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e990€ *

7 noches de alojamiento en habitación 
doble/twin en hotel Categoría elegida.

Régimen Media Pensión en el hotel:
- Desayuno-buffet, cena y una bebida 
incluida durante las comidas 
- 4 almuerzos en restaurantes durante 
las excursiones o en el hotel (una 
bebida incluida durante las comidas)
- 1 cena típica (con menús de 3 
platos o buffet).

Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto. 

Guía acompañante de habla hispana 
durante las excursiones de los días 2 a 7.

Excursión (día completo) al este de 
Madeira.

Excursión (medio día) Funchal 
Tradicional.

Excursión (día completo) al oeste de 
Madeira.

Excursión (día completo) hacia Eira 
do Serrado y Cámara de Lobos.

Espectáculo folclórico con cena típica. 

Seguro de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

Maravillas de

Madeira

Fecha de edición: 17 Enero 2023

8 días / 7 noches

Fechas de salida 2023:
Lunes

Del 22 May
al 25 Sep

Vivir el mundo

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Fechas de salida 2023Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHHH
Muthu Raga Madeira
Enotel Magnolia
Enotel Sunset Bay (Ponta do Sol)

HHHHH Enotel Lido (Funchal)

CATEGORÍA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

HHHH 990€ 1.340€
HHHHH 1.440€ 2.060€

Suplemento Opcional Vuelos Cía. TP desde Madrid o Barcelona - Funchal (FNC) - Madrid 
o Barcelona: 150€ (Tasas no incluidas. Aprox.125€). Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. 
Rogamos reconfirmen en el momento de efectuar la reserva.

Mayo: 22, 29

Junio: 5, 12, 19, 26

Julio: 3, 10, 17, 24, 31

Agosto: 7, 14, 21, 28

Septiembre: 4, 11, 18, 25



Día 1. Funchal 
Llegada a Funchal. Traslado al hotel.
Cena. Alojamiento.

Día 2. Funchal
Opción de visitar un Jardín Botánico - 
Noche folclórica
Desayuno. Día libre durante el cual les 
recomendamos visitar el Jardín Botánico y 
el Jardín de la Quinta Do Lago. Por la noche, 
asistirán a un espectáculo folclórico con 
cena típica. (para los clientes con opción de 
alojamiento 5*, la cena típica tendrá lugar el 
jueves, en el hotel). Alojamiento.

Día 3. Funchal - Excursión al este de Madeira
Desayuno. Salida desde Funchal hasta 
la Ponta de São Lourenço, en el extremo 
oriental de la isla. Desde este punto 
disfrutarán de unas vistas inolvidables. 
Continuación hacia la costa noreste y parada 
en Porto da Cruz, un hermoso y pequeño 
pueblo costero. Descubra Santana, una 
localidad famosa por sus casas con techo de 
paja rodeadas de flores, vites y manzanos. 
Almuerzo. A continuación, llegaremos a 
Poiso y, desde allí, seguiremos hasta el Pico 
do Arieiro (1.100 metros de altura) desde 
donde admiraremos los grandiosos paisajes 
que componen la isla. Continuación hasta 
el pueblo de Monte, un lugar histórico y 
religioso donde Carlos I, el último emperador 
de Austria, murió exiliado en el año 1922. 
Visita de la iglesia Nuestra Señora do Monte, 
patrona de la isla. Opcionalmente: descenso 
del Monte de Toboggan en “Carros de 
Cestos’’. Regreso al hotel Cena y alojamiento.

Día 4. Funchal tradicional
Opcional: Excursión marítima
Después del desayuno visitarán el famoso 
mercado de Funchal con una selección 

impresionante de legumbres y frutas 
exóticas. A continuación, visitarán una 
fábrica y tienda de bordado. Verán la 
catedral Sé, seguidamente visitarán una 
bodega típica de Madeira, acompañada 
de una degustación de vinos. Almuerzo. 
Opcionalmente: Posibilidad de hacer un 
paseo en barco después del almuerzo. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5. Funchal - Excursión al oeste de Madeira
Desayuno. Salida de Funchal con 
dirección a Quinta Grande. Seguiremos 
hacia Ribeira Brava para visitar su iglesia. 
Ascenso a la meseta de Paul da Serra, a 
1.400 m de altitud, la única zona llana de 
la isla, clasificada como reserva natural y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuación hacia el noroeste y parada 
en el pueblo de Porto Moniz, famoso por 
sus piscinas naturales excavadas en lava. 
Tiempo libre para un baño o para disfrutar 
del paisaje de este pequeño pueblo costero. 
Seguidamente llegaremos al pueblo 
São Vicente, ubicado en la costa norte. 
Almuerzo a orillas del mar y exploración 
de las cuevas de origen volcánico. Salida 
hacia Encumeada a 1.007 m de altura. 
Continuación hasta la costa sur a través del 
valle de Serra d’Agua y Laurisilva. Camino 
a través de pequeños pueblos hasta el 
acantilado de Cabo Girão, el tercero más 
alto del mundo. La vista ofrece un panorama 
impresionante del océano y de Funchal. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Funchal - Excursión hacia Eira do 
Serrado, Cristo Rei, Cámara de Lobos - 
Funchal Histórico
Desayuno. Esta excursión le permitirá 
descubrir el corazón de la isla. Salida 
desde la costa por un paisaje montañoso 

cuya vegetación se compone de 
eucaliptos, castaños y pinos. Parada 
en Eira do Serrado a 1.094 m de altitud 
para disfrutar de una vista panorámica 
del valle, al pie del cual se encuentra el 
pueblo de Curral das Freiras (el pueblo de 
las monjas). Continuación hacia Garajau 
Belvedere, famoso por su estatua del 
"Cristo Rei" frente al mar. Salida hacia 
el puerto pesquero más importante de 
Madeira: Câmara de Lobos. La decoración 
hecha de botes y redes de pesca que 
secan al aire libre sumergen al visitante en 
la vida cotidiana del pescador. Almuerzo. 
Por la tarde, visitarán el museo de Quinta 
das Cruzes (donde se encuentra la 
colección de Artes Decorativas de César 
Filipe Gomes - coleccionista de Madeira) 
o el museo Frederico de Freitas, casa 
museo de un gran abogado coleccionista 
que alberga una magnífica exposición 
de azulejos. A continuación, también 
visitarán el convento de Santa Clara y 
la iglesia de San Juan Evangelista. Este 
magnífico edificio barroco construido 
en el siglo XVII bajo las órdenes de los 
jesuitas es una de las iglesias más bellas 
de la isla. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Funchal: día libre
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo Funchal. Opcionalmente: 
Excursiones de medio día por las “Levadas” 
(paseo a pie - dificultad baja) o de hacer 
una excursión “Safari” al interior de la isla. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. Funchal
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Funchal.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio 
base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, 
debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero 
el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida 
y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.

NOTAS IMPORTANTES:

• El programa se puede también realizar en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido de programa 
de visitas y entradas será siempre respetado.

• Documentación personal de cliente (pasaporte, visados, etc): Llevar la documentación en regla es obligación personal del viajero. Reiteramos 
de su atención antes de viajar para verificar que el pasaporte tiene una validez superior a 6 meses. Deben prestar especial cuidado, los 
ciudadanos con nacionalidad diferente a la española ya que, dependiendo del destino, pueden necesitar diferentes tipos de visados.


