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Excursiones Regulares Base 2 Personas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Excursión 3 horas en catamarán 10h00 (pick up en el puerto) 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 37 € 

Excursión 8 horas Oeste Madeira con almuerzo (Porto Moniz)  50 € 50 €  50 € 50 € 50 € 

Excursión 4 horas Eira do Serrado y Monte 28 €  28 €  28 €   

Excursión 8 horas Este Madeira con almuerzo ( Camacha Santana )  50 €  50 €  50 € 50 € 

Excursión Cena con Folklore     40 €   

Excursiones Privadas Base 2 Personas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Medio día Eira do Serrado y Monte (en van + o - 4 horas)  40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €  

Medio día Funchal y Museo Cristiano Ronaldo (en van + o - 4 horas) 44 € 44 € 44 € 44 € 44 € 44 €  

Dia Completo Este de Madeira Camacha y Santana con almuerzo incluido (en van + o - 8 horas) 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 

Dia Completo Oeste de Madeira r Porto Moniz con almuerzo incluido (en van + o - 8 horas) 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 90 € 

 

 Sujeto a disponibilidad y posibles variaciones de precio según temporada 
 

REGULAR Excursión en Catamarán 
Salida desde la bahía de Funchal en dirección a Cabo Girão, pasando por los maravillosos acantilados del 
famoso Reid's Hotel y la bahía de Cámara de Lobos, un típico pueblo de pescadores que se eleva desde el 
mar a la montaña. 
Parada para bañarse en la zona de Fajã dos Padres o de Cabo Girão. - Disfrutando de la brisa marina 
regresaremos a Funchal, con la posibilidad de la grata compañía de los amistosos delfines. 
A bordo: bar, baño, solarium y zona cubierta del viento. 

 

REGULAR y PRIVADA Excursión en Eira do Serrado y Monte 
Salida hacia Pico dos Barcelos (para admirar una de las más bellas panorámicas de la ciudad de Funchal) 
y continuación hacia el Mirador de la Eira do Serrado, a 1094 metros de altitud, donde se disfruta de un 
impresionante paisaje de Curral das Freiras, villa edificada sobre la plataforma de un volcán ya extinguido, 
que en la era terciaria ha dado origen a la isla de Madeira. De regreso, pasaje por el Monte para visitar 
a la Iglesia donde se encuentra el sepulcro de Carlos I de Austria. 
Descenso (opcional, no incluido en el precio) en los típicos “carros de cesto” (tobogán) hacia Livramento. 

Excursiones Regulares y Privadas 
y Especial Senderismo EN MADEIRA 



REGULAR y PRIVADA Excursión Oeste de Madeira con almuerzo (Porto Moniz) 
Salida por la Estrada Monumental con paradas en la villa pesquera de Cámara de Lobos y Cabo Girao, considerado 
el segundo barranco más alto en el mundo. Se continúa por la costa sur hasta Ribeira Brava (parada) y Ponta do Sol. 
Subiremos a Paul da Serra, la única explanada de la isla situada a 1400 metros de altitud. Llegada a Porto Moniz con 
parada cerca de las piscinas naturales. Atravesaremos una inolvidable carretera excavada en la costa escarpada y 
llegada a São Vicente. Almuerzo. Después del almuerzo y de regreso a Funchal pasaremos por Chão dos Louros 
donde se encuentra una de las más importantes áreas de “Laurissilva”, un bosque único con sus árboles raros y 
considerada Patrimonio Mundial. En el Mirador de Encumeada, a 1007 metros de altitud, se pueden ver ambas 
costas Norte / Sur de la isla. Bajada para Serra d'Água en dirección a Funchal. Nota: - Almuerzo incluido 

 
 
 
 
 

REGULAR y PRIVADA Excursión Este de Madeira con almuerzo (Camacha y Santana) 
Salida hacia Camacha. Famosa por sus artículos de mimbre y visita a la fábrica de artículos de mimbre. 
Después nos dirigiremos hacia Poiso en dirección al segundo punto más alto de la isla, Pico do Arieiro 
(1810 metros de altitud) con sus magníficos paisajes que abarcan gran parte de la isla de Madeira. 
Bajada hacia Ribeiro Frio. Parada y visita al vivero de truchas y sus jardines con plantas autóctonas de 
Madeira. Continuación para Santana con parada para apreciar las casas típicas. Almuerzo. 
Regreso a Funchal por la ciudad de Machico, construida entre la montaña y el mar, puerto que fue de 
llegada de los navegantes portugueses en 1419. 

