Cód. 03600D/03600DV

Maravillas de

8 días
(7 noches de hotel)
desde
€

Madeira

950

CURRAL DAS FREIRAS

Día 1º España/Funchal
• Lunes • Cena.

Presentación en el aeropuerto para
embarcar con destino Funchal, traslado al hotel en autocar con guía
acompañante. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 2º Funchal Tradicional Opcional: Excursión marítima
• Martes • Pensión completa.

Después del desayuno visitarán el
famoso mercado de Funchal con
una selección impresionante de
legumbres y frutas exóticas, a continuación una fábrica y tienda de bordados. Verán la catedral Sé y seguidamente visitarán una bodega típica de Madeira, acompañada de una
degustación de vinos. Almuerzo.
Posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo en barco. Por la noche asistirán a un espectáculo de folclore
con una cena típica. Alojamiento en
el hotel.
Día 3º Funchal/
Excursión al este de Madeira

ro (1.10 metros) desde donde admiraremos los grandiosos paisajes que
cubren gran parte de la isla. Bajarán
hasta Riveiro Frío, lugar conocido
por sus jardines y plantas endémicas
así como sus viveros de truchas. Continuarán hacia Santana, ciudad
famosa por sus casas típicas. Almuerzo. Regreso a Funchal pasando por
Porto da Cruz y continuación hacia el
extremo este, donde disfrutarán de
unas vistas panorámicas espectaculares de la costa de Ponta de Sao Lourenzo. Regreso al hotel pasando por
Machico, que fue la primera capital
de la isla. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 4º Día libre/Opcional visita
jardín botánico
• Jueves • Desayuno + cena.

Día libre. Visita opcional de un jardín
botánico ‘’Jardines de la Quinta do
Lago’’. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 5º Funchal/
Excursión al oeste de Madeira

• Miércoles • Pensión completa.

• Viernes • Pensión completa.

Recogida del hotel y salida en autocar con el guía acompañante para
realizar una excursión de día completo al este de la isla. Llegarán a
Poiso y de ahí hasta el Pico do Ariei-

Excursión de día completo a Porto
Moniz, donde descubrirán la costa
oeste de Madeira. Iniciarán el recorrido en el pueblo pesquero de
Camara de Lobos y pasarán por la

Precios por persona (en euros, mínimo 2 pers.) desde Madrid

Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, la meseta de Pau da Serra hasta
llegar a Rabasal. Continuarán por la
costa norte hasta Porto Moniz.
Seguirán el trayecto cruzando esta
magnífica costa hasta llegar a Sao
Vicente. Almuerzo. Después del
almuerzo cruzarán el Valle hasta
Encumeada desde donde podrán
observar el mar tanto del lado norte
como del lado sur de la isla. Antes del
regreso a Funchal realizarán una
parada en Cabo Girao (el acantilado
más alto de Europa). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6º Funchal/Excursión a
Eira do Serrado y Monte/
Funchal histórico
• Sábado • Pensión completa.

El guía acompañante les recogerá
para realizar la excursión hacia Eira y
Monte. En esta jornada conocerán la
parte del interior de la isla entre montañas y valles de gran atracción paisajística. Empezarán por el Pico dos
Barcelos (355 metros) subiendo
hasta Eira do Serrado (1.094 metros)
con vista panorámica de Curral das
Freiras. Continuarán hasta Monte,
lugar histórico y religioso, donde visitarán su bonita iglesia Nuestra
Señora do Monte, patrona de la isla.
Almuerzo. Por la tarde visitarán el
museo de Quinta das Cruzes (donde
se encuentra la colección de Artes
Decorativas de César Filipe Gomes coleccionista de Madeira) o el museo
Frederico de Freitas. También visitarán el convento de Santa Clara y la
iglesia Nossa Senhora da Conceição
en Funchal. Regreso al hotel. Opcional: Descenso del Monte de Tobogán
con ‘’Carros de Cestos’’. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º Funchal
• Domingo • Desayuno + cena.

Día libre para seguir descubriendo
Funchal. Posibilidad de hacer opcionalmente un paseo a pie por las
“Levadas” o una excursión “Safari”al
interior de la isla. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 8º Funchal/España
• Lunes • Desayuno

Categoría 3*
Base habitación doble........................................................................ 950
Supl. habitación individual................................................................ 195
Categoría 4*
Base habitación doble..................................................................... 1.020
Supl. habitación individual................................................................ 250
Categoría 5*
Base habitación doble..................................................................... 1.300
Supl. habitación individual................................................................ 350
Suplementos
Por salida desde Bilbao...........................................................................................
Por salida desde Barcelona.....................................................................................
Por Temporada Media.............................................................................................
Por Temporada Alta.................................................................................................
Por Temporada Extra...............................................................................................
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...

Traslado al aeropuerto de Funchal
para tomar vuelo de regreso a su ciudad de origen.

DESCENSO EN CARROS DE CESTOS

El Precio Base Incluye:
- Vuelo directo Madrid/Funchal/Madrid (ver suplemento por salidas de Bilbao y Barcelona).
- Traslados y transporte en autocar con aire acondicionado con
guía local de habla hispana.
Categoría 3* y 4*:
- El alojamiento en habitación doble/twin en hotel 4*.
- 7 desayunos buffet + 4 almuerzos + 6 cenas + 1 cena típica
(con menús de 3 platos o buffet).
Categoría 5*:
- El alojamiento en habitación doble/twin en hotel 5*.
- Todo Incluido en el hotel (desayuno buffet + almuerzo + cena
y bebidas incluidas todo el día) + 2 almuerzos en restaurantes
durante las excursiones + 1 cena típica (con menús de 3 platos
o buffet).
- Seguro de viaje.
Valor Añadido:
- Excursión (día completo) al este de Madeira.
- Excursión (1/2 día) Funchal tradicional.
- Excursión (día completo) al oeste de Madeira.
- Excursión (día completo) hacia Eira do Serrado y Monte.
- Museo Quinta das Cruzes o museo Frederico de Freitas.
- Convento de Santa Clara y la iglesia Nossa Senhora da
Conceição.
- Espectáculo de folclore con cena típica.
Este Programa NO Incluye:
- Ningún extra ni servicio no especificados en el apartado anterior.

FECHAS DE SALIDA 2017: LUNES
Junio: 26(2) - Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14, 21 y 28 - Septiembre: 4(1)
Temporada media
Temporada alta

Temporada extra

(1) Salida 26 Junio sólo Madrid y Bilbao
(2) Salida 4 Septiembre sólo Madrid y Barcelona

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) en Funchal
Categoría 3*: Orquidea 3* / Windsor 3*
Categoría 4*: Raga 4* / Madeira Panorámico 4* /
The Lince Madeira 4* / Enotel Quinta do Sol 4*
Categoría 5*: Enotel Lido 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour regular garantizado en español.
- Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el
derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades o en
sus alrededores.
- Consultar Acontecimientos Especiales.
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Tasas de aeropuerto y carburante (no incluidas).................................................. 95

PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”
4
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Excursiones: Este de Madeira, Funchal Tradicional, Oeste de
Madeira, Eira do Serrado y Monte.
- Visitas a Museo Quinta das Cruzes o Museo Frederico de
Freitas, Convento Santa Clara e Iglesia Senhora da Conceição.
- Espectáculo de folclore con cena típica.
EUROPA 2017 ( Atlántica

CASAS TÍPICAS - SANTANA

y Mediterránea)

MADEIRA

25

