
Ref: SS12OF4652

Tasas de aeropuerto y varios: 120 €, (sujetos a modificación).

*Descuento niños: Compartiendo habitación con 2 adultos.

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos especial clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autocar o minibús según ruta indicada.
w Guía acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
w ENOTEL LIDO: El alojamiento en habitación doble en hotel 5*: todo incluido en el hotel (desayuno, almuer-

zo, cena y bebidas incluidas todo el día) 2 almuerzos en restaurantes durante las excursiones, 1 cena típica
w HOTEL RAGA: El alojamiento en habitación doble en hotel 4*: en régimen de pensión completa y bebidas

(incluidas durante las comidas), 2 almuerzos en restaurantes durante las excursiones y 1 cena típica. 
w Se incluyen agua de grifo y una bebida por persona en el restaurante.
w Excursión (día entero) al este de Madeira
w Excursión (medio día) Funchal tradicional
w Excursión (día entero) al oeste de Madeira
w Excursión (medio día) hacia Eira do Serrado
w Espectáculo de folklore con cena típica

No incluye:
w Tasas de aeropuerto.
w Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación 25€.

Notas importantes:
w (*) En el caso de que la llegada sea posterior a las 19.00 horas, la cena del primer  día no estará incluida.
w El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose íntegramen-

te el programa de visitas y excursiones.
w En casos de grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en minibus con chofer-guia de

habla hispana remplazando las visitas con guias locales previstas según itinerario por visitas incl. explica-
ciones por parte del guia acompañante.

w Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto pueden ser en autocar, microbús o taxi según número de
personas.

Precio base por persona en habitación doble.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours Verano 2012. 

PLAZAS LIMITADAS. Oferta válida para reservas a paritr del 28/DIC/2012.

ITINERARIO

mapa
tours

www.mapatours.com

Salida 28 Marzo

Día 1.- Barcelona - Funchal (mp)
A la hora prevista salida en vuelo especial hacia Funchal. Llegada,traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 2.-  Funchal (pc)
Después del desayuno  visitarán el famoso mercado de Funchal con una selección
impresionante de legumbres y frutas exóticas. A continuación visitarán la fábrica y
tienda de bordado de Ptrício & Gouveia. Verán la catedral Sé, seguidamente visita-
rán una bodega típica de Madeira, acompañada de una degustación de vinos.
Almuerzo en el hotel. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco. Por
la noche asistirán a un espectáculo de folklore con una cena típica. Alojamiento en
hotel. 

Día 3.-  Funchal - Excursión al este de Madeira (pc)
Desayuno. Recogida del hotel y salida en autocar con el guía acompañante para
realizar una excursión de día completo al Este de la isla. Llegarán a Poiso y de ahí
hasta el Pico do Arieiro (1.10 metros) desde donde admiremos los grandiosos pai-
sajes que cubren gran parte de la isla. Bajarán hasta Riveiro Frío, lugar conocido
por sus jardines y plantas endémicas así como sus visitados viveros de truchas.
Continuarán hacia Santana, ciudad famosa por sus casas típicas de forma triangu-
lar. Almuerzo. Regreso a Funchal pasando por Porto da Cruz y continuación hacía
el extremo Este, donde disfrutarán de unas vistas panorámicas espectaculares de
la costa de Ponta de Sao Lourenzo. Regreso al hotel pasando por Machico, que fue
la primera capital de la isla. Alojamiento y cena.

Día 4.-  Funchal - Excursión al oeste de Madeira (pc)
Desayuno. Salida para realizar una  excursión de día completo hacia Porto Moniz,
donde descubrirán la costa Oeste de Madeira. Iniciarán el recorrido en el pueblo

pesquero de Camara de Lobos y pasarán por la Ribeira Brava, Ponta do Sol,
Calheta, la meseta de Pau da Serra hasta llegar a Rabasal. Continuarán por la
costa Norte hasta el Porto Moniz. Seguirán el trayecto cruzando esta magnífica
costa hasta llegar a Sao Vicente. Almuerzo. Después del almuerzo cruzarán el Valle
hasta Encumeada desde donde podrán observar el mar tanto del lado norte como
del lado sur de la isla. Antes del regreso a Funchal realizarán una parada en Cavo
Girao (el acantilado más alto de Europa). Regreso al hotel. Alojamiento y cena  en
hotel.

Día 5.-  Funchal - Excursión hacia Eira do Serrado - Barcelona
Desayuno. Salida para  realizar la excursión hacia Eira. Conocerán la parte del inte-
rior de la isla entre montañas y valles de gran atracción paisajística. Empezarán por
el Pico dos Barcelos (355 metros) subiendo hasta Eira do Serrado (1.094 metros)
con vista panorámica de Curral das Freiras. Continuarán hasta Monte, lugar histó-
rico y religioso, donde visitarán su bonita iglesia - Nuestra Señora do Monte, patro-
na de la isla. Traslado al aeropuerto de Funchal. Salida en vuelo especial de regre-
so. Llegada y fin del viaje

Oferta
SEMANA SANTA

desde Barcelona

Hoteles previstos o similares

Funchal Hotel Raga (4*) / Enotel Lido (5*)

PRECIO FINAL

desde914€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS
(sujetos a modificación)

FECHA DE A SAL LLE

28 Mar BCN FNC 19:30 21:30

1 Abr FNC BCN 15:00 18:40

5 Días

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos

incluidos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante

comunicación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

Cat.
Precio por persona en habitación doble

Supl.
Indiv.

Descuento* niños

PRECIO BASE TASAS PRECIO FINAL de 2 a 
5 años

de 6 a 
11 años

4* 794
120

914 192

- 250 - 150

5* 931 1051 220

TODOMaravillas de

MADEIRA


