
  

  

  

Madeira

Caminando por las Levadas
01 - 08 ABR 2023 (8 días)
V3490

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Madeira, la perla del Atlántico 

En medio de este océano, a unos 500 km de las costas de África y a 800 km de las portuguesas, se encuentran
las cinco islas que forman el archipiélago de Madeira: Madeira (isla principal) Porto Santo y las tres Islas Desertas
(deshabitadas). 
Aunque eran ya conocidas por los romanos, el archipiélago fue descubierto por los navegantes portugueses, que
bautizaron la isla principal con este nombre por la frondosidad del bosque que la poblaba. Este bosque era la
denominada laurisilva, típico de todas las islas macaronésicas (Canarias, Madeira, Azores, Cabo Verde, etc) y que
hoy día se encuentra relegado a los rincones más inaccesibles. 

Las levadas. 

Si la colonización desde antiguo de la isla trajo consigo la paulatina desaparición de la laurisilva, el esfuerzo de
sus pobladores por recoger y aprovechar el agua de las cumbres, ha dejado un inesperado patrimonio que atrae a
visitantes de todo el mundo. 
Las levadas, auténticos senderos de agua, son caminos de servicio paralelos a las acequias que bajan el agua
desde las alturas hasta la costa. Transitando sobre esta red hídrica, es posible atravesar a pie y sin grandes
esfuerzos toda la isla. 

Un paraíso para senderistas. 

Sin grandes atractivos para el turismo de playa, pues éstas son pequeñas e inaccesibles, los visitantes de Madeira
vienen atraídos por su naturaleza (en particular, las miles de especies de flores) sus 2.000 km de levadas, la
gastronomía, el folklore y un clima que es prácticamente invariable durante todo el año.

  

PROGRAMA

  

01 ABRIL 2023

Vuelo a Funchal.
Traslado y acomodo en el hotel previsto. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Funchal
La ciudad en sí está asentada en una gran cuenca natural, de cara al Atlántico y rodeada de escarpadas
montañas. Está situada al sur de la isla de Madeira, en la costa más soleada y en medio de plataneras y
maravillosos jardines, donde se cultivan flores durante todo el año al cobijo de unas montañas de color esmeralda.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Estrelicia en Funchal (MP)

  

02 ABRIL 2023

Senda Costera de Machico.
No hay muchos senderos costeros en Madeira, pues el terreno cae demasiado abrupto al mar. Pero donde sí los
hay  son muy emocionantes. La vereda costera de Machico y Porto da Cruz fue durante siglos el camino más corto
entre ambos pueblos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Porto da Cruz
Porto da Cruz es una encantadora ciudad situada al noreste de la isla. Recibe su nombre de la cruz que se erigió
en la costa, con la que se indicaba el puerto a los exploradores lusos.

RUTAS

Levada de Machico - Porto da Cruz Distancia: 13 km, Subida 200 m, Bajada 400 m
Comenzaremos nuestra excursión en la entrada del túnel de Canical, donde cogeremos la levada del mismo
nombre, que nos conduce entre la exuberante vegetación por encima del valle de Ribeira Seca. En un punto
abandonaremos la levada para terminar de ascender el valle y asomarnos al Océano por el impresionante mirador
de Boca do Risco. Seguiremos nuestro camino por encima de los acantilados con magníficas vistas sobre el
Océano. Finalizaremos en Porto Da Cruz, precioso pueblo de calles estrechas y retorcidas, uno de los más
soleados de la isla.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Estrelicia en Funchal (MP)

  

03 ABRIL 2023

Levada de las 25 Fontes. Visita de Porto Moniz.
Probablemente la primera palabra en portugués que aprenden los senderistas que visitan Madeira es
“levada”. Hacer caminatas al lado de las levadas es una experiencia única, estos estrechos canales de agua
forman una red ingeniosa de riego que se crearon poco después de la colonización de la isla en el siglo XV, con el
objetivo de hacer utilizables los abundantes recursos de agua en el interior, para el cultivo de la caña de azúcar y
del vino.  Por la tarde visitaremos Porto Moniz y podremos darnos un baño en sus preciosas piscinas naturales. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Porto Moniz
Porto Moniz es una de las ciudades más antiguas de la Isla de Madeira, situada al norte entre el mar y las
montañas. Atrae a muchos turistas durante todo el año, sobre todo por las hermosas piscinas naturales que ofrece
el mar.

