V U E L O D I R E C TO
DESDE BILBAO

MADEIRA
EN EL 2017 ELEGIDO MEJOR DESTINO INSULAR DEL MUNDO

Desde

409

Tasas incluidas

MARTES 28 AGO y 04 SEP

Precio Final

Reg.

28
AGOSTO

04
SEPTIEMBRE

Dom Pedro Garajau *** ( 2 )

AD

409 €

409 €

Apth Musa da Ajuda ****

AD

510 €

510 €

Suite Hotel Jardins da Ajuda ****

AD

530 €

530 €

AD

568 €

553 €

MP

499 €

720 €

Hotel Enotel Quinta do Sol ****

MP

699 €

699 €

Hotel Four Views Baía **** ( 2 )

AD

619 €

588 €

Hotel Pestana Village ****

AD

608 €

608 €

Aparthotel Pestana Bay ****

TI

765 €

765 €

Hotel Quinta do Lorde *****

AD

732 €

732 €

Hotel Melia Madeira Mare *****

AD

733 €

733 €

Hotel Pestana Casino Park *****

AD

672 €

672 €

Pestana Royal Premium *****

AD

858 €

858 €

Enotel Lido Madeira *****

TI

1055 €

1055 €

8 DÍAS Salidas

Hotel Muthu Raga **** ( 2 )

EL PRECIO PAQUETE por persona en doble INCLUYE:
 Vuelo especial directo desde Bilbao los Martes desde 28 Ago al 04 Sep con Enter Air
 Traslados regulares de llegada y salida
 Seguro de Viajes básico.
 Estancia 7 noches en régimen indicado en habitación Standard.
 Tasas de aeropuerto y carburante 180 € ya incluidas en el precio final.
NO INCLUYE Cobertura Seguro opcional de anulación 8€
( 2 ) Los precios de los hoteles marcados con este símbolo son válidos para reservas solicitadas
antes del 28 de Agosto PLAZAS LIMITADAS

Condiciones Generales, gastos anulación, número de inscripción personas mínima y
cobertura completa del seguro de viajes básico en http://b2b.viajesabreu.es o en
Programación Madeira 2018/2019

HORARIOS
BIOFNC 16h00 17h45
FNCBIO 11h25 15h00

Circuito MADEIRA

AL COMPLETO

Salidas Martes
Desde Bilbao Vuelo Directo

El precio incluye:

