
Réveillon en Madeira 

6 días / 5 noches 



 

Recepción en el aeropuerto y transporte privado al hotel 

elegido. 

Alojamiento en el hotel y día libre. 

     Dia 1 – 29/12/2020 - Funchal 

    Dia 2 – 30/12/2020 - Funchal  

 

Desayuno en el hotel. Día libre para pasear por el centro 

de la ciudad, recomendando visitar la Catedral de 

Funchal, el Mercado dos Lavradores, el Jardín Botánico, 

visitar las tiendas de bordados y las bodegas de Madeira 

o hacer un recorrido por la isla. Alojamiento. 
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Réveillon en Madeira – 6 días 



 

Desayuno en el hotel y salida para un tour regular de día 

completo a Porto Moniz. En este recorrido, prepárese para 

sorprenderse con las vistas panorámicas de la costa oeste 

de Madeira. Primero, visitaremos el típico pueblo pesquero 

de Câmara de Lobos, conocido por la pesca del pez capa 

negra y por la bebida típica de Poncha. Es un lugar 

pintoresco con coloridos barcos de pesca, estas vistas 

encantadoras han inspirado a Winston Churchill a pintar 

sus famosas fotos de la región. En el camino hacia la 

pequeña ciudad de Ribeira Brava, nos detendremos en 

Cabo Girão, uno de los acantilados marítimos más altos de 

Europa, a 580 m. Sea valiente y camine a lo largo del 

skywalk de piso de vidrio que se extiende sobre la cima del 

acantilado y admire las increíbles vistas. El viaje 

continuará a Encumeada: esta vista ofrece una vista 

excelente de ambos lados de la isla (norte y sur) que se 

pueden ver al mismo tiempo (si el clima lo permite). En el 

camino a Porto Moniz, tomaremos la carretera a lo largo 

de Paulo da Serra, la meseta más grande y extensa de la 

isla a 1400m sobre el mar, para disfrutar del paisaje verde 

de montañas y valles. La siguiente parada en Porto Moniz, 

ubicada en el norte de la isla, una ciudad conocida por sus 

piscinas naturales formadas por rocas volcánicas, regresa 

a Funchal al final de la tarde. Cena de Nochevieja con 

bebidas. 

     Dia 3 – 31/12/2020 – Funchal / Porto Moniz / Funchal 
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Réveillon en Madeira – 6 días 

 

Alojamiento en el hotel en régimen de alojamiento y 

desayuno. Día en vivo para actividades a su gusto 

personal, aprovechando las temperaturas suaves que se 

sienten cada año en esta isla y visitando el centro que en 

este día tiene una animación muy especial. 

     Dia 4 – 01/01/2021 – Funchal 



 

Desayuno en el hotel y salida para un tour regular de día 

completo. En este recorrido, exploraremos el lado este de 

la isla de Madeira, la primera visita será el pueblo 

tradicional de Camacha, famoso por sus hermosas obras 

de mimbre, y nos detendremos para echar un vistazo, 

visitar la fábrica donde puedes ver artesanos trabajando y 

comprando Una vasta colección disponible. Luego, 

realizaremos un recorrido panorámico por el bosque de 

Laurissilva hasta Poiso y Pico do Areeiro: es el tercer pico 

más alto de Madeira, a 1818 m sobre el nivel del mar. A 

medida que sube la montaña, hay vistas espectaculares, si 

el clima lo permite, verá nubes de algodón en los valles. El 

viaje continuará a lo largo del bosque encantado de 

Laurissilva hasta el Parque Natural Ribeiro Frio, donde 

podrá observar el criadero de truchas. En el camino a 

Santana, admire la vegetación de los campos y los 

granjeros locales. En Santana, un bonito pueblo en el norte 

de la isla, puedes visitar las famosas pequeñas casas de 

paja triangulares. Conduciendo hacia la costa norte, nos 

detendremos en Portela, un mirador a 670 m de donde se 

puede ver la impresionante formación rocosa de Penha 

D´Águia. Luego, nos dirigiremos hacia Ponta de São 

Lourenço, disfrutaremos del impresionante paisaje y del 

paisaje salvaje con sorprendentes formaciones rocosas 

desde el punto más oriental de la isla. Antes de regresar a 

Funchal, pasaremos por Machico, el primer lugar donde 

aterrizaron Zarco y Tristão Vaz Teixeira cuando se 

descubrió Madeira. Regreso a Funchal en la tarde. 

     Dia 5 – 02/01/2021 – Funchal / Camacha / Pico do Areeiro  / Santana 
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Réveillon en Madeira – 6 días 



 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para actividades 

personales. Con el tiempo, determine el transporte privado 

al aeropuerto para los trámites de embarque y salida en el 

vuelo elegido. 

     Dia 6 – 03/01/2021 – Funchal 
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Réveillon en Madeira – 6 días 
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Réveillon en Madeira – 6 días 

Incluído 

Não Incluído 

• Alojamiento en hoteles de 4 o 5 estrellas con desayuno; 

• Traslado del aeropuerto al hotel; 

• Todas las visitas indicadas en el programa en Regular; 

• Cena especial de fin de año en Funchal con bebidas incluidas; 

• Traslado del hotel al aeropuerto. 

 

 

 

 

• Tasas de la ciudad 

• Vuelos y Visas 

• Cualquier artículo o tema no mencionado como incluido 

 

 



Precio – Opcion 4* 
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Réveillon en Madeira – 6 días 

• Hotel: 
– Funchal: Porto Mare 4* 

 

Nº Pax Double Sup. Single 

8 Pax 940€ 

330€ 

6 Pax 944€ 

4 Pax 945€ 

2 Pax 959€ 

Precio por persona / En euros (€) / NETO / con IVA 



Precio – Opcion 5* 

Réveillon en Madeira | 8 

Réveillon en Madeira – 6 días 

• Hotel: 
– Funchal: Savoy Palace 5* 

 

Nº Pax Double Sup. Single 

8 Pax 1258€ 

888€ 

6 Pax 1262€ 

4 Pax 1263€ 

2 Pax 1277€ 

Precio por persona / En euros (€) / NETO / con IVA 