RUTAS



Levada das 25 Fontes: Rabaçal - Porto Moniz Distancia: 7 km, Subida 140 m, Bajada 115 m
Rabacal es un lugar encantador, tierra de hadas y de cascadas cantarinas, rodeado de montañas color turquesa.
Podremos recorrer y contemplar la famosa levada de “Las veinticinco Fuentes” y la cascada de “Boca do Risco”.
Después de llenarnos del rumor de las cascadas y de la paz de las levadas, nos acercaremos hasta Porto Moniz
en el Noroeste de la isla, población famosa por sus piscinas naturales en roca volcánica al lado del mar donde si el
tiempo nos lo permite aprovecharemos para darnos un baño.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Estrelicia en Funchal (MP)

  

04 ABRIL 2023

Pico Ruivo, el techo de Madeira.
A pesar de la fascinación que producen los caminos por las levadas, no hay que olvidar que la isla volcánica es
también una excelente zona para realizar excursiones de montaña. El macizo central, de casi 1900 m, permite
realizar itinerarios para todos los gustos. Especialmente alpina es la ruta de las dos cumbres desde el Arieiro hasta
el Pico Ruivo. El espectacular trayecto esculpido en la roca, le ha valido con razón el nombre de ruta reina.  

RUTAS

Pico Areeiro - Pico Ruivo Distancia: 12 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
El Pico Ruivo de Santana (1.862 m) es el techo de la isla de Madeira. Para llegar hasta él, desde el pico Areeiro, el
camino nos conduce por encima de gargantas y cortados de singular belleza y cruzamos varios túneles horadados
en la piedra, todos ellos de corta extensión.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Estrelicia en Funchal (MP)

  

05 ABRIL 2023

La Levada de Portela.
Desde 1999, Madeira está en la lista de patrimonio natural de la Unesco. La isla debe este reconocimiento sobre
todo a su bosque de laurisilva.  Bajo el concepto de bosque de laurisiva se entiende más bien una familia de
plantas compuesta por unos veinte árboles y arbustos, todo ello adornado con musgo y  buena cantidad de
líquenes y no podían faltar los helechos, que en Madeira crecen unos setenta tipos de helechos diferentes.  

RUTAS

Portela - Ribeiro Frio Distancia: 11 km, Subida 100 m, Bajada 250 m
Esta levada es una de las más representativas de la isla. La ruta tiene todo lo que hace interesante un camino de
levada: brechas en la roca, túneles, el agua que corre alegre por el canal y sobre todo la frondosa vegetación de
un bosque montañoso subtropical de laurisilva. Especial fascinación causa el ambiente húmedo casi todo el año.
En la levada se deslizan algunas truchas arco iris, haciendo de todo el conjunto un lugar de una belleza
espectacular.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Estrelicia en Funchal (MP)

  

06 ABRIL 2023



Caldeirao Verde.
Si piensas en verde, si piensas en la suave lluvia cayendo sobre un bosque esmeralda, estarás cerca de imaginar
donde se encuentra la ruta que te proponemos hoy, allí donde habitan las sombras y la luz y a un solo paso
del paraíso.  

