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Faial

Excursiones opcionales
CÂMARA DE LOBOS, CABO GIRÃO, PORTO 
MONIZ, SÃO VICENTE (DÍA COMPLETO)
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 
en un restaurante y veremos las famosas pis-
cinas naturales. La carretera nos lleva a través 
de túneles y cascadas, a la localidad de São 
Vicente después de subir a través del bosque 
de laurisilva. Antes de empezar el camino de 
vuelta a la costa sur, parada en Encumeada, 
donde disfrutaremos de bellas panorámicas de 
ambos lados de la isla.

PVP (sin almuerzo): 45 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 55 €

CENA TÍPICA
Disfruta de nuestra espetada, maíz frito, entre 
otras especialidades regionales.

PVP: 45 €

Madeira
la isla de las flores

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Madeira

• Vuelo directo Madrid - Funchal - Madrid

• Asistencia en aeropuerto de salida

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Faial

• Guía acompañante en destino

• Seguro de viaje 

• Tasas netas incluidas (90€ por persona)

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 

entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - MADEIRA

Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min. 
antes de la hora del vuelo. Vuelo hasta Madeira 
- Funchal. Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. FUNCHAL / EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS 
FREIRAS 

Desayuno. Salida hacia el centro de la ciudad de 
Funchal, capital de Madeira. Visitaremos el intere-
sante Mercado dos Lavradores, donde fl ores y frutas 
son las protagonistas. Continuamos hasta la Rua 
de Santa María, un verdadero museo de puertas 
abiertas, con el proyecto “Arte de Portas Abertas”, 
a lo largo de sus calles históricas, en las que sus 
puertas fueron pintadas o intervenidas por innu-
merables artistas. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde nos dirigiremos hacia Eira do Serrado, 
mirador situado a 1095 m de altitud, ofrece unas 
impresionantes vistas panorámicas. A continuación 
descenderemos hasta Curral das Freiras. Es uno de 
los pueblos más escondidos de la isla, situado en 
un profundo valle al que se llega a través de una 
serpenteante carretera. Su nombre se debe a que 
en torno a 1560. Las monjas (freiras) del Convento 
de Santa Clara huyeron de los corsarios franceses 
hacia el interior de la isla y encontraron aquí el 
cobijo ideal, pues es uno de los pocos pueblos que 
no son visibles desde el mar. Regreso al hotel, cena
y alojamiento

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL: CÂMARA 
DE LOBOS, CABO GIRÃO, PORTO MONIZ)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando Câmara de Lobos, Cabo Girão 
y Porto Moniz, que podrá ser adquirida en la agen-
cia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. PICO ARIEIRO, MONTE / GARAJAU, PUNTA SÃO 
LOURENÇO

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Pico de 
Arieiro, el mirador se encuentra en el segundo 
pico más alto de la isla con 1818 metros de altitud. 
Desde aquí tenemos una excelente vista panorá-
mica sobre el macizo central de la isla. En la bajada, 
nos detendremos en Monte, donde se encuentra 
la patrona de Funchal, “Nossa Senhora do Monte”. 
Al lado podremos disfrutar de una de las atraccio-
nes de la isla, los famosos descensos en "cestos" y 
algunos de los jardines y vistas panorámicas más 
interesantes de Funchal. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita a Garajau, donde el ele-
mento más importante de la ciudad es la enorme 
estatua de Cristo, que fue erigida en 1927 en la 
punta que se adentra en el océano. Es una réplica 
del Cristo de Río de Janeiro y Lisboa. Seguimos 
hasta Ponta de São Lourenço, que es el punto más 

oriental de la isla y en donde en un día claro, puede 
ser vista la Isla de Porto Santo. Regreso al hotel, 
cena, y alojamiento.

DÍA 5. RIBEIRO FRÍO, FAIAL / SANTANA, MACHICO

Desayuno. Salida a hacia el Parque Forestal de 
Ribeiro Frio. En este lugar podemos observar 
vegetación y animales endémicos de la isla. Ten-
dremos tiempo para pasear por a lo largo de las 
levadas o canales. Salida en dirección al Faial, 
donde tendrá lugar el almuerzo en restaurante. 
Después de la comida, seguimos para Santana, 
conocida por sus típicas casas con techos de paja. 
Volviendo a Funchal, pararemos en el mirador 
de Portela con 670m de altitud de desde donde 
puede verse la parte de la costa norte, así como la 
isla de Porto Santo. Finalizaremos en Machico, la 
primera capital de Madeira, donde desembarcaron 
los navegantes que descubrieron la isla en 1420. 
Regreso al hotel, cena y Alojamiento. 

DÍA 6. MADEIRA - ORIGEN

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Vuelo hasta Madrid. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

6 DÍAS | 5 NOCHES

 Excursiones incluidas
Funchal, Eira do Serrado, Curral 

das Freiras

día

completo

Pico Arieiro, Monte ½ día

Garajau, Punta São Lourenço ½ día

Ribeiro Frio, Faial (2), Santana, 

Machico

día

completo

(2) Almuerzo en restaurante

Madrid - Madeira - Madrid
Vuelo directo con la compañía IBERIA

(el vuelo y horarios será confi rmado con la reserva)

Suplemento individual: 190

Mayo:  20 779

Junio:  3  10  17 789

Septiembre:  16  23 789

Octubre:  7  21 779

Hotel Jardins 
D'Ajuda **** 

/ Enotel 
Magnolia **** / 
Hotel Windsor 

**** 

Funchal

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADASINCLUIDO

VUELO

Cala Galdana

Excursiones opcionales
CIUTADELLA, NAVETA DES TUDONS / QUESE-
RÍA EN MAHÓ (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar la ciudad de Ciutadella con 
guía local. Con su aire señorial, es conside-
rada la ciudad más bonita de la isla y su casco 
antiguo de fue declarado bien de interés cul-
tural. Almuerzo en restaurante. A continuación 
conoceremos la Naveta Des Tudons, que es 
el monumento prehistórico más famoso de 
Menorca y de las islas Baleares en general. Se 
construyeron sobre el año 1000 a.C. y perte-
necen a la cultura talayótica de la isla. La última 
parada será para conocer la elaboración de 
uno de los productos más conocidos de Isla, 
el queso de Mahón. Visitaremos una Quesería
donde nos explicaran el proceso de elabora-
ción del mismo y tendremos una degustación. 
Regreso al hotel.

