
 

 

 

  Desayuno y almuerzo en restaurante.  Mañana libre en la Festa da Flor (muy cercana al hotel) 

hasta recogida para acercamiento al aeropuerto para vuelo Madeira-Lisboa. Una vez aquí, traslado al 

lugar de origen y fin de servicios.  

     Inolvidable viaje MADEIRA 
Día 1° - SEVILLA– AEROPUERTO DE LISBOA- VUELO A MADEIRA 

Día 2° - OESTE DE LA ISLA. PORTO MOÑIZ Y LA PONCHA. 

Del 1 al 5 de MAYO de 2019 
5 días / 4 noches 

Salida de Sevilla, vuelo desde LISBOA 

Día 3° - ESTE DE LA ISLA. LA CAMACHA Y SANTANA. 

Día 4° - CENTRO DE FUNCHAL: LA CATEDRAL, MERCADO LAVRADORES Y FESTA DA FLOR. 

Día 5° - FESTA DA FLOR Y VUELTA AL LUGAR DE ORIGEN. 

  Desayuno y salida al este de la isla con almuerzo en restaurante. Primera parada en Camacha, famosa por la artesanía del mimbre y ser el primer lugar 

donde se jugó al fútbol en Portugal. Ascenderemos hacia el Pico do Arriero (1818 m) para disfrutar de las vistas del Valle de las Monjas. Bajaremos hacia 

Ribeiro Frío, en medio de un bosque de laurisilva, Patrimonio de la Humanidad. Seguiremos hacia Santana, afamada por las casas típicas de tejados 

de paja donde veremos el parque temático de Madeira. Continuamos a Porto da Cruz y parada en el Engenho del aguardente, con degustación de éste 

incluida y observación del trabajo y máquinas de la caña de azúcar. Visita final a la ciudad de Machico. Regreso al hotel para cena y alojamiento. 

  Salida de la Estación de autobuses de Plaza de Armas de Sevilla (hora aún por determinar) dirección 

aeropuerto de Lisboa vía Aracena, donde recogeremos algunos clientes. Vuelo Lisboa-Funchal  y tras la 

llegada, traslado al hotel ORQUÍDEA***. Almuerzo en restaurante.  

  De tarde visitaremos el casco antiguo de Funchal, bonito paseo por calles estrechas hasta el Fuerte de 

San Tiago, fortaleza del s. XVII. Continuación de la zona vieja hasta la estación del teleférico (pase no 

incluido) para ir a Monte. Visita de bellos jardines y la iglesia de Nuestra Señora Do Monte. Será opcio-

nal el descenso en los “carros de cestos”, un transporte típico y tradicional del lugar. Continuaremos en 

bus hacia Pico dos Barcelos para disfrute de una vista general de la ciudad de Funchal. Seguido hasta 

Eira do Serrado, otro mirador con una vista vertiginosa del cráter de Curral das Freiras. Regreso al hotel 

para cena y alojamiento.  

  Desayuno. Salida hacia el oeste de la isla para disfrute de la exuberante belleza natural y vistas impre-

sionantes. Almuerzo en restaurante. Empezamos en Cámara de Lobos, bello pueblo de pescadores y 

continuación al mirador-acantilado Cabo Girao, el mayor de Europa, para deleite de la vista. Parada en 

Ribeira Brava para ver su Museo Etnográfico. Magadalena do Mar y sus plantaciones de plátanos hasta 

las famosos piscinas naturales de Porto Moniz. Regreso por Seixal y Sao Vicente para sorprendernos 

de bellas cascadas y el Mirador de la Encumeada, tras el cual llegamos a valle de la Serra do Agua, 

donde podremos probar una bebida típica y famosa; la Poncha. Regreso a la ciudad de Funchal para 

cena en el hotel y alojamiento. 

  Desayuno y traslado al centro de Funchal. Parque de Santa Catarina, donde apreciaremos una bellí-

sima vista sobre la capital. Laguna, capilla de Santa Catarina y parques conforman la visita, así como la 

bodega más antigua de Funchal: Caves de Sao Francisco, donde veremos la antigua tonelería, bode-

gas de envejecimiento, museo y prueba final de vino. Continuamos por las calles de  la ciudad hasta la 

importante Catedral de Funchal, clasificada Monumento Nacional desde 1910. Continuación hacia el 

Mercado dos Lavradores, verdadero centro comercial , de productos regionales y artesanía de la isla. 

También visitaremos una tienda de Bordados Madeira Bordal, con más de 150 años y donde el pro-

ceso de producción artesanal se mantiene intacto. Almuerzo en restaurante y resto del día para dis-

frutar del Festa da Flor. Inolvidables y espectaculares las exposiciones de flores y el famoso Muro de 

la Esperanza.  

