
PORTUGAL
Madeira, la isla de la primavera eterna

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 5 al 12 diciembre 2022

Duración: 8 días 

Precio por persona: 1.074 €
(Mínimo 10 personas / Máximo 20 personas)
Tasas aéreas aproximadas con Iberia 39€ (a 22/04/22)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 259 €
Conexión Peninsula y Baleares: 81 €
Conexión Canarias: 135 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Salida especial exclusiva de Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas
La exuberante naturaleza de la isla
Rutas de senderismo por levadas, cascadas y pueblos para disfutar durante el puente de
diciembre

Itinerario resumido:

5 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Funchal
6 diciembre: Senderismo - Ponta de São Lourenço
7 diciembre: Visita de Funchal y Monte
8 diciembre: Jeep Tour - Pico do Arieiro
9 diciembre: Senderismo Rabaçal
10 diciembre: Día libre
11 diciembre: Senderismo por la costa sur
12 diciembre: Funchal - vuelo de regreso
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Madeira es un oasis verde en el Océano Atlántico. Esta exuberante isla con su clima primaveral
permanente es diversa y fascinante, y uno de los destinos vacacionales verdaderamente únicos de
Europa

Madeira, la isla de las mil flores, la isla de la primavera eterna, la Perla del Atlántico... pero todos ellos se
quedan cortos para describir a este paraíso subtropical del Atlántico.

Su privilegiada situación geográfica y su relieve montañoso, lo que la isla de Madeira un clima amenidad
impresionante, con temperaturas promedio y una humedad moderada muy suave.
Las temperaturas fluctúan entre los 25 ºC en verano y 17 ºC en invierno.

Bosques frondosos, escarpados acantilados, bancales llenos de cultivos, montañas nevadas, picos
descarnados, aguas intensas, ciudades llenas de monumentos y jardines llenos de flores.
Es el destino ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza. Las levadas son la perfecta
combinación entre la inteligencia del hombre y la bondad de la naturaleza. Estas acequias fueron
construidas para transportar el agua desde el Norte para el Sul de la isla de Madeira.

¿¿Preparados para una aventura??

ITINERARIO

5 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Funchal
Salida en vuelo de linea regular directo desde Madrid con destino a la capital de Madeira, Funchal.
Llegada al aeropuerto de Madeira y recepción por la guía. Traslado privado con guía hasta el hotel. Resto
del dia libre. Alojamiento.
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6 diciembre: Senderismo - Ponta de São Lourenço
Desayuno.

Iniciamos la aventura con destino ao Caniçal. El sendero de la
Ponta de São Lourenço es una de las rutas de senderismo
imprescindibles en la isla de Madeira, las vistas son de cortar la
respiración y con buen tiempo es posible observarla costa Norte y
Sul de la Isla.

Esta zona es catalogada como reserva natural y pertenece a la red
de conservación natural, también forma parte de una red de

protección natural de aves marinas debido a su gran importancia para la nidificación de estas aves. Este
sendero es completamente diferente a cualquier ruta de Madeira debido a que no tiene una gran
variedad de flores y no se encuentra ningún tipo de árboles como en resto de la isla.

Si el clima lo permite, incluso puedes nadar.

Regreso a Funchal y alojamiento.

7 diciembre: Visita de Funchal y Monte
Desayuno.

Con este tour tendrás la oportunidad de conocer el pueblo de esta
magnífica isla.

Salida del hotel hacia el centro de Funchal para su primera visita, la
Catedral Sé construida en 1514. La belleza de su arquitectura
deriva de una mezcla de líneas hispanoárabes y gótico-románicas.
Desde aquí, continuaremos a pie hasta una fábrica de bordado y verá el proceso de este exquisito
bordado de Madeira, una verdadera reliquia, producido durante unos 150 años. Visita también a una
bodega de vinos con cata incluida.

Más tarde, visita del Mercado Municipal, donde su guía le explicará sobre sus coloridas frutas, verduras,
carne y el mercado de pescado único.

Continuaremos en autobús hasta el pueblo de Monte, que se destaca por sus numerosas propiedades y
jardines. Monte está encaramado en una colina sobre Funchal.

Posibilidad de experimentar el paseo en trineo en las cestas de mimbre hasta Livramento (no incluido en
el precio).

Regreso a Funchal. Alojamiento.

8 diciembre: Jeep Tour - Pico do Arieiro
Desayuno.

