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MADEIRA + AZORES 

Viaje especial del 10 al 17 de 

Julio 2019 

3 noches Madeira y 4 noches 

Azores 

Programa detallado informativo 
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ITINERARIO Y VUELOS:  

10 Julio - Bilbao/Lisboa 11.46/12.55 h. 

10 Julio – Lisboa/Funchal 13.55/15.40 h. 

13 Julio -  Funchal/Punta Delgada 12.30/113.10 h. 

17 Julio – Punta Delgada/Lisboa  09.15/12.30 h. 

17 Julio  - Lisboa/Bilbao 16.20/19.25 h. 

TRASLADOS AEROPUERTO BILBAO: Los viajeros de 

Pamplona y Zaragoza tanto a la ida como al regreso 

pueden desplazarse en La Burundesa. (En el 

momento actual hay conexiones, que lógicamente pueden variar) Se coordinará para hacerlo juntos. Los 

que prefieran ir en su coche y viajeros de Bilbao se establecerá un punto de encuentro en el aeropuerto. 

INCLUYE EL PRECIO: 

 Billetes de avión en la ruta indicada. 

 Facturación maleta hasta 23 Kg + bolso de mano hasta 8 Kg. 

 Tasas de aeropuerto correspondiente y carburante. 

 Traslados en Madeira y Azores del aeropuerto al hotel y viceversa. 

 Seguro de viajes básico (Opcional seguro anulación) No se incluye porque no todos los viajeros lo 

desean. 

 3 noches de estancia en el Hotel Allegro Madeira **** de  Funchal en Madeira en media pensión  

y habitación doble con baño. 

 4 noches en el Hotel The Lince de Punta Delgada en Azores**** (Punta Delgada capital de Sao 

Miguel) en media pensión y habitación doble con baño. 

 Visita 8 h. Funchal incluyendo entrada al Jardín Botánico y almuerzo en restaurante. 

 Visita 8 h. Oeste de Madeira y almuerzo en restaurante. 

 Visita 8 h. Este de Madeira y almuerzo en restaurante. 

 Paseo a pie 3 h. recorriendo la ciudad de Punta Delgado en Sao Miguel en grupo privado. 

 Visita día entero a Furnas incluyendo Parque Terra Nostra y Parque Furnas, con almuerzo en 

restaurante. 

 Visita día entero a Lagoa de Fogo con entradas a Caldeira Velha y central geotérmica y almuerzo 

en restaurante. 

 Visita día entero Lagoa Sete ciudades incluido almuerzo 

 Todas las visitas y excursiones son guía en castellano y bus privado en archipiélago de Azores. 

(Ver a continuación descripción excursiones). En este viaje todo está incluido y estas excursiones 

son costosas. Las personas que ya han viajado este año y quieren volver a hacerlo se les deducirá 

las excursiones que no les interese. 

 Acompañamiento de una persona de la organización.  
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 Comidas/cenas desde la cena del día 10 Julio hasta el desayuno del día 17 de Julio. Desayuno, 

cena y alojamiento en el hotel que corresponda y los almuerzos en restaurante según se detalla 

en el programa de excursiones. El día 16 almuerzo en el hotel. El día de salida el desayuno será 

tipo pic nic por el horario. 

 Acompañamiento técnico durante todo el viaje. 

 

PRECIO POR PERSONA: 1.710 euros en doble (No incluye seguro de anulación y traslados a Bilbao) 

Suplemento individual 285 euros 

NOTA IMPORTANTE: Este viaje está preparado para un grupo reducido de personas dada la peculiaridad 

de los dos destinos a visitar. Minimo 10 personas 
 

INFORMACION DETALLADA DE LAS EXCURSIONES: 

Visita día entero Funchal con almuerzo. - Después del 
desayuno realizaremos una visita matinal a Funchal, con su 
famoso mercado de Funchal con una selección 
impresionante de legumbres y frutas exóticas, una fábrica y 
tienda de bordados. Verán la catedral Sé y visitarán una 
bodega típica de Madeira, acompañada de una degustación 
de vinos. Posteriormente descubriremos el Parque Santa 
Catarina que ofrece unas hermosas vistas de la bahía de 
Funchal, donde encontraremos algunos caminos con bancos 
y rodeados de especies de la flora de todo el mundo, 