Día 1 Bilbao / Funchal
Desayuno + Cena
 Vuelo especial directo desde Bilbao Martes 21 Ago a 04 Sep
Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino a Funchal,
 Traslados regulares de llegada y salida
traslado al hotel en autocar con guía acompañante.
 Seguro de Viajes básico.
Cena y alojamiento en el hotel.
 Estancia 7 noches régimen en habitación Standard
Día 2 Funchal Tradicional / Excursión a Funchal
régimen alojamiento y desayuno en el restaurante.
Pensión completa Después del desayuno realizaremos una visita  1 Almuerzo Menú ( Excepto Q Sol )y 6 Cenas menú en el Hotel
matinal a Funchal, destacando el famoso mercado de Funchal con  1 Excursión de medio día Eira do Serrado y Monte
una selección impresionante de legumbres y frutas exóticas, a con-  3 Excursiones de día completo con almuerzo en Restaurante
tinuación una fábrica y tienda de bordados. Verán la catedral Sé y  1 Excursión con cena típica con folklore en Restaurante
realizaremos un breve paseo a pie por los magníficos Parques de
 Entrada al Museo das Cruces, Jardín Jardín Botánico y Jardines
Quinta da Vigia y de Santa Catarina, posteriormente visitarán una
de Quinta Vigia
bodega típica de Madeira, acompañada de una degustación de vi Habla español en todas las excursiones y en asistencias en
nos. Almuerzo en un Restaurante .Dedicaremos parte de la tarde
aeropuerto
para el “ Jardín Botánico” una de las más bellas estampas de Ma Tasas de aeropuerto y carburante 180 € ya incluidas en el
deira y el cual presume de sus formas armoniosas, contrastados
precio final.
colores y más de 2000 plantas y visitaremos visitar el museo de
Quinta das Cruzes “donde se encuentra la colección de Artes Decorativas de Cesar Filipe Gomes-coleccionista de Madeira” Cena y Alojamiento en el Hotel
Día 3 Funchal / Excursión al Oeste de Madeira
Pensión completa Después del desayuno realizaremos una jornada 8 horas por la Costa Oeste de Madeira iniciando el recorrido en
el pueblo pesquero de Cámara de Lobos, Cabo Girao ( el acantilado más alto de Europa ), Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, la meseta de Pau da Serra
hasta llegar a Rabacal. Continuaremos por la costa Norte hasta Porto Moniz. Seguiremos el trayecto cruzando esta magnífica costa hasta llegar a Sao Vicente. Almuerzo en un Restaurante. Después del almuerzo atravesaremos el valle hasta Encumeada desde donde observaremos el océano tanto del lado
norte como del lado sur de la isla.. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Funchal / Excursión al Este de Madeira
Pensión completa Después del desayuno, realizaremos una jornada de 8 horas por la Costa Este de Madeira iniciando el recorrido en
Camacha donde visitaremos una fábrica de mimbre, Poiso y de ahí hasta el Pico do Arieiro (1810 metros de altitud) desde donde admiraremos los grandiosos paisajes que cubren gran parte de la isla. Bajaremos hasta Ribeiro Frio, lugar conocido por sus jardines y plantas endémicas así como sus viveros de
truchas. Continuaremos hacia Santana, ciudad famosa por sus casas típicas de forma triangular. Almuerzo en un Restaurante. Regreso a Funchal pasando
por Porto da Cruz y continuación hacia el extremo Este, donde disfrutaremos de unas vistas de la costa de Ponta de Sao Lourenco. Regreso al hotel pasando
por Machico, Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 Funchal
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 6 Día libre / Almuerzo y Cena Típica
Pensión completa Mañana libre para poder realizar alguna actividad opcional como por ejemplo paseo en catamarán. Almuerzo en el Hotel. Por la noche asistiremos a un espectáculo de folclore con una cena típica en un Restaurante y a la vuelta haremos una breve parada en un mirador para disfrutar
de una magnífica vista de Funchal de noche. Alojamiento en el Hotel.

Día 7 Funchal / Excursión hacia Eira do Serrado y Monte
Desayuno + Cena Después del desayuno, proseguiremos nuestro viaje para conocer la parte del interior de la isla entre montañas y valles
de gran atracción paisajística. Empezaremos por el Pico dos Barcelos (355 metros) subiendo hasta Eira do Serrado (1094 metros) con vista
panorámica al Curral das Freiras pequeño pueblo ubicado casi perpendicularmente entre unas montañas en el corazón de la Isla. Continuaremos hasta Monte, lugar histórico y religioso, donde visitaremos su bonita iglesia Nuestra Señora do Monte, iglesia donde se encuentra el
sepulcro de Carlos I de Austria (Opcional: Descenso del Monte de Tobogán con “Carros de Cestos” )
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8 Funchal / Bilbao
Desayuno Traslado al aeropuerto de Funchal para tomar vuelo de regreso a su ciudad de origen Fin de Servicios
PRECIO FINAL POR PERSONA EN DOBLE
HOTEL MUTHU RAGA ****
HOTEL QUINTA DO SOL **** ( 1 )
HOTEL JARDINS DA AJUDA ****

21 AGOSTO

28 AGOSTO

04 SEP

959 €

879 €

949 €

(1 ) El almuerzo del día 6 no esta incluido con el Hotel Quinta do Sol

Condiciones Generales, gastos anulación, número de inscripción personas mínima y cobertura
completa del seguro de viajes básico en http://b2b.viajesabreu.es o en
Programación Madeira 2018/2019

