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M.P. CON ACOMPAÑANTE DESDE 
EL AEROPUERTO DE BARCELONA

CARNAVALES 
EN MADEIRA

SALIDA: 24 DE FEBRERO.

DÍA 01. BARCELONA - LISBOA - FUNCHAL
Reunión del grupo 2 h. antes con nuestro acompañan-
te en el aeropuerto de Barcelona, trámites de embar-
que y facturación y vuelo a Funchal con cambio en 
Lisboa. Llegada al aeropuerto de Funchal.  Traslado 
aeropuerto - hotel. Dependiendo de la hora realiza-
remos un primer paseo por las calles centrales de 
Funchal y visitaremos el Jardín Municipal. Alojamiento.

DÍA 02. FUNCHAL Y DESFILE DE LA CABALGATA 
DE CARNAVAL 
Desayuno Buffet. Salida del hotel con la visita al Par-
que de Santa Catarina. Se destacan en este parque 
municipal la Capilla de Santa Catarina y la laguna don-
de se construyó una isla para reposo y nidificación de 
las aves que allí viven. Continuamos al Mercado dos 
Lavradores, centro comercial de productos regionales 
y la artesanía de Madeira. Luego visitamos una tienda 
de Bordados Madeira Bordal, situada en la emblemáti-
ca calle D. Fernão Ornelas. A partir de aquí, recorremos 
a pie las principales calles de la ciudad de Funchal, 
pasando por la Catedral de Funchal, clasificada como 
Monumento Nacional desde 1910. También haremos 
la visita Premium a la bodega más antigua de Fun-
chal “Caves de São Francisco”. Incluye pasar por la 
antigua tonelería de la familia; los almacenes de enve-
jecimiento; sala temática; museo; terminando con de-
gustación de su vino. Después de esta visita, un paseo 
por la costa hasta llegar a la Marina de Funchal, donde 
está situado el Restaurante Solar da Santola. Parada 
para almuerzo. Posteriormente viviremos el ambiente 
de carnaval de la ciudad, asistiendo a su rua. Resto de 
tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 03. PORTO MONIZ 
Desayuno Buffet. Salida hacia el lado oeste de la isla 
para disfrutar de un día lleno de belleza natural y vis-

tas impresionantes. Nuestra primera parada será en 
Câmara de Lobos, un pueblo de pescadores. Pasando 
por diferentes viñedos, los que se utilizan para el fa-
moso vino de Madeira, llegamos al acantilado de Cabo 
Girão, con 580 m, el promontorio más alto de Europa 
y el segundo más alto del mundo. Continuando a lo 
largo de la costa oeste, se llega a Ribeira Brava, donde 
haremos una breve parada. El recorrido continúa ha-
cia  Porto Moniz, la famosa esquina del Norte, también 
conocido por las piscinas naturales. Parada para el al-
muerzo en un restaurante local. En el regreso, a lo lar-
go de la carretera entre Seixal y São Vicente, pasamos 
pequeñas cascadas de agua. Nuestra próxima parada 
será en el mirador de la Encumeada, 1.007 m del nivel 
del mar para disfrutar de una vista impresionante de 
las dos costas de la isla, norte y sur. La última parada 
será en el Valle de la Serra de Agua, en un bar local, 
para probar la tan famosa bebida ‘poncha’. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 04. ESTE DE LA ISLA - SANTANA 
Desayuno Buffet. Salida hacia el este, en dirección Ca-
macha, famosa por la artesanía de mimbre, después 
de una visita al almacén de mimbre, para ver los arte-
sanos que trabajan las diferentes piezas, continuamos 
nuestro ascenso hasta el Pico do Arieiro, el tercer pico 
más alto de Madeira,, 1.818 m. A partir de aquí, la vis-
ta del Curral das Freiras (Valle de las Monjas) es es-
pectacular. Después de un breve descanso, bajamos 
hacia el Ribeiro Frio, situado en medio de un bosque 
de laurisilva. Continuando a lo largo de la costa norte, 
llegamos a la ciudad de Santana, famosa por las típi-
cas casas con tejados cubiertos de paja. Parada para 
el almuerzo en restaurante. Continuaremos por Porto 
da Cruz para disfrutar de su puerto en el flanco oriental 
de la Penha d’Águia, que domina el paisaje de la costa. 
Hacemos una parada en el Engenho del Aguardente 
para observar las máquinas que aún están en el tra-
bajo de la caña de azúcar.  En este lugar, hacemos 
una prueba de aguardiente (ron) de caña de azúcar. 
La última etapa de este tour es la histórica ciudad de 
Machico. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 05. MONTE Y EIRA DO SERRADO 
Desayuno Buffet. Salida hacia el casco antiguo de 
Funchal, paseo por las calles estrechas hasta el Fuerte 
de San Tiago. Después de la visita a las diferentes te-
rrazas de este monumento, atravesamos los jardines 
de la zona vieja hasta la estación del teleférico para 
ir a Monte. Visita de los jardines públicos y la Iglesia 
de Nuestra Señora de Monte, que alberga la tumba 
del último emperador de Austria, Carlos I. Después, el 
descenso en los “carros de cestos” transporte típico 
tradicional hasta el Livramento - opciónal. A partir 
de aquí, en autobús, vamos al Pico dos Barcelos, un 
mirador desde donde se puede disfrutar de una vista 
general de la ciudad y sus alrededores. Continuamos 
nuestro recorrido a Eira do Serrado, mirador con una 
vista vertiginosa del cráter de Curral das Freiras. Al-

1.280€
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Suplemento habitación individual: 280€

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 8 participantes.

muerzo en restaurante. Por la tarde bajada hasta el 
Curral das Freiras, una parroquia que se destaca por 
el acceso difícil y por el aislamiento. Regreso al hotel 
por la tarde. Alojamiento

DÍA 06. FUNCHAL
Desayuno Buffet. Hoy será un día tranquilo para rea-
lizar un último paseo por Funchal y las últimas visitas 
y compras, por la mañana realizaremos la visita del 
jardín Botánico. Volvemos al centro para la última visi-
ta – la Iglesia del Colegio San Juan Evangelista, uno de 
los más bellos monumentos del siglo XVII. Almuerzo 
en restaurante y tarde libre. Alojamiento.

DÍA 07.  FUNCHAL - LISBOA - BARCELONA
Desayuno Buffet. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino a Barcelona, via Lisboa. Lle-
gada y fin del viaje.

EL PRECIO INCLUYE:
• Acompañante de la organización todo el viaje, 

desde el aeropuerto de Barcelona.
• Billete de avión Barcelona - Lisboa - Funchal - 

Lisboa - Barcelona, tasas incluidas (108€).
• 6 noches de estancia en hotel 4**** céntrico en 

Funchal tipo Sé Boutique o similar.
• Microbús o Autobús con aire acondicionado en 

privado para el grupo. 
• Guía local para realizar las excursiones entre 

nuestro guía y el local.
• 5 almuerzos incluidos con agua en jarra.
• Visita y cata especial de Vinos en una Bodega 

de vino Madeira.
• Entrada en el Jardín Botánico Subida en Telefé-

rico a Monte Degustación de Poncha. 
• Degustación de Ron Agrícola de Madeira.  
• Auriculares para realizar las visitas con comodidad.
• Seguro de asistencia médica. 
• En general todo lo especificado.

NO INCLUYE:
• Cenas, y ningún servicio no indicado.

7 DÍAS