además de un encantador lago con una pequeña isla donde nadan cisnes y patos. Prosigue la visita a 
Quinta Vigia la cual se convirtió en la Residencia Oficial del Presidente del Gobierno Regional. Posee 
maravillosas vistas panorámicas del puerto que combinan en armonía en sus jardines enormes árboles, 
palmeras y muchos especímenes de la flora autóctona, así como plantas introducidas y aves exóticas: ¡un 
paraíso para todos los amantes de las plantas. Almuerzo en un Restaurante. Visita al Jardín Botánico, 
situado a 300 metros de altitud presume de formas armoniosas, contrastados colores y más de 2000 
plantas. Pertenece al estado y, aparte de ser un hermoso lugar de esparcimiento, también es un Centro 
Cultural y Científico. A través de los jardines, los visitantes pueden ver las plantas clasificadas con sus 
nombres científicos, su nombre común y su origen. Regreso al Hotel.  

Visita Este de Madeira con almuerzo - Después del desayuno, realizaremos una jornada de 8 horas por la 
Costa Este de Madeira iniciando el recorrido en Camacha donde visitaremos una fábrica de mimbre, Poiso y 
de ahí hasta el Pico do Arieiro (1810 metros de altitud) desde donde admiraremos los grandiosos paisajes 
que cubren gran parte de la isla. Bajaremos hasta Ribeiro Frio, lugar conocido por sus jardines y plantas 
endémicas así como sus viveros de truchas. Continuaremos hacia Santana, ciudad famosa por sus casas 
típicas de forma triangular. Almuerzo en un Restaurante. Regreso a Funchal pasando por Porto da Cruz y 
continuación hacia el extremo Este, donde disfrutaremos de unas vistas de la costa de Ponta de Sao 
Lourenco. Regreso al hotel pasando por Machico 

Visita Oeste de Madeira con almuerzo - Después del desayuno realizaremos una jornada 8 horas por la 
Costa Oeste de Madeira iniciando el recorrido en el pueblo pesquero de Cámara de Lobos, Cabo Girao (el 
acantilado más alto de Europa), Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, la meseta de Pau da Serra hasta llegar 
a Rabacal. Continuaremos por la costa Norte hasta Porto Moniz. Seguiremos el trayecto cruzando esta 
magnífica costa hasta llegar a Sao Vicente. Almuerzo en un Restaurante. Después del almuerzo 
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atravesaremos el valle hasta Encumeada desde donde observaremos el océano tanto del lado norte como 
del lado sur de la isla... Regreso al hotel  
  
Visita a pie por Ponta Delgada  - Descubriremos la ciudad de Ponta Delgada, ciudad que tiene una rica 
historia y un patrimonio arquitectónico encantador, rodeada por la belleza esplendida de la naturaleza de 
esta Isla. Hoy en día Ponta Delgada respira historia, con su ambiente cosmopolita, sus jardines románticos, 
sus calles pavimentadas con piedras de basalto o sus diversas casas señoriales y palacetes. Nos 
adentraremos para pasear por la Iglesia de Sao Sebastiao del siglo XV, las puertas de la ciudad, la Praça da 
República, la Cámara Municipal, el convento de Nossa Senhora da Esperanca del siglo VXIII, la Iglesia de Sao 
Jorge, el Forte de Sao Bras y el Museo Carlos Machado (con entrada incluida la Núcleo de Santo André), 
regreso al Hotel.  
Visita Día entero Furnas incluido almuerzo y entrada al Parque de Terranostra - Salida de Ponta Delgada 
hacía la parte norte de la Isla, parando en el centro de 
Ribeira Grande, donde podremos observar bellos y 
significativos ejemplares de su arquitectura barroca. 
Parada en el Mirador de Santa Iria desde donde 
contemplaremos el inmenso océano y la belleza 
recortada del paisaje del norte de la Isla. Continuación 
hacia la fábrica de té Gorreana, donde probaremos varios 
tipos de té fabricados localmente y cuyo sabor y aroma 
les distingue. Continuamos hacia el Mirador de Pico do 
Ferro, desde donde se avista el cráter “ Caldeira “ 
adormecido del Volcán de Furnas, donde podremos 
contemplar el precioso lago con una belleza única. 
Pararemos en las caldeiras de Furnas, con nacimientos de aguas frías y calientes y sus famosas fumarolas. 
Pararemos para almorzar el famoso cocido que se cocina en la Caldeira. Posteriormente visitaremos el 
Parque de Terra Nostra, bello y admirado por todo el mundo que lo visita, no solo por la tradición de su 
agua termal, igualmente por su riqueza, variedad y origen de sus múltiples especies botánicas. Regreso por 
la zona sur pasando por el Lago de Furnas, Vila Franca do Campo donde haremos una breve parada para 
visitar esta antigua capital de Sao Miguel, Agua de Pau, Sao Roque. Llegada la Hotel  
Visita Día entero Sete Ciudades incluido almuerzo  - A la hora acordada, salida hacia Ponta Delgada hacia 
la zona occidental de la Isla de S. Miguel y parada en el Mirador da Vista do Rei desde donde se contemplan 

