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EXPLORANDO MADEIRA del 21 al 28 julio  

Madeira parece una moneda de diez céntimos de euro en medio del océano 
Atlántico, su clima tropical, exuberante flora, montañas volcánicas deformadas por 
la erosión, y picos vertiginosos. Situado a unos 1.000 kilómetros de territorio 
continental de Portugal y a 500 kilómetros de la costa marroquí, la isla lleva el 
nombre de su principal característica: Madeira significa bosque en portugués.  

Cada metro cuadrado de la isla parece 
cubierto por una espesa vegetación, 
cuando no está cubierta por los árboles, 
las flores y los helechos, la viña y los 
árboles frutales se aferran a las laderas, 
los lugares más improbables. 

Para todos los amantes de la naturaleza y 
el senderismo, las levadas de la isla son 
senderos perfectos: muchos sirven como 
canales de riego. Pasajes perfumados 
Madeira es también un destino para los 
senderistas y excursionistas. Los senderos 

ofrecen magníficas vistas y una rica vegetación. 

 

 

                                IB8236   21JUL   VALLADOLID- FUNCHAL    1435h -1550h  

                                IB8237   28JUL   FUNCHAL -VALLADOLID    1655h - 2010h   

 

21.07.2020 – Valladolid - Funchal (MADEIRA)  

Presentación 2 horas antes en el aeropuerto  de Villanubla , vuelo hasta Funchal ,  Traslado al 

Hotel. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre para el grupo.  Cena y Alojamiento.  

22.07.2020 - Excursión de día completo: Porto Moniz  

Desayuno. Una visita completa por el oeste de Madeira a partir de Câmara de Lobos, 

continuando hasta Cabo Girão y Ribeira Brava. Después de una parada en este último lugar, 

seguimos a lo largo de la costa sur, pasando por lugares como Ponta do Sol y Calheta, con su 

playa de arena traída del desierto africano, continuando por el interior para alcanzar la meseta 

más alta y única de la isla, Paul da Serra. Descenso a la costa norte de Porto Moniz, donde 

tenemos el almuerzo (incluido) en un restaurante local y todavía tenemos la oportunidad de 

visitar las famosas piscinas naturales (entrada no incluida). La carretera nos lleva a través de 

túneles y cascadas, a la localidad de S. Vicente después de subir a través del bosque endémico 

de la isla, la Laurisilva, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde diciembre de 1999. Antes de 

empezar el camino de vuelta a la costa sur, parada en Encumeada, donde, en los días claros, se 

puede disfrutar de bellos panoramas de ambos lados de la isla. Regreso al hotel, Cena y 

Alojamiento.  

 

 

Vuelos Valladolid– Funchal –Valladolid Horarios previstos 
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23.07.2020 – Senderismo: Ribeiro Frio | Portela: 12 Km y dificultad - Media  

Desayuno. Esta es probablemente la levada más conocida en la isla de Madeira. A medida que 

paseas por este camino, te encantarán los efectos de la luz y la sombra al pasar por los árboles. 

Con un poco de suerte, incluso podría ver truchas nadando en la levada. Cerca de Lamaceiros, 

tendrá la oportunidad de disfrutar de impresionantes vistas sobre el pueblo de Porto da Cruz y 

la Penha D'Agle más profunda. Un magnífico paseo para no perderse. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Tarde libre para el grupo. Regreso al hotel, Cena y Alojamiento.  

• Duración 4,30 m – distancia 12 km – altitud máxima 1290 m- altitud mínima 1442 m --dificultad media 

 

24.07.2020 – Excursión de día completo: Santana  

Desayuno. Salida en dirección el Pico Arieiro, el segundo más alto de la isla con 1810m. Descenso 

a Ribeiro Frio, donde visita a un criadero de truchas. Tiempo libre para caminar. Salida en 

dirección al Faial, donde tendrá lugar el almuerzo (Incluido). Después de la  

comida, continuamos para Santana, conocido por sus típicas casas con techos de paja. Volviendo 

a Funchal pasando por Porto Cruz, parada en Portela con 670m de altitud desde donde, en los 

días claros, se puede ver la parte de la costa norte, así como la isla de Porto Santo. Pasando a 

través de Machico, la primera capital de Madeira, donde han desembarcado los navegantes que 

descubrieron la isla en 1420. Regreso al hotel, Cena y Alojamiento.  

