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 ISLA DE MADEIRA 8 Días  
 Tesoro Portugués   

 

Viaje por la Isla de Madeira, archipiélago del Atlántico de origen volcánico con 
dos Islas principales, la Isla de Madeira y la Isla de Porto Santo y otras islas 
algunas de ellas deshabitadas. Es una región portuguesa con su ciudad 
principal, Funchal. La capital de la Isla de Madeira. Desde allí viajaremos hacia el 
este y el oeste pasando por el norte y el sur descubriendo todos sus rincones. 
La isla es la más grande con tan solo 57km de largo y 22km de ancho con 
increíbles paisajes. Esconde pueblos encantadores, maravillosos acantilados, 
paisajes montañosos y bellas playas. Recorre la isla con nosotros!! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / FUNCHAL O SAO VICENTE 
Salida en vuelo regular con destino Funchal en la Isla de Madeira 
vía punto intermedio de conexión. Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento en Funchal o Sao 
Vicente u otras zonas de la isla en el hotel Estalagem do Mar 
(Sao Vicente) 3* u Orquidea (Funchal) 3*. (-.-.C) 
 

02- FUNCHAL O SAO VICENTE 
Desayuno. Funchal, ciudad principal de la isla que se extiende 
desde la costa hasta el interior de la isla, ascendiendo sus barrios 
desde el puerto por las laderas hasta las colinas que dan entrada 
al centro de la isla. Recomendamos visitar esta bella ciudad con su parte vieja, sus monumento y museos, sus 

playas entre otros muchos rincones. Por la mañana, reunión con 
nuestros representantes locales y resto del día libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida): al 
Jardín Botánico y el Jardín de la Quinta do Lago. Por la 
noche asistiremos a un espectáculo folclórico con cena típica. 
Alojamiento en Funchal o Sao Vicente u otras zonas de la isla 
en el Estalagem do Mar (Sao Vicente) 3* u Orquidea 
(Funchal) 3*. (D.-.C*) 
* Los clientes que elijan la categoría superior la cena típica será en 
el hotel el día 4 de la ruta (jueves)  

 

03- EXC. ALDEDERORES & ESTE DE MADEIRA 

Desayuno. Salida desde Funchal hasta la Ponta de Sáo Lourenço en 
el extremo oriental de la isla. Desde este punto disfrutaremos de unas 
vistas inolvidables. Continuación hacia la costa noreste y parada en 
Porto da Cruz, un hermoso y pequeño pueblo costero. Descubriremos 
Santana a 40km de Funchal, una localidad famosa por sus casas con 
techo de paja rodeadas de flores, vites y manzanos. Almuerzo. 
Continuación hasta Ribeiro Frío, en el interior de la isla, para descubrir 
entre la exuberante vegetación una piscifactoría de truchas. Salida hacia 
Poiso para desde allí, seguir hasta el Pico do Arieiro (1.100m de 
altura) desde donde admiraremos los grandiosos paisajes que 
componen la isla. 
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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 de Nuestra Señora do Monte, patrona 
de la isla. Opcional (con suplemento) descenso del Monte de 
Toboggan en “Carros de Cestos”. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en Funchal o Sao Vicente u otras zonas de la isla en 
el Estalagem do Mar (Sao Vicente) 3* u Orquidea (Funchal) 3*. 
(D.A.C) 
 

04- EXC. FUNCHAL TRADICIONAL   
Desayuno. Salida para visitar el famoso mercado de Funchal con 

una selección impresionantes de legumbres y frutas exóticas. Visitaremos una fábrica y tienda de bordado. 
Veremos además la Catedral Sé, clasificada Monumento Nacional desde 910 y constituye el principal templo 
religioso del archipiélago, así como de innegable valor historia, 
arquitectónico y artístico y visitaremos una bodega típica de 
Madeira, acompañada de una degustación de vinos. 
Almuerzo. Tarde libre o con posibilidad de realizar una 
excursión opcional (no incluido) marítima con un paseo en 
barco después de la comida. Cena y alojamiento en Funchal 
o Sao Vicente u otras zonas de la isla en el Estalagem do 
Mar (Sao Vicente) 3* u Orquidea (Funchal) 3* (D.A.C) 
* Los clientes que elijan la categoría superior la cena típica será 
este día en lugar del día 2 de la ruta (martes)  

