EXCURSIONES OPCIONALES EN MADEIRA
FUNCHAL Y MONTE | ½ día (Jueves y Sábado)
Visita la ciudad, jardines, mercado, casco antiguo con la catedral del siglo XV. Subida
hasta la localidad de Monte (subida en teleférico, opcional), con bellos palacetes del
siglo pasado, un ambiente bucólico que transmite el encanto de otras épocas, donde
se encuentra a la Iglesia de “Nossa Senhora do Monte” patrona de la isla.
Posibilidad de bajada en los carros típicos hechos de mimbre (opcional) en una
bajada durante 2 kilómetros hasta Livramento. Visita a una bodega para probar los
diferentes tipos de vino de Madeira.

Precio por persona: 30,00€

PORTO MONIZ | 1 día completo (Martes, Jueves y Sábado)
Recorrido de la parte del oeste de Madeira, visitando típica villa de pescadores
Câmara de Lobos, Cabo Girao segundo acantilado más grande de Europa y el
pintoresco pueblo de Ribeira Brava. Continuación del recorrido hasta Ponta do Sol
y Calheta, una de las pocas playas de arena dorada que hay en la isla. Continuación
hacia la costa norte de Porto Moniz. Almuerzo (incluido).
De regreso pasaremos por el bosque endémico Laurisilva. Parada en Encumeada,
donde en días claros podemos disfrutar de hermosas vistas de ambos lados de la isla.

Precio por persona: 57,60€

SANTANA | 1 día completo (Lunes, Miércoles y Viernes)
Salida en dirección a Camacha, localidad conocida por la industria del mimbre y por
su folclore. Subida a Pico do Areeiro, la tercera cumbre más alta de la isla, (1.818m
de altitud) desde donde podemos disfrutar del paisaje del macizo montañoso.
Descenderemos a Ribeiro Frio, visita a un vivero de truchas. Tiempo libre para un
paseo. Salida en dirección a Faial. Almuerzo (incluido). Continuación hacia Santana,
conocida por sus casas típicas con tejados de paja.
De regreso a Funchal parada en Portela 670m de altitud donde se divisa parte de
la costa norte y la isla de Porto Santo. Pasaremos por Machico, primera capital de
Madeira, donde desembarcaron los navegadores que descubrieron la isla en 1420.

Precio por persona: 57,60€

CENA TÍPICA (Jueves y Sábado)
Disfrute de una noche típica madeirense en un ambiente de ﬁesta, cocina y folclore.
Un menú típico de la isla compuesto por la espetada de carne, maíz frito, patata
dulce además de otras especialidades regionales.
Una encantadora velada acompañada por un grupo folclórico local.

Precio por persona: 45,60€

EIRA DO SERRADO Y CURRAL DAS FREIRAS | ½ día
(Lunes y Miércoles)
Empezaremos la visita camino a Pico dos Barcelos, uno de los mejores miradores
del anﬁteatro natural de la bahía de Funchal, seguiremos hacia Eira do Serrado,
que ofrece una de las mejores vistas de la Isla, especialmente del valle de Curral das
Freiras. Descenderemos hasta el valle, una de las visitas más emblemáticas de la isla.
Tendremos la oportunidad de probar la típica bebida madeirense ”Ginja”. Regreso
a Funchal.

Precio por persona: 34,80€
* Suplementos Hoteles fuera de Funchal: 25,00€

TODOS NUESTROS PAQUETES INCLUYEN
4 DÍAS / 3 NOCHES DE ESTANCIA.
Alojamiento en hotel, tipología y régimen seleccionados.
Vuelo en clase turista linea regular, tarifa básica de touroperador.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
Seguro de viaje.

PARA OBTENER EL PRECIO FINAL
SUMAR SUPLEMENTOS AÉREOS Y TASAS (ver pág. 13)

información útil para el viajero
Documentación necesaria: Todos los ciudadanos de la Unión Europea
y Tratado Shengen independientemente de su edad deberán viajar con
su DNI o pasaporte en vigor.
Idioma: Portugués.
Zona horaria: Una hora menos con respecto a España.
Moneda: Como en el resto de Portugal, el euro (€).
Clima: Templado durante todo el año aunque hay diferencias entre
invierno y verano. Más frio en el interior que en las zonas costeras.
Corriente: Alterna 220 V y enchufes de 2 clavijas.
Horarios comerciales: Suelen ser de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a
19:00 horas.
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