
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Día 1.  MADRID – FUNCHAL 

Presentación en el aeropuerto 
de Madrid dos horas antes de 
la salida del vuelo regular 
destino a Funchal. Llegada, 
asistencia local y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2. FUNCHAL 
Desayuno y salida para visita 
de Funchal comenzando en la 
Se Catedral, y continuando por 
el mercado, un local carac-
terístico donde podremos 
apreciar las flores, el pescado y 
las frutas en un ambiente 
colorido. Continuaremos con la 
visita a una de las bodegas 
más antiguas de Madeira en 
Funchal, Blandys, donde rea-
lizaremos una degustación 
del famoso Vino Madeira. 
Fina-lizaremos en una tienda-
fábrica donde se hace el 
famoso bordado de Madeira. 
Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 

DÍA 3  FUNCHAL 
Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
Día libre con la posibilidad de 
realizar una excursión a Ribeiro 
Frio, Santana y Machico.  
 
 

 

 

 

Día 4.  FUNCHAL 
Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

Opcional: excursión de medio día 

a Eira do Serrado y Monte. En el 

recorrido de medio día se verán 

algunos de los panoramas más 
hermosos de Madeira. Desde el 

Mirador Pico dos Barcelos, se ve por 
alto la bahía de Funchal y continúa 

hacia Eira do Serrado, desde donde 
se puede mirar hacia el fondo el 

pueblo de Curral das Freiras (Valle 

de las Monjas). A continuación se 
sigue hasta Monte para visitar la 

iglesia de Nossa Senhora do Monte 
con el sarcófago del último 

emperador de Austria, Carlos I. 
Alojamiento. 
 

Días 5 al 7 FUNCHAL 
Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 
Día 8 FUNCHAL- MADRID 
Desayuno. Día libre para realizar 
compras, visitar Funchal, etc. Por 
la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo regular con 
destino a Madrid. Llegada y FIN 
DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

VUELOS PREVISTOS 
 

IDA     IB8670 MAD-FNC 09.00-10.35  

VUELTA  IB8671 FNC-MAD 11.10-14.35  
 

HOTELES PREVISTOS (o similar) 
 

3* Hotel Jardins d’Ajuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Nuestro precio INCLUYE: 

 Vuelo regular Madrid-Funchal-

Madrid con Iberia 

 Autocar moderno y confortable 
para  traslados y excursiones 

 Guía acompañante 

 Asistencia en traslado de entrada 

 7 noches de estancia en hotel 3* 
(Rég. alojamiento y desayuno) 

 Visita de Funchal media día con 
guía local y degustación en 
bodega 

 Seguro turístico básico 

 Tasas de aeropuerto (39 €) 
 

Nuestro precio NO INCLUYE: 
 

 

 

 Bebidas, propinas ni maleteros 

 Extras personales  

 Seguro opcional por persona:  
Cancelación  50 € 

 Ningún otro servicio no 
mencionado en  el apartado 
anterior. 

 


