
Suplemento de 40€ para salidas del 01 Nov.     Suplemento de 80€ para salidas del 01 al 07 Dic.
Ver información de vuelos y suplementos distintos aeropuertos en páginas 328-331 y solapa de contraportada.

CIRCUITO EN COCHE MADEIRA

• ITINERARIO QUE SE SUGIERE:

1er día • España / Funchal
Presentación en el aeropuerto noventa 
minutos antes de la salida del avión, 
en salidas internacionales y en el mos-
trador de Iberojet. Facturación del 
equipaje y salida hacia Funchal. Asis-
tencia a la llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento en la capital en hotel ***.

2º día • Funchal / Camara de Lobos 
/ Cabo Girao / Ribeira Brava / Serra 
D’Agua
Desayuno en el hotel. Recogida del 
vehículo en la oficina de Europcar(*). 
Salida hacia Camara de Lobos, carac-
terística villa de pescadores, para con-
tinuar hasta Cabo Girão, el segundo 
acantilado más alto del mundo con 
cerca de 580 metros de altitud. Con-
tinuación del recorrido por la costa 
hasta llegar a Ribeira Brava. Desde 
allí se cruza la isla, subiendo por el 
valle hasta la Pousada dos Vinháticos, 
situada en medio de una frondosa y 
espectacular vegetación. Alojamiento 
en Serra D´Água.

3er día • Serra D´Água / Encumeada / 
Paul da Serra / Porto Moniz
Desayuno en el hotel y salida por 
Encumeada, lugar desde el que se 
obtiene una excelente panorámica del 
norte y del sur de Madeira, por encon-
trarse a 1.420 metros sobre el nivel 
del mar. Continuación por Paul da 
Serra hasta llegar a Porto Moniz (costa 
noroeste). Alojamiento en Porto Moniz.

4º día • Porto Moniz / São Vicente / 
São Jorge / Santana
Desayuno en el hotel y paseo por los 
viñedos y piscinas naturales de Pto. 
Moniz formadas en los arrecifes volcá-

nicos. Salida 
por la costa a 
través de una 
espectacular 
carretera pasan-
do por túne-
les y cascadas 
de agua has-
ta alcanzar el 
bonito pueblo 
de São Vicen-
te. Visita a pie 
del centro de 
este pueblo del 
siglo XVII. Con-
tinuación para São Jorge con destino a 
Santana, pintoresca villa con las típicas 
casas madeirenses de techos de paja y 
aún habitadas. Alojamiento en Santana.

5º día • Santana / Ribeiro Frío / 
Pico do Arieiro / Poiso / Santo Da 
Serra
Desayuno en el hotel y salida con des-
tino a Ribeiro Frio donde se puede 
visitar un vivero de truchas y un mini 
jardín botánico con plantas autócto-
nas de la isla. Subida hasta el Pico do 
Areiro, el tercer pico más alto de la 
isla con 1.810 metros de altitud y una 
soberbia panorámica. Continuación por 
Poiso hasta llegar a Santo da Serra. 
Alojamiento en Santo Da Serra.

6º día • Santo Da Serra / Portela / 
Machico / Caniçal / São Lourenço / 
Funchal
Desayuno y salida por Portela (mirador 
sobre la costa nordeste) hasta Machi-
co, segunda ciudad más importan-
te de la isla, donde se encuentra el 
mayor puerto de pesca de atún. Con-
tinuación  del recorrido hasta Caniçal 
donde se puede visitar el Museo de la 
Ballena, alcanzando después la par-
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HOTEL DO SANTO
Sitio dos Casais Próximos
9200 San Antonio da Serra
Tel.: 552611 

RESIDENCIAL CURTADO
9230 Santana
Tel.: 572240

RESIDENCIAL CALHAU
9270 Porto Moniz
Tel.: 853104

RESIDENCIAL ENCUMEADA
Feiteira,Serra de Água
9350 Ribeira Brava
Tel.: 291 95 12 81/2

                        Suplementos / Descuentos con
(A aplicar sobre los precios publicados)

Grupo  1 Pax    2 Pax   3 Pax  4 Pax  Día extra* 

EDMN   Económico 60  BASE  -20  -30  20 

EDMR Compacto  86  13  -12  -24  25 

CDMR   Intermedio 129  35  3  13  32 

IDMR Prestigio/MV. 151  46  10  -7  35 

Cifras en negro: Suplementos por persona sobre los precios publicados.
Cifras en rojo: Descuentos por persona sobre los precios publicados.

