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Portugal        
Un viaje sensacional para conocer Madeira, uno de los más atractivos paraísos isleños del sur de Europa. Un 
archipiélago con estatus de región autónoma de Portugal, situado frente a la costa noroeste de África, de 
paisaje rugoso y volcánico, atravesado por levadas, los antiguos canales de riego, con rieles para peatones. Con 
la base puesta en Funchal, la capital, exploraremos muchos de ellos, y subiremos al Pico Ruivo, y nos 
acercaremos a algunas de sus excelentes bodegas, en las que se produce el generoso vino de las islas, de fama 
internacional. Con preciosas colinas como telón de fondo, recorreremos también el puerto capitalino, sus 
jardines y la centenaria Catedral, en la que se mezclan los estilos gótico y románico, bajo un notable techo de 
madera tallada. También la Fortaleza de Santiago, construida en el siglo XVII, que ahora alberga el Museo de 
Arte Contemporáneo, con una vasta colección de obras portuguesas, y un buen número de lugares más, todos 
ellos de gran valor, en una fantástica incursión por una tierra tan exotica como cercana.  
 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 929 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Divina Madeira 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A FUNCHAL 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Madeira. Llegada al Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo 
de Funchal, la capital del archipiélago, recepción, traslado al alojamiento, y tiempo libre. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno.  
 

     
 
Día 2: FUNCHAL 
Este día, tras el desayuno, acometeremos la visita de Funchal, la capital. Dejaremos el hotel y nos dirigiremos 
al centro. Allí empezaremos nuestro tour con la visita al Parque de Santa Catarina, desde el que hay una 
bellísima vista la ciudad. Destacan en este parque municipal la Capilla de Santa Catarina y la laguna donde se 
construyó una isla para reposo y nidificación de las aves que allí viven. En este parque existe también una 
estatua del Infante Don Henrique y una de Cristóbal Colón. Seguiremos después por el Mercado dos 
Lavradores, un punto de referencia en la arquitectura de Funchal y en la vida diaria de la gente local, ya que es 
el epicentro comercial de productos regionales y de la artesanía. Haremos luego una parada de treinta 
minutos para recuperar fuerzas, tras lo que visitaremos la tienda de bordados Madeira Bordal, situada en la 
emblemática calle D. Fernão Ornelas. Allí veremos el proceso de producción de este delicado producto de alta 
calidad que, con cerca de ciento cincuenta años de historia, mantiene su autenticidad, debido a su confección 
totalmente artesanal, tal y como comprobaremos al visitar la fábrica. Tras ello, recorremos a pie las principales 
calles del centro histórico, pasando por la catedral, clasificada como Monumento Nacional desde 1910, que es 
el principal templo religioso del archipiélago. En su interior destaca el retablo de la capilla mayor, coronado 
por un baldaquín gótico, rematado por una talla dorada. Además, el edificio cuenta con uno de los más bellos 
techos de todo Portugal, construido con madera de la isla. La sillería del coro es también muy valiosa, de estilo 
flamenco. Este primer tramo del recorrido terminará con una visita a la bodega más antigua de Funchal, Caves 
de São Francisco, donde llevaremos a cabo nuestra primera degustación del famoso vino de Madeira. 
 

 
 
