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INTRODUCCIÓN 
 

El jardín flotante del Atlántico, como se conoce popularmente a Madeira, es una 

bonita isla emplazada en medio del océano, a medio camino entre las Azores y las 

Canarias. Posee un clima muy especial, y el régimen de lluvias es muy diferente entre 

la vertiente norte y sur de la isla. Este hecho propició la titánica obra de ingeniería 

emprendida desde el siglo XVI hasta inicios del XX, cuando se ideó una red de 

acequias (levadas) para llevar el agua a cada rincón de la isla. Durante esta travesía 

aprovecharemos los caminos que circulan por estas levadas, pasando por lugares 

tan conocidos como Ribeiro Frío, los picos Ruivo y Aireiro, el Puerto de Encumeada, 

el altiplano de Paul da Serra, la Rivera da Janela o la Punta Sao Lourenço, península 

situada en el extremo oriental de la isla. También tendremos tiempo para pasear por 

Funchal, capital y centro neurálgico de la isla.
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El jardín flotante del Atlántico, como se conoce popularmente a Madeira, es una 

bonita isla emplazada en medio del océano, a medio camino entre las Azores y las 

Canarias. Posee un clima muy especial, y el régimen de lluvias es muy diferente entre 

nte norte y sur de la isla. Este hecho propició la titánica obra de ingeniería 

emprendida desde el siglo XVI hasta inicios del XX, cuando se ideó una red de 

acequias (levadas) para llevar el agua a cada rincón de la isla. Durante esta travesía 

os los caminos que circulan por estas levadas, pasando por lugares 

tan conocidos como Ribeiro Frío, los picos Ruivo y Aireiro, el Puerto de Encumeada, 
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ITINERARIO 
 

DÍA 1. VUELO CIUDAD DE ORIGEN
Salida del vuelo de y llegada al aeropuerto de Funchal por la 
por parte de nuestro transportista y traslado al hotel en Funchal.
 
DÍA 2. CAMINATA EN LA PENÍNSULA DE SÃO LOURENÇO. VISITA A CURRAL DAS 
FREIRAS 
Por la mañana nos trasladaremos al extremo más oriental de la isla, la Península de São 
Lourenço, que se adentra como un dedo en el mar y que presenta uno de los paisajes 
geológicos más espectaculares de la isla, gracias a sus  espectaculares acantilados de 
rocas multicolores y sus pintorescos islotes. Aquí realizaremos una travesía de toda l
península hasta llegar a Pico do Furado, una colina donde tendremos una bonita  vista 
panorámica del sector. La caminata total será de unas 4 horas. El regreso se realiza por el 
mismo itinerario. Regreso a Funchal, y resto de la tarde libre. Noche en Fun
 
Distancia: 7 km (ida/vuelta).  
 
Regresaremos a Funchal bordeando la costa este. Por la tarde seguiremos nuestro 
recorrido realizando una parada en el Pico dos Barcelos
de Funchal y la costa sur. Seguiremos por una serpenteante carretera que asciende 
fuertemente hasta llegar a Eira do Serrado, punto elevado a 1094 metros de altura que 
permite tener una vista de pájaro sobre el valle de las
Increíble pueblito enclavado en el corazón de un valle escondido a la sombra de 
montañas de más de 1600 metros de altura. Noche en Funchal
 
DÍA 3. RECORRIDO POR EL OESTE DE MADEIRA
Itinerario recorriendo: Câmara de Lobos 
do Pargo - Porto Moniz - Seixal 
Recorrido realizando interesantes paradas. Iniciaremos el recorrido en Câmaro de Lobos, 
pintoresco pueblito de pescadores destacado por la pesca del pez espa
Girão, el acantilado más alto de Europa y el segundo más alto del Mundo con sus 580 m 
de caída vertical. Desde allí seguiremos la costa hasta la Punta do Pargo, faro y 
espectaculares acantilados. Seguiremos bordeando la costa hasta Puerto Mo
naturales junto a las rocas costera
Seixal y Sao Vicente, como la cascada del Manto de la Novia. Desde São Vicente, 
población enclavada cerca de los bosques de laurisilva y que posee un casc
arquitectura tradicional. A última hora de la tarde regreso a Funchal cruzando el túnel y 
siguiendo por Serra da Agua y Ribeira Brava. Noche en Funchal.
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CIUDAD DE ORIGEN – FUNCHAL 
Salida del vuelo de y llegada al aeropuerto de Funchal por la tarde/noche. Recepción 
por parte de nuestro transportista y traslado al hotel en Funchal. 

