¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España-Funchal
Salida desde España en vuelo regular destino Madeira. Llegada al aeropuerto de Funchal. Nos dirigimos por nuestra cuenta al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Funchal
Desayuno. Recomendamos visitar la aldea de Câmara de Lobos donde disfrutaremos de maravillosas vistas desde el mirador Pico da Torre, el segundo
acantilado más alto del mundo Cabo Girao y Porto Moniz donde nos podremos relajar sus piscinas volcánicas. Alojamiento.

Día 3 · Funchal
Desayuno. Hoy sugerimos adentrarse en plena naturaleza desde Ribeiro Frio donde podremos disfrutar de las vistas de los bosques de Laurisilva. Podemos
continuar hacia Santana conocida por pequeñas casas triangulares con tejado de paja llamadas "palhoças". Por último, dese la "Penha d'Agui"a en Porto da
Cruz, disfrutaremos de unas imponentes vistas. Alojamiento.

Día 4 · Funchal
Desayuno. Destacamos la posibilidad de realizar una experiencia única, avistamiento de Ballenas y Delfines. A bordo de un barco con un biólogo marino el
cual nos impartirá una pequeña formación sobre el comportamiento de los animales mientras avistamos los animales más nobles del mar. Por la tarde
recomendamos relajarse en las hermosas pliscinas naturales.Alojamiento

Día 5 · Funchal
Desayuno. No se pierda la oportunidad de adentrarse en los bosques de Laurisilva donde destaca el verde esmeralda de su paisaje. Nos podremos maravillar
con la cascada del Calderón verde en una caminata de 14 km. Por la tarde sugerimos relajarse en el Spa del hotel con sus diferentes tratamientos.
Alojamiento.

Día 6 · Funchal
Desayuno. Hoy sugerimos visitar la capital de Madeira, Funchal. Camine por las calles de esta ciudad portuaria, visite la catedral Sé, una bodega típica de
Madeira y su famoso mercado. Alojamiento

Día 7 · Funchal
Desayuno. Recomendamos tomar un ferry para pasar el día en la isla de Porto Santo. Un lugar conocido por sus playas vírgenes de arenas volcánicas con
cualidades terapéuticas. Alojamiento

Día 8 · Funchal-España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto por nuestra cuenta para embarcar en el vuelo regular de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen
y fin del viaje.
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