Circuito MADEIRA
Salidas Martes

Desde Madrid Vuelo Directo

AL COMPLETO
El precio incluye:

Día 1 Madrid / Funchal
Desayuno + Cena
• Vuelo especial directo desde Madrid Martes 26 Jun a 11 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 vinos. Almuerzo en un Restaurante .Dedicaremos parte de la tarde • Habla español en todas las excursiones y en asistencias en
para el “ Jardín Botánico” una de las más bellas estampas de Maaeropuerto
deira y el cual presume de sus formas armoniosas, contrastados
• Tasas de aeropuerto y carburante 180 € ya incluidas en el
colores y más de 2000 plantas y visitaremos visitar el museo de
precio final.
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 / Madrid
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 ****

26 JUN
+ 11 SEP

03, 17, 24 JUL
+ 28 AGO + 04 SEP

10 JUL

31 JUL

07, 14, 21
AGO

899 €

979 €

949 €

1055 €

1125 €

(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

Circuito MADEIRA
Salidas Sábados

Desde Barcelona Vuelo Directo

AL COMPLETO
El precio incluye:

Día 1 Barcelona / Funchal
Desayuno + Cena
• Vuelo especial directo desde Barcelona Sábados 07 Jul a 08 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
• 1 Almuerzo Menú ( Excepto Q Sol )y 6 Cenas menú en el Hotel
visita matinal a Funchal, destacando el famoso mercado de Fun- • 1 Excursión de medio día Eira do Serrado y Monte
chal con una selección impresionante de legumbres y frutas
• 3 Excursiones de día completo con almuerzo en Restaurante
exóticas, a continuación una fábrica y tienda de bordados. Verán • 1 Excursión con cena típica con folklore en Restaurante
la catedral Sé y realizaremos un breve paseo a pie por los mag- • Entrada al Museo das Cruces, Jardín Jardín Botánico y Jardines de
níficos Parques de Quinta da Vigia y de Santa Catarina, posteQuinta Vigia
riormente visitarán una bodega típica de Madeira, acompañada
• Habla español en todas las excursiones y en asistencias en
de una degustación de vinos. Almuerzo en un Restaurante
aeropuerto
Dedicaremos parte de la tarde para el “ Jardín Botánico” una de • Tasas de aeropuerto y carburante 180 € ya incluidas en el
las más bellas estampas de Madeira y el cual presume de sus
precio final.
formas armoniosas, contrastados 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 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 / Barcelona
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 ****

07 JUL
+ 08 SEP

14 + 21 JUL
+ 01 SEP

28 JUL

04, 11, 18
AGO

25 AGO

959 €

1009 €

1029 €

1142 €

1091 €

(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

Circuito MADEIRA
Salidas Martes

AL COMPLETO

Desde Bilbao Vuelo Directo

El precio incluye:

Día 1 Bilbao / Funchal
Desayuno + Cena
• Vuelo especial directo desde Bilbao Martes 03 Jul 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 ****

03, 10, 17
JUL

24
JUL

31 JUL
07, 14, 21 AGO

28
AGO

04 SEP

999 €

1019 €

1130 €

999 €

1019 €

(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