 

05- EXC. ALDEDERORES & 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 altura, 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 Sao Vicente, situado 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 y hacia la costa sur a través del valle de Serra 
d’Agua y Laurisilva. Camino a través de pequeños pueblos 
hasta el acantilado de Cabo Giräo, el tercero más alto del 
mundo. La vista ofrece un panorama impresionante del océano 
y de Funchal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Funchal 
o Sao Vicente u otras zonas de la isla en el Estalagem do 
Mar (Sao Vicente) 3* u Orquidea (Funchal) 3*. (D.A.C) 

  

06- EXC.  EIRA DO SERRADO & CRISTO REI & 

CAMARA DE LOBOS   
Desayuno. Esta excursión nos permitirá descubrir el corazón 
de la isla. Salida desde la costa por un paisaje montañoso 
cuya vegetación se compone de eucaliptus, castaños y pinos. 
Parada en Eira do Serrado a 1094 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 haca el puerto 
pesquero más importante de Madeira: Cámara de Lobos. La 
decoración de sus botes y redes de pesca que secan al aire 
libre sumergen al visitante en la vida cotidiana del pescador. 
Almuerzo.  
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Por la tarde, visitaremos 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 
visitaremos 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 Funchal o Sao Vicente u otras zonas 
de la isla en el Estalagem do Mar (Sao Vicente) 3* u 
Orquidea (Funchal) 3*. (D.A.C) 
 

07- FUNCHAL O SAO VICENTE 
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando de Funchal y alrededores. Excursión de medio día opcional (no 
incluida): paseo a pie, de dificultad baja, por las “Levadas” o un “safari” al interior de la isla. Cena y 
alojamiento en Funchal o Sao Vicente u otras zonas de la isla en el Estalagem do Mar (Sao Vicente) 3* u 
Orquidea (Funchal) 3*. (D.-.C) 
 

08- SAO VICENTE o FUNCHAL / ESPAÑA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Funchal para salir en vuelo de regreso con destino España vía puntos 
intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

El programa se puede realizar en sentido inverso, según salidas indicadas. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado. El programa definitivo 
se entregará a los clientes en destino. 
El alojamiento puede ser en la zona de Funchal, Sao Vicente, Santo da Serra entre otros lugares cercanos 
Durante congresos y eventos especiales, así como fechas de mucha demanda los hoteles indicados pueden estar 
completos y ofreceríamos alternativas en las ciudades indicadas o en sus alrededores, estos pueden ser sin categoría 
oficial pero cuya calidad y categoría corresponden a hoteles 3* / 4*. Consúltanos 
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SALIDAS 2022 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no     
 

Mayo: 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12 y 19 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

825 € + 94 € (tasas en billete 28/10/2021) = 919 €* 

Grupo mínimo 6 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
* Las tasas pueden variar según tarifa desde los 94€ a 230€ 

 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona más las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en hoteles base .......................................................................... 168 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ..... 28,29 € 
# Requisitos Covid-19 

 
Alojamientos Superiores (a sumar al precio base) 
➢ Suplemento en hoteles medios tipo 4* en habitación doble ......................................... 48 €* 
➢ Habitación individual en hoteles medios ..................................................................... 319 €* 
➢ Suplemento en hoteles superiores tipo 5* en habitación doble ................................. 361 €** 
➢ Habitación individual en hoteles superiores ............................................................... 289 €** 
* Hoteles medios: Vila Baleira Funchal 4*, Windsor 4*, Enotel Golf (Santo da Serra) o Muthu Raga Madeira 4* 
** Hoteles superiores: Enotel Lido (Funchal) 5* 