MADEIRA
ESPECIAL
SENDERISMO
SALIDA
21 AGOSTO
Las « Levadas» son canales de regadío que
unen pueblos y ciudades adentrándose en el
corazón de los bosques y montañas de Madeira. Se adaptan al relieve de la isla, a veces con desniveles imperceptibles, de modo
que se puede caminar durante kilómetros
siempre al mismo nivel, disfrutando de los
exuberantes paisajes de la isla sin necesidad
de hacer los esfuerzos habituales en las excursiones de montaña. Actualmente constituyen uno de los mayores atractivos turístico s de Madeira. A lo largo de estos cursos
de agua encontrará especies de fauna y flora infrecuentes en todo el mundo, pertenecientes a la Floresta Laurissilva de Madeira.
EL PRECIO PAQUETE por persona INCLUYE:
Vuelo especial directo desde Bilbao salidas
arriba indicadas
 Traslados de llegada y salida
 Seguro de Viajes básico.
 Estancia 7 noches régimen AD
 4 Paseos de senderismo incluyendo guía experto
y transporte desde&hasta el Hotel donde se alojen.
 Tasas de aeropuerto y carburante 180 € ya
incluidas en el precio final
NO INCLUYE
Cobertura Seguro opcional de anulación 8 €
HORARIOS PREVISTOS
Bilbao Funchal 1615 1755
Funchal Bilbao 1140 1515

8 DIAS Salidas

21 AGOSTO

Apth Florasol ***

692 €

Jardins Ajuda ****

722 €

Muthu Raga ****

736 €

LEVADAS INCLUIDAS EN EL PRECIO

RABAÇAL Y 25 FONTES: Imprescindible para todo aquel que visite
Madeira. En las cercanías se encuentra el valle de Rabaçal, al cual accedemos desde el altiplano de Paul da Serra, una de las grandes maravillas
de la naturaleza, donde admiraremos sus cascadas. Proseguiremos hacia
25 Fontes, conocida con este nombre por las aguas que bajan de Paul da
Serra y que aparecen misteriosamente por detrás de la pared que la forma,
donde contaremos más de 25 fuentes que desembocan en su laguna, proseguiremos nuestro paseo hasta Calheta para que, quien lo desee, se bañe en
la playa de arena.
Nivel: 2 (11 Km. 80  350) - Duración aproximada de la levada: 5 horas.

CALDEIRAO VERDE Y SA0 JORGE: Desde la Ilha São Jorge iniciaremos un agradable paseo para descubrir una de las zonas más agrestes de
Madeira, que ofrece una vertiginosa y espectacular vista de la orografía
del interior de la Isla. Recorreremos la levada de Caldeirao Verde atravesando densos y sombreados bosques de hayas y brezos hasta una asombrosa cascada que se precipita desde una altura de 300 metros. Este camino se realiza en el corazón de la floresta de laurisilva.
Nivel: 2 (13 Km. 150  500) - Duración aproximada de la levada: 5 horas.

PICO AREIRO Y PICO RUIVO: Desde el Pico de Areiro, a 1.818 metros de altitud, iniciaremos nuestro paseo por las cumbres más altas de
Madeira: el Pico Torres, de 1.851 m. y el Pico Ruivo, de 1.862 m. Esta es
la caminata que le dará una verdadera perspectiva de la belleza de la isla,
con formaciones de rocas que surgen del cielo como estatuas eternas.
Nivel: 2 (8 Km. 400  500) - Duración aproximada de la levada: 5 horas.

Condiciones Generales, gastos anulación, número de
inscripción personas mínima y cobertura completa
del seguro de viajes básico en
http://b2b.viajesabreu.es o Programación Madeira

BAIA DABRAL Y PONTA SAO LOURENCO: Es una caminata verdaderamente difícil donde damos de frente con un paisaje árido pero muy
bello. Plantas únicas y raras, tales como la hierba helada que crecen solamente en este lugar de la isla. Los colores del mar y las rocas son deslumbrantes. Disfrute de un pequeño muelle y zambúllase en las cristalinas
aguas del Atlántico antes de regresar. No se olvide traer sus gafas de sol,
crema de broncear, sombrero, traje de baño y botellas de agua.
Nivel: 3 (10 Km. 400  500) - Duración aproximada de la levada: 6 horas.

