
Precio por persona en doble 

con vuelos sin tasas 

desde Madrid desde: 

1336€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  
• Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y el transporte en 

autocar Gran Turismo (o minibus) con aire acondicionado. 
• Vuelo regular en clase turista en clase K. Salida desde otras 

ciudades, consultar.  
• Guía-acompañante en español desde el primer día (llegada al 

aeropuerto) hasta el último (facturación). 
• Excursión (día entero) al este de Madeira 

• Excursión (1/2 día) Funchal tradicional 
• Excursión (día entero) al oeste de Madeira 

• Excursión (día entero) hacia Eira do Serrado y Monte 
• Museo Quinta das Cruzes o museo Frederico de Freitas 

• Convento de Santa Clara y la iglesia Nossa Senhora da Conceição 
• Espectáculo de folklore con cena típica. 

• ENOTEL LIDO: El alojamiento en habitación doble/twin en hotel 5*: 
todo incluido en el hotel (desayuno-buffet, almuerzo, cena y bebidas 

incluidas todo el día) 2 almuerzos en restaurantes durante las 
excursiones, 1 cena típica (con menús de 3 platos o buffet). 

• HOTEL RAGA: El alojamiento en habitación doble/twin en hotel 4*: 
todo incluido “light” en el hotel (desayuno-buffet, almuerzo, cena y 

bebidas incluidas durante las comidas) 2 almuerzos en restaurantes 
durante las excursiones, 1 cena típica (con menús de 3 platos o 

buffet). 
• Se incluyen agua de grifo y una bebida por persona en el 

restaurante. Bebidas incluidas en el hotel. 
• Seguro básico de accidentes para residentes españoles menores de 

70 años, para mas edad consultar. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 
OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de 
40pax. 

• Podemos incluir vuelo bajo petición. 
•  Los traslados incluidos en el programa se realizarán cuando el 

cliente comience y termine en las fechas indicadas. Cualquier 
disposición de noche adicional excluirá cualquier traslado in/out.  

• El programa también se puede realizar en sentido inverso. Además, 
el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del 

programa de visitas y entradas será siempre respetado. En casos de 
grupos con menos de 10 participantes el programa se realiza en 

minibus con chofer-guía de habla hispana, reemplazando las visitas 
con guías locales previstas según itinerario por visitas incl. 

explicaciones por parte del guía acompañante (entradas siempre 
incluidas). 

• Descuentos especiales para niños ¡consultar! 
 

Salidas: 
 

Todos los lunes desde el 

24 de junio hasta el 9 de 

septiembre, ambos 

incluidos 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

Maravillas de Madeira 

Hoteles previstos o similares: 
 

5* Enotel Lido en Funchal 
4* Hotel Raga en Funchal 

DÍA 1 ORIGEN - FUNCHAL 

Vuelo desde Madrid. Llegada a Funchal, recogida de equipaje y traslado al hotel en 

autocar con guía acompañante. Alojamiento, todo incluido. 

DÍA 2 FUNCHAL TRADICIONAL 

Desayuno. Visitaran  el mercado de Funchal con una selección impresionante de 

legumbres y frutas exóticas. A continuación, visitaran la fabrica y tienda de bordado de 
Patricio&Gouveia. Verán la catedral y seguidamente visitaran una bodega típica de 

Madeira, acompañada de una degustación de vinos. Almuerzo en el hotel. Por la noche 

asistirán a un espectáculo de folklore con una cena típica. Alojamiento, todo incluido. 

DÍA 3 FUNCHAL- EXCURSIÓN AL ESTE DE MADEIRA 

Desayuno. Recogida del hotel en autocar con guía acompañante para realizar la 

excursión de día completo al Este de la isla, recorrido hasta llegar a Poiso y de ahí hasta el 

Pico do Arieiro desde donde admiraremos los grandiosos paisajes que cubren gran parte 

de la isla. Bajaran hasta Riveiro Frio, lugar conocido por sus jardines y plantas endémicas 

así como sus visitados viveros de truchas. Continuaran hacia Santana, ciudad famosa por 
sus casas típicas de forma triangular. Almuerzo. Regreso a Funchal pasando por Porto da 

Cruz y continuación hacia el extremo Este, donde tendremos espectaculares vistas 

panorámicas de la Ponta de Sao Lourenzo. Regreso al hotel pasando por Machico, que 

fue la primera capital de la isla. Alojamiento en el hotel todo incluido. 

DÍA 4 FUNCHAL  

Desayuno. Día libre. Desayuno, almuerzo, cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5 FUNCHAL – EXCURSIÓN AL OESTE DE MADEIRA 

Desayuno. Excursión de día completo a Porto Moniz, donde descubrirán la costa Oeste de 

Madeira. Iniciarán por el pueblo pesquero de Camara  de Lobos, pasando por la Ribeira 

Brava, Pomta do Sol, Calheta, la mesta de Pau da Serra hasta llegar a Rabasal. 

Continuaran por la costa Norte hasta el Porto Moniz, seguirán el trayecto cruzando esta 

magnífica costa hasta llegar a Sao Vicente. Almuerzo. Después del almuerzo cruzaran el 

Valle hasta Encumeada desde donde podrán observar el mar en sus dos vertientes. Antes 

del regreso a Funchal realizaran una parada en Cavo Girao, el acantilado más alto de 

Europa. Regreso al hotel con todo incluido. 

DÍA 6 FUNCHAL – EXCURSIÓN HACIA EIRA DO SERRADO Y MONTE 

Después del desayuno, el guía acompañante les recogerá para realizar la excursión hacia 

Eira y Monte. Conocerán parte del interior de la isla entre montañas y valles de gran 

atracción paisajística. Empezaran por Pico dos Barcelos subiendo hasta Eira do Serrano 
con vista panorámica de Curral das Freiras. Continuaremos hasta Monte, lugar histórico y 

religioso, donde visitaran su bonita iglesia. Almuerzo. Por la tarde visitaran el Museo de 

Quinta das Cruzes o el museo Frederico De Freitas. Visitaran también el convento de Santa 

Clara y la iglesia Nossa Senhora a Conceição en Funchal. Regreso al hotel con todo 

incluido. 

DÍA 7 FUNCHAL 

Día libre para seguir descubriendo Funchal.  Alojamiento en el hotel con todo incluido. 

DÍA 8 FUNCHAL– ORIGEN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Funchal con guía-asistente. Vuelo a Madrid. 

PRECIO FINAL POR PERSONA 

(Mínimo 2 personas) 

HOTELES 
HABITACIÓN 

NOCHE 

ADICIONAL 

En 

doble 

En 

indiv. 

En 

doble 

En 

indiv. 

ENOTEL LIDO 5* 1.654 € 2.144 € 174 € 244 € 

HOTEL RAGA 4* 1.506 € 1.996 € 143 € 213 € 

 TASAS CALCULADAS EN BASE A 170€ PENDIENTES DE 

CONFIRMACIÓN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA 