 

25.07.2020 – Senderismo: Vereda Pico do Areeiro y Pico Ruivo: 10 km y dificultad Alta –  

Desayuno. Comenzamos este curso en Pico do Areeiro, aproximadamente a 1818 metros sobre 

el nivel del mar, que termina en el punto más alto de la isla, Pico Ruivo (1861m). A lo largo de 

estos 10 km, es posible observar paisajes panorámicos de toda la cordillera central de Madeira 

que son al menos impresionantes. Después de visitar los alrededores de Pico do Areeiro, 

continuamos hacia Ninho da Manta, donde tendremos la oportunidad de observar el Valle Fajã 

da Nogueira, Curral das Freiras y la meseta más alta de la isla, Paul da Serra. Esta cadena 

montañosa central es una parte integral de la red natura 2000, una importante red europea para 

la conservación de la naturaleza. En este lugar anida la monja de Madeira, una de las aves más 

amenazadas de gran importancia en Europa. En esta parte de la isla, predomina la vegetación 

de altura, compuesta de brezo endémico centenario. Estos grandes árboles ya son anteriores al 

descubrimiento de la isla de Madeira. Para llegar a la cumbre, es necesario subir empinados 

ascensos y descensos hasta llegar a Pico Ruivo (1862m), por lo que esta caminata se recomienda 

para personas con algo de condición física. Sin embargo, en Pico Ruivo, la sensación de 

superación seguirá siendo recompensada con una vista de 360 ° que solo se puede ver desde la 

cima de este pico. Después de una parada en Pico Ruivo para recuperar energía y merienda, 

comenzamos nuestro descenso a Achadas do Teixeira (1817m), terminando así esta caminata. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre para el grupo. Regreso al hotel, Cena y 

Alojamiento.  

• Duración 4,30 m – distancia 10 km – altitud máxima 1862 m- altitud mínima 1542 m --dificultad Alta 
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26.07.2020 – Senderismo: Rabaçal y 25 fuentes: 13 Km y dificultad - Media  

Desayuno. La Levada do Rabaçal comienza en Paúl da Serra, más precisamente en Rabaçal, 

desde este punto podemos observar uno de los valles más hermosos de Madeira, el Valle de 

Rabaçal y bajar a la Casa del Bosque de Rabaçal. Estamos insertos en el Bosque de Laurisílva, 

Patrimonio de la Humanidad. Después de unos metros de pura belleza, hacemos nuestra 

primera visita a la impresionante cascada de Risco. Después de un descanso en el mirador de 

elnatural de la isla de Madeira. Podemos apreciar una variedad de especies de plantas, como el 

brezo molar (Erica arborea), el brezo escoba (Erica scoparia) y la Uveira da Serra (Vaccinium 

padifolium). Entre muchas especies de avifauna, con suerte podemos encontrar la paloma trocaz 

(columba trocaz), una especie única de la isla de Madeira. Para colmo encontramos las 25 

Fuentes y su hermosa laguna verde y fresca, rodeada de viñas y helechos gigantes. Después de 

disfrutar de su paisaje natural e impresionante, volvemos al mismo camino de regreso. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre para el grupo. Regreso al hotel, Cena y Alojamiento.  

• Duración 4,30 m – distancia 13 km – altitud máxima 1290 m- altitud mínima 900 m --dificultad media Alta 

 

27.07.2020 – Senderismo: “Excursión de medio día en catamarán” 

Desayuno. Traslado a la Marina de Funchal para la salida en Catamarán donde podrán 

disfrutar de la belleza de la costa de Madeira con comodidad y estabilidad. Posibilidad de 

ver delfines, ballenas y tortugas durante el recorrido, así como la posibilidad de nadar en el 

mar. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre para el grupo. Regreso al hotel, Cena y 

Alojamiento. 

 

28.06.2020 – Funchal (MADEIRA) - Valladolid  

Desayuno. Mañana libre para el grupo hasta la hora del traslado al aeropuerto. Almuerzo por 

cuenta del cliente.  

Fin del viaje 

 

 

 

PRECIO CON TARJETA SENDERISTA ---------------------------------                                           1.278 € 

PRECIO SIN TARJETA SENDERISTA ----------------------------------                                            1.510 €    
SUPLEMENTO INDIVIDUAL   ------------------------------------------                                               350 €               
• Como todos los años tenemos bloqueadas 30 plazas que serán adjudicadas por orden riguroso, al ser el 

vuelo una salida especial desde Valladolid, los interesados tendrán que confirmar cuanto antes, plazas 

aéreas muy limitadas. 
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El PRECIO INCLUYE:  

❖ Traslado Valladolid/Villanubla /Valladolid 

❖ Vuelo Valladolid/Funchal/Valladolid 

❖ Traslados aeropuerto /hotel /aeropuerto 

❖ Guías de senderismo 

❖ 7 NOCHES EN HOTEL ENOTEL QUINTA DO SOL 4 ****(o similar) 

❖ Alojamiento en habitación doble estándar en régimen de Media Pensión 

❖ Agua/vino incluidos en las cenas 

❖ 3 marchas de senderismo 

❖ 2 excursiones culturales incluidos dos almuerzos 

❖ Seguro turístico  

 

 

 El PRECIO NO INCLUYE:  

❖ Nada que no esté especificado en el apartado incluye  

❖ Propinas  

❖ Tasas hoteleras 

 

 

 

Observaciones: 

Este programa podría cambiar por la meteorología o la decisión de los guías. 

 

 

 

 

 

Valladolid 18/01/2020 

 