Cena libre, aunque se ofrece una valorada cena típica en restaurante O Lagar (no incluido y requiere 

reserva anticipada. El precio por persona es de 30 euros). 



 

INCLUYE:  
 Traslado Ida y Vuelta al aeropuerto de Lisboa en bus desde Sevilla con paradas selectivas de recogida de clientes en el trayecto. 
 Vuelos Lisboa-Funchal // Funchal –Lisboa, con los correspondientes traslados de entrada y salida. 
 Hotel ORQUÍDEA***, en Funchal y céntrico. 
 Todas las visitas y entradas descritas en el itinerario. 
 Guías locales de habla castellana en todas las visitas incluidas y Guía acompañante, según describe el itinerario. 
 Resumen de comidas: 5 almuerzos en restaurantes + 3 cenas (1 cena libre). Incluyen bebidas (vino y agua en cenas y en restau-

rante se añade cerveza, refrescos y café). 
 Entrada en la bodega de vinos con degustación y Museo Etnográfico. Degustación de Aguardiente en Porto da Cruz. 
 Degustación de Poncha en Taberna da Poncha. 
 Seguro de Asistencia en destino. No incluye seguro de Cancelación. 
 

NO INCLUYE. 
 Subida en Teleférico y Bajada en trineos (cestos típicos). 
 Entrada en piscinas naturales de Porto Moniz. 
 Cualquier consumición que no sea estrictamente las comidas descritas. 
 Cena típica en restaurante O Lagar el día 4 de mayo 2019, cuyo precio es de 30 € (36 € si se contrata en destino). 
 Consumiciones en trayectos de Ida y Vuelta.  
 Seguro de Cancelación (a contratar en el momento de hacer la reserva o un máximo de 24 h): 15 € por persona. 
 

EN GENERAL:  
Descripción de Almuerzos y Cenas. Las comidas en restaurante consisten en MENÚ FIJO a dos platos más postre para todo el grupo y 
servido en mesa (días antes se nos adelantará la composición del menú).  Las bebidas incluidas son agua, cerveza, refresco y café. En el 
hotel se harán 3 cenas a 2 platos fijos más postre y bebida (agua y vino). 
Clima habitual y Tipo de Vestimenta recomendada. Madeira tiene una ubicación geográfica privilegiada con un clima templado de 
temperaturas medias agradables que oscilan de los 25 grados en verano a los 17 en invierno. Por lo tanto, es posible el baño en cual-
quiera de sus playas o piscinas naturales en cualquier fecha y dado que el agua del mar también es templada. Es recomendable ropa y 
zapatos cómodos para las visitas, primaveral por las tardes y veraniega durante el día. No es necesaria vestimenta formal, aunque sí es 
recomendable para posibles salidas nocturnas o cenas especiales.   
Cuidados de salud. Protección solar y solución para posibles picaduras de mosquitos. No es necesario vacunación especial u obligatoria. 
Moneda. Euro. 

VISITAS CON ENTRADAS INCLUIDAS: 
 Las descritas en el itinerario:  
 - Museo Etnográfico de Madeira. 
 - Bodega de vinos con degustación. 
 - Degustación de La Poncha en taberna La Poncha. 

 ENTRADAS NO INCLUIDAS:  
 - Piscinas naturales en Porto Moniz 
 - Cena típica en restaurante O LAGAR (30 € , neto)
 anticipada ó 36 € en destino. Precios netos). 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN/DOBLE:       
  Suplemento individual:  105 € 
   Tercer pax adulto compartiendo:  
   Niños compartiendo con 2 adultos de pago: 

 
 
IMPORTANTE: Los precios anteriores recogen el valor de las tasas y carburante a 
30/11/2018. La materialización de un ascenso del precio del carburante (petróleo y 
derivados) repercutido por las compañías aéreas, supondría un incremento de éstas 
que se traduciría en un mismo incremento del precio final del viaje, que debe satisfa-
cer el cliente final (según legislación al respecto en vigor), no pudiendo ser repercuti-

POLÍTICA DE CONFIRMACIÓN, DEPÓSITO Y GASTOS DE CANCELACIÓN:  
1. La reserva se considerará en firme tras depositar 200 € por persona.  
2. FECHA DE DEPÓSITOS Y PAGO FINAL:  
  - a la  Confirmación: 290 € 
  - a 60 días de la salida: 300 € (es decir, antes del 1 de marzo de 2019). 
  - a 20 días de la salida: el resto. 
3.         CANCELACIÓN CON GASTOS. 
  - desde la confirmación hasta 60 días antes de la salida los gastos no reembolsables ascienden a 290 € por persona.  
  - de 59 a 30 días de la salida: los gastos no serán reembolsables por cuantía de 590 €) 
  - Con menos de 30 días la cancelación supone unos gastos del 100 % no reembolsables. 
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