PVP (sin almuerzo): 45 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 55 €

PASEO EN BARCO EN MAHÓN (1h. aprox)

(excepto el 23/04)  PVP: 20 €

Menorca 
la isla de las calas

Incluye
5 Noches en hotel 3*/4* en Menorca

• Vuelo directo Madrid - Menorca - Madrid

• Asistencia en aeropuerto de salida

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Guía local en Mahón

• Entrada en el Centro de Artesanías de Es 

Mercadal

• Entrada en el Poblado Tayolítico de Torre 

d'en Galmes

• Entrada en la Fortaleza de la Mola

• Guía acompañante en destino

• Seguro de viaje 

• Tasas netas incluidas (90€ por persona)

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - MENORCA

Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min. 
antes de la hora del vuelo. Vuelo hasta Menorca. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZONA SUR: MAHÓ / SAN LUIS, BINIBECA

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Mahó
(Mahón), la capital de la isla, con guía local, que 
posee el puerto natural más grande de nuestras 
costas. Asomada a él, ha crecido una ciudad lumi-
nosa, ilustrada y humana. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde salida para visitar el pueblo de 
Sant Lluis (San Luis) se encuentra al sureste de la 
isla. Destaca su casco antiguo con la iglesia y los 
molinos del siglo XVIII. La última parada del día será 
Binibeca. Fue fundada en 1964 como urbanización 
al sur de la isla. Sus casas fueron hechas a imagen 
y semejanza de las casas de los pescadores, blan-
cas y con puertas y ventanas azules. La idea inicial 
era crear un poblado idílico que atrajera a intelec-
tuales, bohemios y escritores. Es hoy en día uno de 
los lugares más turísticos de la isla, pues sus calles 
estrechas y sus casas encaladas, parecen sacadas 
de una postal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. NORTE DE LA ISLA: MONTE TORO, ES MERCAR-
DAL / FORNELLS,  CAP DE CAVALLERÍA

Desayuno. Salida para el Monte Toro, que es 
el punto más alto de Menorca con 358 metros. 
Desde allí se puede divisar todo el contorno de la 
isla y, si el día es favorable, se puede llegar a ver 
Mallorca. A continuación visitaremos Es Merca-
dal, donde conoceremos su Centro de Artesanía 
(entrada incluida), donde se pone en valor el pro-
ducto local. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde visitaremos Fornells, pequeño pueblo 
ubicado en una baía resguardada, que servía de 
refugio a piratas. Este hecho obligó a construir una 
torre de vigilancia y un castillo, que fue el origen 
del pueblo. Continuaremos hacía el Cap o Cabo 
de Cavalleria es el punto más septentrional de la 
isla y allí está plantado el faro del mismo nombre, al 
fi nal de un pequeño istmo. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIUTADE-
LLA, NAVETA DES TUDONS, QUESERÍA DE MAHÓN)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando Ciutadella, Naveta des Tudons 
y una quesería en Mahón, que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. FORTALEZA DE LA MOLA / TORRE D'EN GAL-
MES, ALAIOR, CALA GALDANA

Desayuno y salida para visitar la Fortaleza de la 
Mola (entrada incluida), construida entre 1848 
y 1875 para defender el puerto de Mahón de la 

amenaza británica. Se encuentra en una península 
homónima ubicada en la entrada del puerto, un 
magnífi co entorno natural y con numerosos mira-
dores vistas panorámicas. Es uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura militar del siglo XIX en 
la isla. Su magnífi co trazado, su monumentalidad 
y buen estado de conservación sorprenden al visi-
tante. Regreso al hotel  para el almuerzo. Por la 
tarde conoceremos, Torre d'en Galmés (entrada 
incluida), que es el poblado prehistórico más 
importante de Baleares. Data de la época pretalayó-
tica. Continuremos hasta Alaior, una las ciudades 
más especiales del interior de la isla. Pasearemos 
entre las calles empedradas y escarpadas de la 
parte antigua, con monumentos pertenecientes 
a diferentes épocas. La última parada será Cal 
Galdana, con una de las playas más famosas, turís-
ticas y concurridas del sur de Menorca. Regreso al  
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. MENORCA - ORIGEN

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Vuelo hasta Madrid. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

6 DÍAS | 5 NOCHES

 Excursiones incluidas

Mahó (1), Sant Lluis, Binibeca
día

completo

Monte Toro, Es Mercadal, For-
nells, Cap de Cavallería

día
completo

Fortaleza de la Mola ½ día

Torre d'en Galmes, Alaior, Cal 
Galdana

½ día

(1) Guía local

Madrid - Menorca - Madrid
Vuelo directo con la compañía IBERIA

(el vuelo y horarios será confi rmado con la reserva)

Suplemento individual: 190

Abril:  23 449

Mayo:  21 459

Junio:  4  11 479

Septiembre:  17  24 479

Octubre: 22 479

Hotel Marina 
Park by Llum 
*** / Hotel Sur 
Menorca ****

Mahón

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADASINCLUIDO

VUELO