RUTAS

Caldeirao Verde - Caldeirao do Inferno Distancia: 14 km, Subida 225 m, Bajada 225 m
La ruta hasta la Caldera Verde es una de las caminatas más espectaculares de la isla. El agua creó aquí, a lo
largo de la evolución, no sólo impresionantes gargantas, sino que también es responsable de la siempre verde
selvosa vegetación. La levada se encuentra en su mayor parte esculpida en la roca, por lo que una y otra vez
sorprende ver como los árboles y arbustos logran agarrarse en las pendientes verticales. En el punto final de la
ruta se encuentra una gran cascada que se precipita en una pequeña olla. Si nos animáramos podríamos
continuar hasta Caldeirao do Inferno, donde una enorme caldera nos espera antes de atravesar cascadas, túneles
y cañones.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Estrelicia en Funchal (MP)

  

07 ABRIL 2023

Ascensión al Pico Grande.
El centro de Madeira está dominado por un alpino macizo montañoso. La espina dorsal de la isla es de origen
volcánico y se erigió del mar hace veinte millones de años. La fuerza erosiva del viento y de la lluvia modelaron
curiosas crestas rocosas y los torrentes crearon profundas y entalladas gargantas.  

RUTAS

El Pico Grande Distancia: 11 km, Subida 670 m, Bajada 670 m
En cuanto a altura el Pico Grande no se encuentra entre las diez cumbres más altas de Madeira. Pero por lo que
se refiere a la calidad de las vistas el Pico Grande se sitúa sin duda alguna entre las mejores. El aislado pico
situado sobre un impresionante zócalo fascina, en la zona de la cumbre, por sus formaciones de piedra de toba,
talladas curiosamente por el viento y el agua.  

ALOJAMIENTO

Hotel *** Estrelicia en Funchal (MP)

  

08 ABRIL 2023

Viaje de regreso.
Traslado al aeropuerto de Funchal y  vuelo de regreso. 

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.195 €

Alojamientos:

Hotel *** Estrelicia en Funchal

Suplemento habitación individual: + 210 €



Comidas:

Media Pensión incluida.

Transporte:

Furgoneta

Observaciones:

Algunas rutas por las levadas tienen pasos no aconsejables para personas con vértigo.

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Funchal. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 330,00 € a 11/01/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

TAP TP1019 | 01/04/2023 11:05 MAD Madrid Barajas -- 01/04/2023 11:25 LIS Lisboa
TAP TP1695 | 01/04/2023 13:30 LIS Lisboa -- 01/04/2023 15:15 FNC Funchal

Vuelta

TAP TP1686 | 08/04/2023 16:05 FNC Funchal -- 08/04/2023 17:45 LIS Lisboa
TAP TP1014 | 08/04/2023 19:05 LIS Lisboa -- 08/04/2023 21:25 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Madrid. 535,00 € a 11/01/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB8672 | 01/04/2023 12:20 MAD Madrid Barajas -- 01/04/2023 13:55 FNC Funchal

Vuelta

Iberia IB8673 | 08/04/2023 14:25 FNC Funchal -- 08/04/2023 17:50 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 335,00 € a 11/01/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

TAP TP1035 | 01/04/2023 11:25 BCN Barcelona El Prat -- 01/04/2023 12:25 LIS Lisboa
TAP TP1695 | 01/04/2023 13:30 LIS Lisboa -- 01/04/2023 15:15 FNC Funchal

Vuelta

TAP TP1698 | 08/04/2023 19:25 FNC Funchal -- 08/04/2023 21:05 LIS Lisboa
TAP TP1032 | 08/04/2023 22:40 LIS Lisboa -- 09/04/2023 01:30 BCN Barcelona El Prat
   



Vuelo desde Valencia. 340,00 € a 11/01/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Consulta horarios disponibles.

Vuelo desde Bilbao. 400,00 € a 11/01/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Consulta horarios disponibles.

Vuelo desde Sevilla. 360,00 € a 11/01/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Consulta horarios disponibles.

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica



Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente



Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 179,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 17/03/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 18/03/2023 a 22/03/2023: Gastos de cancelación de 433,19 €
  De 23/03/2023 a 27/03/2023: Gastos de cancelación de 687,13 €
  De 28/03/2023 a 30/03/2023: Gastos de cancelación de 941,06 €
  De 31/03/2023 a 01/04/2023: Gastos de cancelación de 1.195,00 €



3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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