* Los importes correspondientes a 
Día Extra se entienden por vehículo.

(*) Oficina de Europcar
Estrada Monumental, 306
9000 Funchal
Tlf.: 291 76 51 16

Horario :
De Lunes a Domingo: de 
08.30 a 13.00 y de 15.00 a 
18.30 horas.

te más oriental de la isla, Ponta São 
Lourenço, donde podemos admirar las 
formaciones volcánicas que caracteri-
zan esta parte de Madeira. Regreso por 
la costa sur hasta Funchal. Llegada a 
la capital y devolución del vehículo en 
la oficina de Europcar(*).  Alojamiento 
en la capital en hotel ***.

7º día • Funchal
Desayuno en el hotel. Día libre para visitar 
la ciudad y hacer compras. Alojamiento en 
hotel ***.

8º día • Funchal / España
Desayuno en el hotel. Tiempo libre 
hasta la hora de recogida para el tras-
lado al aeropuerto. Facturación del 
equipaje y salida con destino al aero-
puerto español de origen.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

MADEIRA A FONDO
Desde 

599€

  ✦

  ✦

  ✦

  ✦

8 días de viaje 
Avión + coche + hotel

Incluyendo 3 noches en 
Funchal y 1 noche en cada 
una de las siguientes 
localidades: Serra D´Agua, 
Porto Moniz, Santana y 
Santo Da Serra.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:

Viaje en avión en clase turista, España 
/ Funchal / España.
Los traslados aeropuerto de Funchal 
/ hotel en Funchal / aeropuerto de 
Funchal.
Alojamiento de tres noches en Fun-
chal en hotel *** en régimen de alo-
jamiento y desayuno y cuatro noches 
en Pousada / Residencial / Estalagem 
también en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Un coche de categoría Económica 
durante cinco días según se detalla en 
el itinerario publicado.
Servicio de asistencia de nuestros guías 
representantes durante su estancia en 
Madeira.

OBSERVACIONES: 

El recorrido indicado es una mera suge-
rencia, siendo lo único invariable el 
alojamiento en los hoteles y lugares 
nombrados en el itinerario.
En determinadas ocasiones y depen-
diendo de la disponibilidad hotelera el 
alojamiento podrá tener lugar en los 
alrededores de las localidades indicadas 
en el itinerario o en otro estableci-
miento de similar categoría dentro de 
la misma población. 
Es preciso tener a partir de 21 años, 
con un mínimo de dos años de anti-
güedad de carnet, para poder conducir 
el vehículo.
Para suplementos o descuentos por 
vehículos de superior categoría o dis-
tintas ocupaciones consultar Cuadro de 
Suplementos y Descuentos. Para más 
información sobre alquiler de vehículos 
ver páginas 328-331.

  ✦

  ✦

  ✦

  ✦

  ✦

  ✦

NUESTROS HOTELES DE CIRCUITO

HOTELES INICIALMENTE 
SELECCIONADOS EN:
Funchal: Estrelicia, Buganvilia/Mimosa, 
Gorgulho/Do Carmo.
Serra d´Água: Residencial Encumeada.
Porto Moniz: Residencial Calhau.
Santana: Residencial Curtado.
Santo da Serra: Hotel Do Santo.

  ✦

 Código DCP: PFN-31 Escapada a Funchal - PRECIO BASE POR PERSONA 7 noches

 01 Nov. 08 Dic. 28 Dic. 05 Ene. 01 Feb. 01 Mar. 14 Mar. -22 Mar. -30 Mar Supl Ind.
 -07 Dic. -27 Dic. -04 Ene. -31 Ene. -29 Feb. -13 Mar. -21 Mar. -29 Feb.  -30 Sep. Circuito
H *** 655 651 699 599 651 655 720 651 658 179

Consultar Supl. Cenas de Gala obligatorias en hoteles de Funchal

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es