Los tours en jeep en Madeira son una forma divertida y diferente
de conocer la isla. Sobre todo, porque en toda la isla hay lugares
de difícil acceso a los que solo se puede llegar en vehículos todo
terreno. Nuestros jeeps son Land Rover Discovery, vehículos
conocidos por su fuerza, comodidad y estabilidad, ideales para
grandes recorridos. Cada jeep tiene una capacidad máxima de 6 y

8 personas.

En este recorrido descubriremos el tercer pico más alto de Madeira, así como Santo da Serra, conocido
por sus propiedades y por la sidra, y Machico, el primer lugar donde pisaron los descubridores de la isla.

Durante este recorrido en jeep, haremos una parada en el pueblo de Santo da Serra, donde haremos un
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taller de "Poncha".

Regreso a Funchal y alojamiento.

9 diciembre: Senderismo Rabaçal
Desayuno.

La levada del Rabaçal comienza en Paúl da Serra en el valle de
Rabaçal. Desde este punto podemos observar uno de los valles más
bonitos de Madeira por donde bajaremos hasta llegar a la casa
forestal de Rabaçal una casa de apoyo a los vigilantes de la
naturaleza.

Después de caminar un poco hacemos nuestra primera parada para
observar la deslumbrante cascada del Risco.

A lo largo de todo el sendero la gran cantidad de árboles hace con el recorrido sea un paraíso para los
amantes de la naturaleza pura.

Para terminar en grande visitaremos la cascada de las 25 fuentes sin duda una de las imágenes más
vendidas de la isla.

Regreso al hotel y alojamiento.

10 diciembre: Día libre
Desayuno y día libre para disfrutar de la isla, visitar la ciudad de Funchal con calma y disfrutar de toda la
decoración de Navidad y degustar las delicias de Navidad
Alojamiento.

11 diciembre: Senderismo por la costa sur
Desayuno.

Caminata de levada fácil y relajante con impresionantes vistas de
la costa sur de la isla de Madeira.

Este sendero se concentra en una parte de la Levada dos Tornos,
que es una de las más importantes de la red de levas de Madeira.
Quedará fascinado por las estupendas vistas de los pueblos

rurales, las fértiles terrazas, los viñedos y los diferentes tonos del Océano Atlántico.

Esta magnífica Levada do Norte comienza justo debajo del conocido Cabo Girão, uno de los acantilados
más altos de Europa. Durante la caminata, de aproximadamente 2 horas, podrá disfrutar de las
espectaculares vistas del Océano Atlántico, campos verdes, plantaciones, algunas casas y edificios
tradicionales de Madeira.

Si la suerte nos acompaña, podemos conocer a los agricultores que siempre están ansiosos por compartir
su experiencia agrícola con los visitantes.

La ruta conduce a la zona del Campanário y Ribeira Brava, y las vistas al final de la caminata, ¡son
simplemente impresionantes!

Alojamiento.

12 diciembre: Funchal - vuelo de regreso
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de
origen.
Fin de nuestros servicios.
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

IB8672 5 diciembre Madrid Funchal  1610 - 1745
IB8673 12 diciembre Funchal Madrid  1815 - 2140

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Funchal Vila Baleira 4*

INCLUYE:

Vuelo internacional directo desde Madrid con Iberia en clase turista especial
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Alojamiento y desayuno en el hotel indicado o similar
Excursiones con guía local de habla hispana según itinerario, excepto el tour en jeep donde los
conductores son de habla francesa
Guía acompañante Club Marco Polo desde España a partir de 15 personas.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Iberia aprox. 39 € (a 22/04/22). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Comidas, entradas a los lugares a visitar ni actividades opcionales.
Cualquier gasto no especificado en el apartado anterior

NOTAS:

Documentación
Necesario DNI o pasaporte en vigor.

Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

Información del viaje
El itinerario está sujeto a cambios por razones operativas.
Las condiciones meteorológicas y marítimas podrán condicionar las actividades en los días previstos. Por
lo tanto, el orden de las actividades podrá cambiar de forma a maximizar el usufructo de estas.
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SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

RLL 20-05-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente que la oferta de éste viaje ha sido contratada con los
proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su
aceptación expresa. El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de éste Viaje.
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40%
2. El Resto deberá ser pagado antes de 31 días de la salida
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
Dentro de los 30 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
Antes de los 31 días, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8. (Desistimiento del
consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Octubre de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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