EN LA PENÍNSULA DE SÃO LOURENÇO. VISITA A CURRAL DAS 

Por la mañana nos trasladaremos al extremo más oriental de la isla, la Península de São 
Lourenço, que se adentra como un dedo en el mar y que presenta uno de los paisajes 
geológicos más espectaculares de la isla, gracias a sus  espectaculares acantilados de 
rocas multicolores y sus pintorescos islotes. Aquí realizaremos una travesía de toda l
península hasta llegar a Pico do Furado, una colina donde tendremos una bonita  vista 
panorámica del sector. La caminata total será de unas 4 horas. El regreso se realiza por el 
mismo itinerario. Regreso a Funchal, y resto de la tarde libre. Noche en Fun

Regresaremos a Funchal bordeando la costa este. Por la tarde seguiremos nuestro 
recorrido realizando una parada en el Pico dos Barcelos, bonito mirador sobre la ciudad 
de Funchal y la costa sur. Seguiremos por una serpenteante carretera que asciende 
fuertemente hasta llegar a Eira do Serrado, punto elevado a 1094 metros de altura que 
permite tener una vista de pájaro sobre el valle de las Monjas (Curral das Freiras). 
Increíble pueblito enclavado en el corazón de un valle escondido a la sombra de 
montañas de más de 1600 metros de altura. Noche en Funchal 

DÍA 3. RECORRIDO POR EL OESTE DE MADEIRA 
Itinerario recorriendo: Câmara de Lobos - Cabo Girão - Ribeira Brava 

Seixal - São Vicente - Funchal 
Recorrido realizando interesantes paradas. Iniciaremos el recorrido en Câmaro de Lobos, 
pintoresco pueblito de pescadores destacado por la pesca del pez espa
Girão, el acantilado más alto de Europa y el segundo más alto del Mundo con sus 580 m 
de caída vertical. Desde allí seguiremos la costa hasta la Punta do Pargo, faro y 
espectaculares acantilados. Seguiremos bordeando la costa hasta Puerto Mo
naturales junto a las rocas costeras). La costa norte nos ofrece rincones bonitos entre 
Seixal y Sao Vicente, como la cascada del Manto de la Novia. Desde São Vicente, 
población enclavada cerca de los bosques de laurisilva y que posee un casc
arquitectura tradicional. A última hora de la tarde regreso a Funchal cruzando el túnel y 
siguiendo por Serra da Agua y Ribeira Brava. Noche en Funchal. 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

tarde/noche. Recepción 

EN LA PENÍNSULA DE SÃO LOURENÇO. VISITA A CURRAL DAS 

Por la mañana nos trasladaremos al extremo más oriental de la isla, la Península de São 
Lourenço, que se adentra como un dedo en el mar y que presenta uno de los paisajes 
geológicos más espectaculares de la isla, gracias a sus  espectaculares acantilados de 
rocas multicolores y sus pintorescos islotes. Aquí realizaremos una travesía de toda la 
península hasta llegar a Pico do Furado, una colina donde tendremos una bonita  vista 
panorámica del sector. La caminata total será de unas 4 horas. El regreso se realiza por el 
mismo itinerario. Regreso a Funchal, y resto de la tarde libre. Noche en Funchal. 

