Madeira
¿Qué ver?
El casco antiguo de Funchal
Dé un paseo por el casco antiguo de Funchal,
de calles estrechas y empedradas. Una de sus
principales calles es la Rua de Santa María, repleta de bares, restaurantes, tiendas y galerías
de arte… Lo más moderno de toda la isla se
concentra en este lugar. Cada establecimiento
tiene decorada su puerta de entrada con murales dibujados por diferentes artistas, es muy
original. Por la noche es ideal para tomarse algo
en sus bares y restaurantes.

Información
básica
Moneda Oficial: El euro. (€)
Idioma oficial: Portugués.

Día 1

El jardín panorámico

Clima:
Clima templado y subtropical, mucho sol

Se encuentra en el mismo centro de Funchal,
desde el jardín se ven unas vistas muy bonitas
del océano Atlántico. En el centro del mismo
hay un estanque que sirve de hábitat para diversas especies animales y vegetales; podrás
ver cisnes y muchas clases de patos nadando,
mientras te entretienes con los colores de las
flores y camalotes que viven allí.

y poca lluvia.
Documentación necesaria:
Los ciudadanos de la Unión Europea sólo
necesitan el DNI o pasaporte en vigor.

Palabras clave

La iglesia Nostra Senhora
do Monte

Hola: Oi

En la capilla se encuentra la tumba de Carlos I
de Habsburgo, el último emperador de Austria.

Gracias: Obrigado (a)

Bodegas Blandy

Buenas tardes: Boa tarde

Por favor: Por favor

Buenos días: Bom dia

Hasta mañana: Pela manhã

Se trata de unas bodegas situadas en el centro
de Funchal. La visita dura aproximadamente una
hora. Solamente se puede hacer la visita guiada
(en diferentes horarios y diferentes idiomas).

La Catedral de la Sé
Se encuentra en el centro de la ciudad.

El Mercado de Lavradores
Situado en pleno centro del casco antiguo de
Funchal, es un mercado impresionante, dentro se
puede encontrar todo tipo de frutas, pescados,
flores, etc. También souvenirs.
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¿Qué ver?
Paseo Marítimo
Alineada con palmeras y rodeada de espléndidos jardines botánicos, esta avenida une la zona
de Lido con Praia Formosa, una bella playa de
callaos situada al extremo oeste de Funchal,
brindando unas asombrosas vistas del mar.

Cabo Girão

Jardín Tropical Monte Palace
Esta obra maestra situada en la localidad de
Monte, abierta al público desde 1991, fue
creada por José Berardo e incluye una de las
colecciones de azulejos más importantes de
Portugal, expuestos entre la vegetación tropical y pertenecientes a varias épocas. Sin duda
es el jardín más maravilloso y variado de la
isla, ¡un lugar ideal para un día inolvidable!

Día 3

Día 2

Uno de los lugares más famosos de Madeira es el Cabo Girão, donde se encuentra el
segundo acantilado más alto del mundo. Son
casi 600 metros de agua cayendo sin parar,
creando una vista alucinante y unas sensaciones irrepetibles en los turistas. Al pie del
acantilado hay una zona de cultivos, a la que
se puede llegar a través de un teleférico. Es
un sitio ideal para practicar paracaidismo y
salto base.

Parque de Santa Catarina
Este Parque ofrece unas hermosas vistas de
la bahía de Funchal, algunos caminos con
bancos y rodeados de muchas especies de la
flora de todo el mundo, además de un encantador lago con una pequeña isla donde nadan
cisnes y patos.

Palacio de Sao Lorenço
En el fuerte podrán ver una exposición permanente, organizada por el Jefe Militar y abierta
en julio de 1993, en la que se cuenta su historia y su desarrollo. El Palacio Nacional, en su
interior, puede visitarse tras una cita previa en
la oficina del Primer Ministro.

Fuerte de Sao Tiago
Hoy en día el fuerte acoge un museo con exposiciones permanentes y temporales y un excelente restaurante con terraza en esta ubicación
privilegiada. Bajo el amparo del Museo de Arte
Contemporáneo se dan cita diversas y variadas
actividades culturales durante todo el año.
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Centro Volcánico y Cuevas
de São Vicente
En São Vicente, al norte de Madeira, podrás
visitar el Centro Volcánico y sus maravillosas
cuevas, conocidas como las Grutas de Sao
Vicente. Es el punto donde se cree que comenzó a formarse esta isla de origen volcánico. En el centro de interpretación podrás
conocer su evolución a través de audioviuales. Las cuevas recorren un extenso tramo
de tubos de 1000 metros, que fueron tallados por la lava hace 400 mil años. Es un viaje que te transportará a los relatos de Julio
Verne; en el que podrás observar de cerca
bloques erráticos y domos de lava, todos
vestigios de un tiempo lejano y demoledor
que marcó el inicio de esta vida y de la naturaleza que ahora te rodea.