Saldremos de la bodega y daremos un paseo por la costa hasta llegar a la Marina de Funchal, donde está 
situado el Restaurante Solar da Santola, donde pararemos para el almuerzo. Tras él, nos iremos hasta el jardín 
Botánico, en el que veremos un sinfín de especies de plantas tropicales y subtropicales de todo el mundo. 
Volveremos después al centro para visitar la Iglesia del Colegio San Juan Evangelista, uno de los más bellos 
monumentos del siglo XVII. Esta bella obra de los jesuitas, es decir de la Compañía de Jesús, tiene una talla 
dorada del siglo XVII que está considerada como una de las piezas más valiosas de la ya de por sí sensacional 
talla portuguesa. También exhibe azulejos y pinturas de los siglos XVIII y XVIII. Tras esto, regreso a nuestro 
alojamiento y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
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Día 3: FUNCHAL - CAMARA DE LOS LOBOS - CABO GIRAO - RIBEIRA BRAVA - PORTO MUNIZ - FUNCHAL 
Tras el desayuno, salida desde el hotel hacia el lado oeste de la isla, para disfrutar de un día de belleza natural 
y vistas impresionantes. Nuestra primera parada será en la Câmara de Lobos, un pueblo de pescadores 
inmortalizado en las pinturas de Winston Churchill, en 1950. Pasando por diferentes viñedos, llegaremos 
después al acantilado de Cabo Girão, el promontorio más alto de Europa y el segundo más alto del mundo. 
Desde su plataforma de cristal podremos disfrutar de una magnífica vista de la costa sur. Continuando a lo 
largo del litoral oeste, llegaremos luego a Ribeira Brava, donde haremos una breve parada. El recorrido 
continúa, después, hacia Madalena do Mar, famosa por sus plantaciones de plátano, a la que seguirán Paul da 
Serra, la única meseta de Madeira, y Porto Moniz, la famosa Esquina del Norte, célebre por sus piscinas 
naturales. Allí podremos almorzar y gozar de tiempo libre para pasear o bañarnos, si es que nos apetece. Por la 
tarde, regresaremos a Funchal por la escénica carretera entre Seixal y São Vicente, deteniéndonos a admirar 
unas pequeñas pero muy bellas cascadas. Nuestra última parada será, después, en el mirador de la 
Encumeada, a más de mil metros sobre el nivel del mar, donde disfrutaremos de una vistas impresionantes de 
las costas norte y sur, tras lo que nos iremos a nuestro alojamiento en la capital y gozaremos de tiempo libre. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 4: FUNCHAL - FAJA DOS PADRES - FUNCHAL 
Este día dsifrutaremos de una excursión de media jornada en catamarán, en el que disfrutaremos de unas 
impresionantes panorámicas de la costa sur de Madeira, pasando por varios pequeños acantilados situados 
entre Funchal y la Fajã dos Padres. Durante el recorrido, podremos ver delfines, ballenas, tortugas y multitud 
de aves y podremos bañarnos y hacer snorkel en el Océano Atlántico frente al majestuoso paisaje de Cabo 
Girão. En el camino de vuelta, pasaremos por Câmara de Lobos, tras lo que desembarcaremos en el puerto de 
Funchal, donde tendremos la tarde libre para disfrutar del hotel o para pasear por las bonitas calles del centro. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 5: FUNCHAL - QUINTA GRANDE - FAJAS DEL RANCHO - FUNCHAL  
Hoy disfrutaremos de otra excursión de media jornada, en la que acometeremos una expedición en jeep al 
centro de la Isla. Tras el desayuno, dejaremos el hotel y saldremos con destino al mirador de la Boca de los 
Novios donde gozaremos de un soberbio paisaje que nos dejará vislumbrar incluso la Villa del Curral de las 
Freiras, situada a mil cien metros de altitud. Seguiremos después por pistas, en un recorrido lleno de 
emociones, en el que podremos sentir de cerca la naturaleza en su más puro estado, hasta llegar a un genuino 
bar, típicamente madeirense, situado en un paraje maravilloso, en el que podremos probar la poncha, la 
bebida típica de la zona. Después de esta parada, seguiremos ruta por las carreteras regionales de la Quinta 
Grande, rumbo al Mirador de Fajã dos Padres, donde obtendremos una vertiginosa vista sobre el Cabo Girão y 
las fajãs del Rancho, las pequeñas áreas de tierra cultivadas al pie del acantilado. También nos maravillarán las 
magníficas estampas panorámicas sobre el océano, con los municipios de Câmara de Lobos y Funchal como 
telón de fondo. Tras esto, regreso a la capital y tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: FUNCHAL - MONTE - EIRA DO SERRADO - FUNCHAL 
Esta mañana, dejaremos nuestro hotel tras el desayuno, y nos sumergiremos en el casco antiguo de Funchal, 
para pasear por sus estrechas callejuelas, hasta el Fuerte de San Tiago, un fuerte urbano, de arquitectura 
militar, construído a principios del siglo XVII como fortaleza defensiva para el goloso puerto de la capital. 
Después de la visita a las diferentes terrazas de este impresionante monumento, atravesaremos los jardines 
de la zona vieja hasta la estación del teleférico, para subir a Monte donde, además de unas estupendas vistas, 
nos esperan también unos soberbios jardines. Tras esto, visitaremos Eira do Serrado, tras lo que regresaremos 
a nuestro alojamiento en Funchal, y gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

     
 
Día 7: FUNCHAL - CAMACHA - PICO DO ARIEIRO - RIBEIRO FRIO - SANTANA - MACHICO - FUNCHAL  
Este día, dejaremos el hotel tras el desayuno y saldremos en dirección este, rumbo a Camacha, localidad 
famosa por su artesanía de mimbre, y por ser el escenario en el que se jugó al fútbol por primera vez en 
Portugal, en 1875. Después de una visita al almacén de mimbre, donde veremos a los artesanos en su labor 
díaria, trabajando las diferentes piezas, algunas de ellas de decoración, y otras para servir de utensilios de uso 
diario, incluso muebles, continuaremos nuestro ascenso hasta el Pico do Arieiro que, con sus mil ochocientos 
dieciocho metros de altura es la tercera cumbre más alta de Madeira, y la única a la que se puede acceder en 
coche. Desde ella tendremos unas maravillosas vistas panorámicas del espectacular Valle de las Monjas y del 
Curral das Freiras. Después de un breve descanso, bajaremos hacia el Ribeiro Frio, situado en medio de un 
bosque de laurisilva patrimonio de la humanidad, en el que la flora y la fauna se desarrollan y conviven en 
perfecta armonía. Continuando después a lo largo de la costa norte, pasaremos por Faial, hasta llegar a la 
ciudad de Santana, famosa por sus típicas casas con tejados cubiertos de paja. Después de recorrerla y 
almuerzar en un restaurante local, nos pondremos de nuevo en ruta en dirección al Porto da Cruz, una 
preciosa localidad marinera en el flanco oriental de la Penha d'Águia, que domina todo el paisaje de la costa. 
La última etapa de nuestro recorrido en este día será la histórica ciudad de Machico, donde los descubridores 
desembarcaron por la primera vez en 1419. Tras ello, regresaremos a Funchal. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

 
 
Día 8: FUNCHAL - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en Funchal hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Llegada a destino en el día y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 