 
 
 
 
 

 
REGULAR Noche típica Madeirense 
Salida directamente para un restaurante típico donde se servirá la cena la verdadera espetada Madeirense 
durante la cual actuará un grupo folklore de danza y cantos de Madeira. Después de la cena, breve parada 
en el Mirador de Pico dos Barcelos donde disfrutaremos de una magnifica vista de Funchal de noche. 



 
 
 
 

 

PRIVADA Excursión Funchal y Museo Cristiano Ronaldo. 
Este tour lo iniciaremos visitando el mercado de labradores, donde podremos disfrutar de la producción 
Local de verduras, frutas, flores y del pescado recién traído de los barcos, es una explosión de colores 
y sabores. Proseguiremos con una visita a una fábrica de bordados, si bien en las calles con total seguridad 
que apreciaran que hay muchas bordadoras en plena calle, haciendo sus labores. Continuaremos hacia el 
Museo de Cristiano Ronaldo donde tiene un espacio de 400m2 donde podremos apreciar sus más de 150 
Trofeos, conquistados por Cristiano, considerado algunos años mejor jugador de Europa y del Mundo y donde 
Se podrá fotografiar con sus Balones y Botas de Oro, aparte de fotografías y videos de toda su trayectoria. 
Finalmente visitaremos una bodega de vinos de Madeira a fin de poder degustarlo. 

 
 
 
 
 

PRIVADA Excursión Funchal y Jardín Botánico. 
Este tour lo iniciaremos visitando el mercado de labradores, donde podremos disfrutar de la producción 
Local de verduras, frutas, flores y del pescado recién traído de los barcos, es una explosión de colores 
y sabores. Proseguiremos con una visita a una fábrica de bordados, si bien en las calles con total seguridad 
que apreciaran que hay muchas bordadoras en plena calle, haciendo sus labores. Continuaremos hacia el 
famoso Jardín Botánico, situado a 300 metros de altitud, donde se disfruta de una extraordinaria panorámica 
de la Bahía de Funchal, aquí podrá disfrutar de un vergel en sus más de 10 hectáreas disfrutando de la riqueza 
de la flora del archipiélago y de las especies exóticas, así como de los paseos y miradores. Alberga más de 2500 
plantas de los 5 continentes en 5 zonas diferentes: el arboreto, las suculentas, las tropicales, las 
agroindustriales, las aromáticas y las medicinales. 



PASSEIOS A PÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASEO SENDERISMO MEDIO DIA – Horario de Salida 

 