Regresaremos a Funchal bordeando la costa este. Por la tarde seguiremos nuestro 
, bonito mirador sobre la ciudad 

de Funchal y la costa sur. Seguiremos por una serpenteante carretera que asciende 
fuertemente hasta llegar a Eira do Serrado, punto elevado a 1094 metros de altura que 

Monjas (Curral das Freiras). 
Increíble pueblito enclavado en el corazón de un valle escondido a la sombra de 

Ribeira Brava - Calheta - Punta 

Recorrido realizando interesantes paradas. Iniciaremos el recorrido en Câmaro de Lobos, 
pintoresco pueblito de pescadores destacado por la pesca del pez espada,  y el Cabo 
Girão, el acantilado más alto de Europa y el segundo más alto del Mundo con sus 580 m 
de caída vertical. Desde allí seguiremos la costa hasta la Punta do Pargo, faro y 
espectaculares acantilados. Seguiremos bordeando la costa hasta Puerto Moniz (piscinas 

). La costa norte nos ofrece rincones bonitos entre 
Seixal y Sao Vicente, como la cascada del Manto de la Novia. Desde São Vicente, 
población enclavada cerca de los bosques de laurisilva y que posee un casco antiguo de 
arquitectura tradicional. A última hora de la tarde regreso a Funchal cruzando el túnel y 
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DÍA 4. CAMINATA AL CALDEIRAO VERDE
Por la mañana realizaremos la travesía hacia el norte 
tomaremos una carretera que se adentra a la montaña hasta subir hasta Queimadas, 
situada a casi 900 metros de altura. La ruta a la cascada del Caldeirao Verde es sin dudas 
una de las caminatas más espectaculares de la i
cañones y montañas cubiertas de una densa vegetación subtropical hasta llegar al 
Caldeirao Verde, una bonita cascada de casi 100 metros que se precipita en una 
pequeña poza.  
 
La duración de la caminata entre 4h30
y pernocte en Funchal. 
 
DÍA 5. FUNCHAL - PICO ARIEIRO 
Por la mañana, antes que las posibles nieblas tapen las cumbres del centro de la isla 
subiremos en carretera hasta el Pico Arierio
donde podremos apreciar una extensa panorámica. Desde aquí podemos realizar una 
corta caminata hasta el mirador Ninho da Manta desde donde se abre un espectacular 
panorama sobre el valle de la Ribeira da Faja da Nogueira. Después continuaremos en 
coche hasta Ribeiro Frío, donde observaremos la piscifactoría de truchas y podemos 
realizar una caminata de 50 min hasta el mirador de Balcoes, a través de un bonito 
bosque de laurisilva y siguiendo la levada. Desde Balcoes tendremos una vista de los 3 
picos más altos de la isla. Terminaremos por la tarde paseando por algunos lugares del 
sector centro-oriental de la isla. A media tarde regreso a Funchal.
 
DÍA 6. EXCURSIÓN RABAÇAL 
La Levada de las “25 Fuentes” es uno de los manantiales de agua que drena de Rabaçal 
hacia la Ribeira da Janela, el río más largo de Madeira. El camino se inicia cerca del Pico 
da Urze (1.400 m) y desciende por la levad
blancos y plantas y flores endémicas, en un entorno con numerosos pequeños saltos de 
agua y bonitas vistas sobre las laderas de la montaña cubierta de densa vegetación 
subtropical.  
Caminata total de unas 4h30 y 13 
 
Terminada las actividades, regreso a la 
vuelo a casa.  
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DÍA 4. CAMINATA AL CALDEIRAO VERDE 
Por la mañana realizaremos la travesía hacia el norte de la isla hasta Santana. Desde allí 
tomaremos una carretera que se adentra a la montaña hasta subir hasta Queimadas, 
situada a casi 900 metros de altura. La ruta a la cascada del Caldeirao Verde es sin dudas 
una de las caminatas más espectaculares de la isla. El camino rodeará diferentes valles, 
cañones y montañas cubiertas de una densa vegetación subtropical hasta llegar al 
Caldeirao Verde, una bonita cascada de casi 100 metros que se precipita en una 

La duración de la caminata entre 4h30-5 horas (13 km). Regreso a Funchal a media tarde 

PICO ARIEIRO - RIBEIRO FRÍO - FUNCHAL 
Por la mañana, antes que las posibles nieblas tapen las cumbres del centro de la isla 
subiremos en carretera hasta el Pico Arierio (1.818 m) tercera cumbre más alta y desde 
donde podremos apreciar una extensa panorámica. Desde aquí podemos realizar una 

hasta el mirador Ninho da Manta desde donde se abre un espectacular 
valle de la Ribeira da Faja da Nogueira. Después continuaremos en 

coche hasta Ribeiro Frío, donde observaremos la piscifactoría de truchas y podemos 
realizar una caminata de 50 min hasta el mirador de Balcoes, a través de un bonito 

iguiendo la levada. Desde Balcoes tendremos una vista de los 3 
picos más altos de la isla. Terminaremos por la tarde paseando por algunos lugares del 

oriental de la isla. A media tarde regreso a Funchal. 

