
INCLUIDO: Traslados y transporte en autobús de turismo según el programa; alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 3* o 4* con 3 desayunos, 4 almuerzos, 3 cenas; 
guía acompañante; excursiones y visitas según el programa: Museo CR7, noche típica madeirense. 
Covid 19|Prueba de antígeno (detección rápida)

NO INCLUIDO: Suplemento de habitación individual; tasas turísticas; todo lo que no se menciona como incluido o no está en el programa. Posibilidad de ascenso a hotel 5*

VISITAS

FUNCHAL | MONTE | CAMACHA | RIBEIRA FRÍA | MUSEO CR7 | PORTO 

MONIZ | RIBEIRA BRAVA | CABO GIRÃO | CÂMARA DE LOBOS | SANTA 
CRUZ | MACHICO

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN > FUNCHAL | MONTE
Formalidades en el aeropuerto de Funchal y recepción por un representante de Portugal

ThematicTours. Traslado al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visitaremos Monte, pueblo

de los alrededores de Funchal, donde podremos disfrutar de una maravillosa vista panorámica

sobre Funchal, visitaremos la iglesia de Nossa Sra. do Monte y los restos mortales de un ex-

emperador austríaco aquí fallecido en 1922. Continuación hasta Curral das Freiras, una

emblemática aldea donde, según cuenta la historia, fue el lugar donde se refugió un grupo de

monjas por miedo a sufrir ataques piratas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2
FUNCHAL | CAMACHA | RIBEIRA FRÍA | MUSEO CR7
Después del desayuno salimos en dirección a Camacha, donde se encuentra el principal centro

productor de artículos de mimbre y los más afamados grupos folclóricos, conocidos en todo el

mundo. Visitaremos uno de los dos picos más altos de la isla, Pico do Areeiro (1810 m), desde este

pico puede admirarse el interior montañoso de Madeira. A continuación conoceremos la Ribeira

Fria, situada en el interior de la isla y rodeada de exuberante vegetación. Para finalizar,

admiraremos el Monumento de Nuestra Sra. de la Paz, en el Terreiro da Luta. Almuerzo. Salida

hacia la “Praça do Mar” para contemplar la estatua del mejor jugador del mundo, Cristiano

Ronaldo, esculpida en bronce con 3,40 m de altura y 800 kgs. Visita al Museo CR7 (incluida) donde

se encuentra la galería de trofeos y una estatua en cera del jugador. Visita a Funchal, el Parque de

Santa Catarina, y el Mercado de los Labradores (vinos y bordados). Al final de la tarde regreso al

hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3
FUNCHAL | SANTANA | PORTO MONIZ
Desayuno y salida hacia a Santana, conocida por sus casas típicas con techo de paja. Partiremos

en dirección a Porto Moniz con parada en S. Vicente, para almuerzo. Por la tarde tendremos la

ocasión de visitar sus famosas grutas (facultativo) y las cascadas más famosas de Madeira,

denominadas “Véu da Noiva” (Velo de la Novia), a continuación visita a Porto Moniz, pueblo

pesquero en la costa noroeste de Madeira famoso por sus piscinas naturales. Al final del día

disfrutaremos de una noche típica Madeirense, en uno de los mejores restaurantes de la isla donde

tendremos la oportunidad de degustar su famosa Espetada Regional. Al final regreso al hotel, cena

y alojamiento.

DÍA 4

FUNCHAL | RIBEIRA BRAVA | CABO GIRÃO | PIO DA TORRE | CÂMARA DE LOBOS
| SANTA CRUZ | MACHICO > CIUDAD DE ORIGEN
Después del desayuno visitaremos Ribeira Brava, Cabo Girão (facultativo), Pio da Torre y Câmara de

Lobos, principal centro de pesca de Madeira, que debe su nombre al hecho de que los primeros

colonizadores Portugueses encontraron un gran número de leones marinos tomando el sol en la

bahía. Almuerzo. Durante la tarde tendremos oportunidad de hacer una visita a Santa Cruz y

Machico, un puerto pequeño pero muy activo. Cena (no incluida). Traslado al aeropuerto y

formalidades de embarque. Regreso a los puntos de origen.
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