
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - FUNCHAL (20 KMS)
Presentación en el Aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
con destino Madeira - Funchal. Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. PICO ARIEIRO - MONTE - FUNCHAL (40 KMS)
Desayuno. Por la mañana visitaremos El Pico de Arieiro, el tercer 
pico más alto de la isla. De camino, en la bajada el Pico, visitare-
mos Monte, donde se encuentra la patrona de Funchal, “Nossa 
Senhora do Monte”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de la parte histórica de Funchal, capital de la isla. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3º. PORTO MONIZ - CABO GIRAO - SAO VICENTE (120 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Porto Moniz, 
de camino, podremos conocer el pico más alto de Europa. Se trata 
de Cabo Girao y Encumeada. Llegaremos después a Porto Moniz, 
donde destacan las piscinas naturales formadas entre las rocas. Si 
el tiempo lo permite, podremos disfrutar de un baño. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde nos acercaremos a Sao Vicente. Esta 
localidad destaca por su valle entre montañas, campos de cultivo y 
su vegetación. Cena y alojamiento. 

DÍA 4º. FUNCHAL 
Día libre con pensión completa. Posibilidad de realizar visita op-
cional.

DÍA 5º. CAMACHA - RIBEIRO FRÍO - SANTANA - SAO LORENZO - 
MACHICO (110 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Camacha. Des-
cenderemos Ribeiro Frio para visitar un vivero de truchas. Tras la 
visita llegaremos a Santana, donde destacan las casas típicas del 
tiempo de los colonos portugueses. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde nos dirigiremos hasta la punta de Sao Lorenzo, una for-
mación rocosa mar adentro, que divide la parte norte y sur de la 
isla. Terminaremos el día en Machico. Es popular por su playa, así 
como por su puerto pesquero. Regreso hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º. BARCELOS - EIRA DO SERRADO - CÁMARA DE LOBOS (50 KMS)
Desayuno. Visitar el mirador de Pico dos Barcelos, desde el que 
tenemos una vista panorámica de la bahía y la ciudad de Funchal 
con las islas Desertas en segundo plano. Continuaremos la visita 
en Eira do Serrado, que ofrece, a más de mil metros de altitud, 
unas impresionantes vistas panorámicas a la pedanía de Curral 
das Freiras. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos acercaremos 
a Cámara de Lobos, donde podremos probar la famosa Poncha à 
pescador y la Nikita, que es una de las bebidas más apreciadas de 
la isla de Madeira. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. FUNCHAL 
Día libre con pensión completa. Posibilidad de realizar visita op-
cional.

DÍA 8º. FUNCHAL - MADRID (10 KMS)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Ma-
drid. Llegada, fin del viaje y de los servicios.

925925  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 299 €Suplemento hab. individual: 299 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Madeira Madeira Jardín AtlánticoJardín Atlántico

Mayo: 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 23, 30
Septiembre: 01, 08, 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17

Total plazas ofertadas: 110

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
FUNCHAL: HOTEL JARDINS D’AJUDA 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión Madrid - Funchal - Madrid.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
• 4 visitas de medio día a:

✓  Pico Arieiro.
✓  Monte.
✓  Mirador de Pico dos Barcelos.
✓  Cámara de Lobos.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Porto Moniz - Cabo Girao y Sao Vicente.
✓  Camacha - Ribeiro frío - Santana - Sao Lorenzo y Machico.

• Entradas a: 
✓  Vivero de truchas en ribeiro frío.
✓  Degustación de poncha a pescador y a la Nikita.

• Tasas aéreas.
• Seguro turístico (INTERMUNDIAL, nº póliza 07620005196).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Cena Típica madeirense a base de espetada y con espectáculo 

de baile folclórico  ............................................................................ 45 €
• Jardín tropical  .................................................................................. 35 €

TOTAL 380 KMSTOTAL 380 KMS