LEVADA FUNCHAL CANIÇO MACHICO 

8 – 9 09:00 / 09:15 09:30 / 09:45 09:45 / 10:00 

10 09:00 / 09:15 08:30 / 08:45 08:15 / 08:30 

Las levadas de Madeira son uno de sus mayores atractivos, sobre todo para los amantes del senderismo, que pueden 
elegir entre múltiples rutas, ya que Madeira cuenta con 2500 kilómetros de levadas y de senderos. Las levadas 
son canales de agua de una profundidad de 50 cm. que se encuentran por toda la isla y que, en su origen, estaban 
destinadas para abastecer de agua a la región del sur de Madeira -para regar las plantaciones y para llevar agua a las 
aldeas-, que era más seca que la región norte. 
Fueron construidas a partir de mediados del siglo XVI y, en muchos casos, supusieron auténticas obras de ingeniería, 
ya que muchas levadas fueron esculpidas en las montañas (recuerden que Madeira es muy montañosa); de hecho, 
algunas atraviesan túneles: hay unos 40 kilómetros de túneles en la isla de Madeira. 
Pueden recorrerse por senderos paralelos a las mismas y, a veces, sobre las mismas levadas. Algunas discurren por 
acantilados al borde del mar, y otras, por el interior de la isla, a través de lugares más protegidos; a veces se estrechan 
tanto que apenas hay sitio para pasar y, otras veces, son auténticas avenidas. Eso sí, en todas ellas, podrán disfrutar 
de magníficos paisajes y descubrir rincones   recónditos,  como   es   el   caso   del bosque   de   Laurisilva, 
declarado patrimonio mundial por la UNESCO en 1999. De hecho, las levadas forman parte del patrimonio cultural de 
Madeira y son la demostración de que el hombre puede realizar obras en total armonía con la naturaleza. 

 
PASEO SENDERISMO DIA ENTERO– Horario de Salida 

 
 
 
 

Si desean Picnic 10 € por Persona, no incluido en el 
precio, si lo desean solicítelo a la hora de solicitar 
el paseo de senderismo 

 
 
 

    
 

INFORMACIONES GENERALES: La empresa organizadora, Alex Go Travel, se reserva el derecho de cancelar o alterar el paseo de 
senderismo debido al mal tiempo, circunstancias adversas o por no llegar al número mínimo de participantes. En el caso de recibir 
cancelaciones con menos de 72 horas, no habrá lugar a reembolso. Les aconsejamos botas o calzado deportivo, un impermeable, protector 
solar y gorra o sombrero, así como agua y un picnic. Incluye: transporte, guía y seguro para la actividad contratada 

ESPECIAL 
SENDERISMO 
EN MADEIRA 

LEVADA  FUNCHAL  CANIÇO M ACHICO   

1-2-4-6  09:00 / 09:15 0 9:30 / 09:45 09:4 5 / 10:00  

3-5-7 09:00 / 09:15 08:30 / 08:45 08:15 / 08:30  

PRECIO 

Adultos 36 € 

Niños Hasta 11 Años 18,50 € 

 

PRECIO 

Adultos 25 € 

Niños Hasta 11 Años 12,50 € 

 

https://www.islamadeira.es/bosque-de-laurisilva-patrimonio-de-la-humanidad-de-la-unesco/


ACTIVIDAD ACTIVIDAD SENDERISMO 

 

1 1 RIBEIRO FRIO / PORTELA 

DIA: Lunes 

DISTANCIA: 10 km / 04h00 

DIFICULTAD: Moderada 

 

 
2 2 CALDEIRÃO VERDE 

DIA: Martes 

DISTANCIA: 13 km / 05h00 

DIFICULTAD: Moderada 

 

3 3 RABAÇAL 

DIA: Miércoles y Domingo 

DISTANCIA: 10 km / 04h00 

DIFICULTAD: Moderada 

7 LEVADA DO MOINHOS 

DIA: Viernes 

DISTANCIA: 10 km / 04h00 

DIFICULTAD: Moderada 

 

 
8 REFERTA 

DIA: Viernes y Domingo 

DISTANCIA: 5,5 km / 02h00 

DIFICULTAD: Fácil 

9 MAROÇOS 

DIA: Martes y Jueves 

DISTANCIA: 6 km / 02h30 

DIFICULTAD: Fácil 

 

10 QUINTA GRANDE - BOA MORTE 

DAY: Lunes y Miércoles 

DISTANCIA: 7 km / 02h30 

DIFICULTAD : Fácil 

 

 

4 PONTA SÃO LOURENÇO 

DIA: Jueves 

DISTANCIA: 6 km / 03h30 

DIFICULTAD: Moderada 

 

 
5 PICO DO AREEIRO 

DIA: Viernes 

DISTANCIA: 12 km / 05h00 

DIFICULTAD: Moderada 

 

 
6 LEVADA DO REI 

DIA: Sábado 

DISTANCIA: 6 km / 04h00 

DIFICULTAD: Fácil



 