. EXCURSIÓN RABAÇAL - LEVADA DAS 25 FONTES. VUELO DE REGRESO A CASA
La Levada de las “25 Fuentes” es uno de los manantiales de agua que drena de Rabaçal 
hacia la Ribeira da Janela, el río más largo de Madeira. El camino se inicia cerca del Pico 
da Urze (1.400 m) y desciende por la levada rodeada de bosque de laurisilva, brezos 
blancos y plantas y flores endémicas, en un entorno con numerosos pequeños saltos de 
agua y bonitas vistas sobre las laderas de la montaña cubierta de densa vegetación 

Caminata total de unas 4h30 y 13 km.  

Terminada las actividades, regreso a la Funchal y traslado al aeropuerto para tomar el 
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de la isla hasta Santana. Desde allí 
tomaremos una carretera que se adentra a la montaña hasta subir hasta Queimadas, 
situada a casi 900 metros de altura. La ruta a la cascada del Caldeirao Verde es sin dudas 

sla. El camino rodeará diferentes valles, 
cañones y montañas cubiertas de una densa vegetación subtropical hasta llegar al 
Caldeirao Verde, una bonita cascada de casi 100 metros que se precipita en una 

horas (13 km). Regreso a Funchal a media tarde 

Por la mañana, antes que las posibles nieblas tapen las cumbres del centro de la isla 
(1.818 m) tercera cumbre más alta y desde 

donde podremos apreciar una extensa panorámica. Desde aquí podemos realizar una 
hasta el mirador Ninho da Manta desde donde se abre un espectacular 

valle de la Ribeira da Faja da Nogueira. Después continuaremos en 
coche hasta Ribeiro Frío, donde observaremos la piscifactoría de truchas y podemos 
realizar una caminata de 50 min hasta el mirador de Balcoes, a través de un bonito 

iguiendo la levada. Desde Balcoes tendremos una vista de los 3 
picos más altos de la isla. Terminaremos por la tarde paseando por algunos lugares del 

. VUELO DE REGRESO A CASA 
La Levada de las “25 Fuentes” es uno de los manantiales de agua que drena de Rabaçal 
hacia la Ribeira da Janela, el río más largo de Madeira. El camino se inicia cerca del Pico 

a rodeada de bosque de laurisilva, brezos 
blancos y plantas y flores endémicas, en un entorno con numerosos pequeños saltos de 
agua y bonitas vistas sobre las laderas de la montaña cubierta de densa vegetación 

Funchal y traslado al aeropuerto para tomar el 
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PRECIOS  
por persona : 

    Grupo de 4 pax : 1.07
 Grupo de 6 pax:  810

Grupo de 8 pax:  680
Grupo de 10 pax:  91
Grupo de 12 pax:  800
Grupo de 14 pax:  74
Grupo de 16 pax:  67
 

Incluye 
 Transporte privado durante todo el recorrido

 Alojamiento en hotel 3*/4*
del hotel puede variar según la disponibilidad en el 

 Todos los desayunos 

 Guía de trekking de habla hispana

 Documento gráfico con mapas

 Seguro de viajes con coberturas Covid
 
No incluye 

 Vuelo internacional 

 Comidas y cenas 

 Suplemento habitación individual

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMÁGENES DEL VIAJE  
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70 € 
810€ 

0 €   
910 € 
800 € 
740 € 
670 € 

Transporte privado durante todo el recorrido 

3*/4*en Funchal en habitaciones dobles 
del hotel puede variar según la disponibilidad en el momento de la reserva.

Guía de trekking de habla hispana 

Documento gráfico con mapas y detalle de las caminatas 

Seguro de viajes con coberturas Covid 

Suplemento habitación individual 

especificado en el apartado “Incluye” 
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 (o triples). El nombre 
momento de la reserva. 
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