 
AÉREOS (Volando con TAP Air Portugal)  
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ............................................................................................. Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (T-OFERTA) ............................................................................... 18 € 
➢ Vuelo en clase turista (E-OFERTA) ............................................................................... 31 € 
➢ Vuelo en clase turista (U-OFERTA) ............................................................................... 69 € 
➢ Vuelo en clase turista (K-OFERTA) ............................................................................. 107 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (el equipaje facturado no está incluido. Consulta 
suplemento)  

 
Excursiones Opcionales (mínimo 10 viajeros, a pagar en destino)- precios aproximados 2021 
➢ Excursión de medio día a los Jardines de la Quinta do Lago ..................................................... 33 € 
➢ Descenso por el Monte Tobogán con los “Carros de Cestos” .................................................... 15 € 
➢ Safari al centro de Madeira en jeep con conductor (medio día) ................................................. 32 € 
➢ Crucero en lancha motorizada para observar Ballenas .............................................................. 59 € 
➢ Senderismo Levada o Camacha (medio día) ............................................................................. 27 € 
➢ Crucero en la Carabela Santa Maria de Cristóbal Colón (medio día) ........................................ 43 € 
➢ Crucero en Catamarán (medio día) ............................................................................................ 38 € 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Funchal / Madrid con TAP Air Portugal en clase turista (O-OFERTA) vía Lisboa - sin 

maleta facturada 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Madeira según se indica en la ruta- estos traslados pueden 

tener hasta una hora de espera el día de la llegada y salida- 
❖ Transporte en autocar según la ruta indicada con aire acondicionado 
❖ Alojamiento y desayuno buffet en habitación doble en los hoteles indicados en la ruta o similares 
❖ Cena en los hoteles con una bebida incluida durante las cenas y 4 almuerzos en restaurants durante las 

excursiones o en el hotel (una bebida incluida durante las comidas) + 1 cena típica (con menús de 3 platos 
o buffet) 

❖ Guía acompañante de habla hispana o bilingüe (castellano/francés) durante las excursiones los días del 2 
al 7 

❖ Agua de gripo y una bebida por persona (como se indica en los almuerzos y cenas) 
❖ Visitas indicadas en la ruta: día entero al este de Madeira, al oeste de Madeira y hacia Eira do Serrado y 

Camara de Lobos  
❖ Espectáculo de folclore con cena típica (día de la cena típica) 
❖ Tasas de aeropuerto (94€) a fecha 28/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila pequeña de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Equipaje facturado 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

ORQUIDEA ***  
Rua dos Netos 69-71, Sao Pedro, Funchal 
www.hotelorquidea.com/es/ 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad de Funchal con fácil acceso a pie a 
los principales lugares de interés, museos y tiendas. A 23km del aeropuerto 
internacional. Dispone de habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
secador de pelo, TV, internet y teléfono. Cuenta con bar, restaurante, sala de 
conferencias y servicio de lavandería.  
 

ESTALAGEM DO MAR ***  
Juncos – Faja da Areia, São Vicente www.estalagemdomar.com/ 
Alojamiento situado en una zona tranquila a 1km de Sao Vicente con vistas 
impresionantes al Atlántico, a 200m de la histórica capilla de Sao Vicente con vistas 
al valle y a 50km del aeropuerto internacional de Funchal. Dispone de habitaciones 
con baño privado, terraza o balcón, TV. Cuenta con un jardín de palmeras y piscina 
circular con vistas al mar, sauna, pistas de tenis, restaurante.  
 

Durante las fechas de congresos, eventos especiales y fechas de mucha demanda, se podrán ofrecer 
hoteles alternativos 3*/4* en las ciudades o en sus alrededores. Puede que sean los descritos en la ruta u 
otros similares. 

 
Los hoteles definitivos suelen confirmarse ente 7 y 10 días antes de la salida, aproximadamente. 
Pueden ser los indicados en el día a día u otros similares de 3* o bien 4* (algunos alojamientos 
no tienen categoría oficial y los asignamos como 3*/4* según nuestro criterio 

 

http://www.hotelorquidea.com/es/
http://www.estalagemdomar.com/
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Fecha de Edición: 28 Octubre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