los imponentes lagos  verdes y azules de las Sete 
Ciudades. Este lugar es uno de los más bonitos e 
imprescindibles de Las Azores. De este maravilloso 
lugar, Raúl Brandao escribió: “es la primera vez en mi 
vida que no se describir ni lo que veo ni lo que 
siento”.  Descenso a la travesía de las Sete Ciudades, 
parando en el Lago de S. Tiago, perdido en el fondo de 
un cráter con vertientes altas y escarpadas. 
Continuamos por la carretera del interior, parando en el 
Lago do Canario cuya belleza viene dada por su 
arboleda escondida. Parada en el mirador del Pico do 
Carvao para apreciar la belleza de la Costa norte y su 

aspecto lunar de la zona de los picos.  Regreso a punta Delgada, por carretera donde veremos abundantes 
flores y plantas de numerosos colores. Por fin, visita a una plantación de piñas. 
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Archielago de LAS AZORES: 
 

Lo que se puede afirmar desde el principio, es que no se pueden descubrir todas las bellezas naturales –a 
menudo remotas y de difícil acceso- y lo más destacado de la cultura de este impresionante archipiélago en 
tan solo una visita. Esto es debido al hecho de que este archipiélago está compuesto por nueve islas, cada 
una distinta y con personalidad propia. Es muy gratificante visitar Las Azores, para sumergirse en 
profundidad en este archipiélago tan diverso con todas sus impresionantes bellezas naturales, su rica 
historia y patrimonio cultural, sin olvidarnos por supuesto, de la sincera hospitalidad de sus habitantes. 

Archipiélago de MADEIRA: 

 “Perla del Atlántico”, “Maceta flotante”, “Jardín Botánico de Dios”. estas descripciones de Madeira han 
recorrido un largo camino desde que la isla apareció por primera vez en un mapa genovés de 1351, con la 
sencilla etiqueta de “Isola della Lolegname” (Isla de la Madera en italiano). Es un archipiélago volcánico 
perteneciente a Portugal. Consta de dos islas habitadas, Madeira y Porto Santo, y tres islas menores no 
habitadas, llamadas Islas Desertas, consideradas reservas naturales, todas, hasta las desertas y salvajes, 
fueron declaradas patrimonio mundial por la UNESCO.  

  

NOTAS: El año 2018 se ha realizado este viaje, a primeros del mes de setiembre y la naturaleza estaba 

preciosa, pero se ha considerado que estará más en su esplendor en esta otra época. 

ANULACIONES: Toda anulación generará debido a las condiciones del viaje, gastos de anulación. 

Independientemente de la fecha en que se produzca se generarán 100 euros. Según la fecha se aplicará 

la legislación vigente a tal efecto.  

RESERVAS: Para hacer la reserva deben llamar al tel. 647679821 facilitando sus datos personales 

(Nombre y dos apellidos, dirección completa, tel. móvil y fijo y e.mail) Deberá garantizar su reserva con 

un depósito de 200 euros. Al 15 de Marzo un segundo pago de 300 euros.  Al 15 de Mayo un tercer pago 

de 500 euros. La liquidación total deberá estar hecha al día 20 de Junio. Cuenta donde debe efectuar los 

ingresos en Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173 332723, indicando en el concepto su apellido (de la 

persona que viaja) así como el destino AZORES. Si desea abonar con tarjeta Visa, le facilitaremos un 

contacto para que lo haga telefónicamente. 

Es necesario el DNI o el pasaporte en regla. Tenga en cuenta la diferencia horaria al valorar los vuelos. 

 

INFORMACION Y RESERVAS EN EL 

TEL. 647679821 
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