
MADEIRA

ITINERARIO DE VIAJE

Del 5 al 12 de septiembre



Salida con destino Madeira – Funchal en avión. 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 

Almuerzo en el hotel y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 1 - MÁLAGA – FUNCHAL
 
 



Desayuno. 

Por la mañana visitaremos El Pico de Arieiro, el tercer pico más alto de la isla.
De camino, en la bajada el Pico, visitaremos Monte, donde se encuentra la
patrona de Funchal, “Nossa Senhora do Monte”. 

Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde visita de la parte histórica de Funchal, capital de la isla. 

Cena y alojamiento.

DÍA 2 - PICO ARIEIRO - MONTE – FUNCHAL
 
 

ITINERARIO



Desayuno. 

Salida hacia Porto Moniz, donde podremos conocer el pico más alto de Europa,
con más de 580 metros de altura. Se trata de Cabo Girao y Encumeada. 

Llegaremos después a Porto Moniz, donde destacan las piscinas naturales
formadas entre las rocas. Si el tiempo lo permite, podremos disfrutar de un
baño. 

Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde nos acercaremos a Sao Vicente, una de las localidades más
pobladas del norte con casi nueve mil habitantes. Esta localidad destaca por su
valle entre montañas, campos de cultivo y su vegetación y belleza salvaje. 

Cena y alojamiento.

DÍA 3 - PORTO MONIZ – CABO GIRAO – SAO VICENTE
 
 

ITINERARIO



Día libre con pensión completa en el
hotel.

DÍA 4 - FUNCHAL

ITINERARIO



Desayuno. 

Salida hacia Ribeiro Frio donde realizaremos primero una pequeña caminata.
Tras la visita de la localidad llegaremos a Santana, donde destacan las casas
típicas del tiempo de los colonos portugueses. 

Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde continuaremos nuestra excursión hasta la punta de Sao Lorenzo,
una formación rocosa mar adentro, que divide la parte norte y sur de la isla. 

Terminaremos el día en la que fue la primera capital de la isla, Machico. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 - RIBEIRO FRÍO – SANTANA – SAO LORENZO - MACHICO
 

ITINERARIO



Desayuno. 

Mañana libre para el grupo. 

Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde, saldremos a visitar el mirador de Pico dos Barcelos, desde el que
tenemos una vista panorámica de la bahía y la ciudad de Funchal con las islas
Desertas en segundo plano. 

Continuaremos la visita en Eira do Serrado, que ofrece, a más de mil metros de
altitud, unas impresionantes vistas panorámicas a la pedanía de Curral das
Freiras, nos acercaremos a Cámara de Lobos. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 - MAÑANA LIBRE – BARCELOS – EIRA DO SERRADO –
CAMARA DE LOBOS

 
 
 

ITINERARIO



Día libre con pensión completa en el
hotel.

DÍA 6 - FUNCHAL

ITINERARIO



Desayuno. 

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia España. 

Fin del viaje y de los servicios.

DÍA 8 - FUNCHAL – ORIGEN
 

ITINERARIO



VUELOS PREVISTOS

IDA - 5 DE SEPTIEMBRE
Málaga 13.45  - Funchal  14.50  (hora local).

VUELTA - 12 DE SEPTIEMBRE
Funchal 09.30 - Málaga 12.35 (hora local).

*Vuelos operados por la compañía Iberia.

HOTELES PREVISTOS

Hotel Windsor 4*
Hotel Suite Jardin´s Ajuda 4*



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos y alojamiento en Hoteles 4*.
Traslados entre el aropuerto y el hotel.
Guía acompañante de Flipoviajes desde España.
Visitas con guía loca, según itinerario.
Régimen de pensión completa, según itinerario.
Pensión completa, según itinerario (agua incluida en las
comidas).
Almuerzo en restaurante en zona de Porto Moniz.
Almuerzo en restaurante en zona de Río Frío-Santana.
Tasas y seguro de asistencia.

NO INCLUYE

Propinas.
Bebidas durante las comidas/cenas, excepto agua.
Cualquier visita que no esté contemplada o venga
reflejada en el itinerario.
Extras generados en los hoteles.
Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIO

Precio por persona en habitación doble: 1.075€
Suplemento single: 275€

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS


