido con
la función principal de transporte agua desde el norte de la isla, donde el clima era más húmedo y
lluvioso, al sur de la isla, con el fin de regar las tierras de cultivo. Esta levada es ideal para aquellos que
deseen hacer un recorrido relajante y fácil en su visita a Madeira. Por cerca de dos horas se puede
disfrutar de fantásticas vistas de Campanario, la Ribeira Brava y el Océano Atlántico. A lo largo de la
ruta es posible observar los llamados "poios de Madeira" terrazas de tierra agrícola cuidados
adecuadamente, los cuales se aprovecha cada centímetro para cultivar los productos vegetales para
el "autoconsumo", como hortalizas, tubérculos y frutas. También es posible observar algunas especies
endémicas de la isla de Madeira. Casi al final encontramos un pequeño "punto" de laureles que crecen
en este lugar hace unos años.

Día 7 – lunes
Día Completo – Santana

Salida desde el hotel hacia el este, en dirección Camacha, famosa por la artesanía de
mimbre, y también donde se jugó al fútbol por primera vez en Portugal (1875). Después de una
visita al almacén de mimbre, para ver los artesanos que trabajan las diferentes piezas, desde la
decoración, animales, utensilios de uso diario e incluso muebles, continuamos nuestro ascenso
hasta el Pico do Arieiro, el tercer pico más alto de Madeira, el único donde se puede acceder en
coche, 1.818 m. A partir de aquí, la vista del Curral das Freiras (Valle de las Monjas) es
espectacular. Después de un breve descanso, bajamos hacia el Ribeiro Frio, situado en medio de
un bosque de laurisilva, un patrimonio de la humanidad, donde la flora y la fauna conviven lado
al lado, en perfecta armonía. Continuando a lo largo de la costa norte, pasamos por Faial, hasta
llegar a la ciudad de Santana, famosa por las típicas casas con tejados cubiertos de paja. Después
de una parada para el almuerzo, nuestro tour continúa hacia el Porto da Cruz para disfrutar de
su puerto en el flanco oriental de la Penha d'Águia, que domina el paisaje de la costa. La última
etapa de este tour es la histórica ciudad de Machico, donde los descubridores desembarcaron
por la primera vez en 1419. Regreso à Funchal.

Día 8 – martes
Traslado de Salida

El precio del paquete incluye:
Precio por persona en habitación doble con desayuno buffet
Hotel cotizado es 4* ubicado en la zona hotelera
Todos los servicios mencionados en el programa están incluídos en el precio
Todos los impuestos locales
No incluido en el precio:
Tarifa aérea
Comidas durante los tours
Cena en el hotel
Otros servicios no mencionados

CONDICIONES
Los servicios no son privados ‐ se requiere mínimo 2 pax
Los días de los tours y actividades son fijos
Dependiendo del día de llegada, es posible adaptar el programa a la fecha de estadía
de los clientes.

