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7 días / 6 noches

Europa

Carnaval en la isla de 

la eterna primavera

1.246 €Precio Family Sénior:

Salida: 24 de febrero de 2020

Conocida por los sobrenombres de “Isla de las Flores” y “Perla del Atlántico,

Madeira te conquistará por su buen clima y espectaculares paisajes

declarados Patrimonio de la Humanidad. Un viaje donde disfrutarás del ritmo

de su famoso Carnaval mientras descubres la capital Funchal, encantadores

pueblitos del archipiélago, sus hermosos jardines y exuberante naturaleza.

Por qué te encantará:

• Conocerás la isla de la eterna primavera junto

a un guía acompañante desde el inicio del

viaje, con vuelos, hotel 4*, régimen

alimenticio y las actividades señaladas en

el programa. ¡Una oportunidad irrepetible!

• ¡Disfrutarás del Carnaval de Madeira, uno de

los mejores de Europa!

• Recorrerás Funchal, la Capital del Mar, de

aguas transparentes y cristalinas.

• Te embriagarás con el aroma de sus famosos

jardines, llenos de plantas y coloridas

flores.

• Subirás en teleférico a Monte ¡Te esperan

unas vistas espectaculares desde la cima!

• Degustarás el delicioso vino de Madeira y su

tradicional bebida Puncha.
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Servicios incluidos

• Vuelos Barcelona – Lisboa – Funchal - Lisboa –

Barcelona.

• Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.

• Servicios de autocar según programa.

• Guía acompañante desde el inicio hasta el final del 

viaje.

• 6 noches de alojamiento en hotel 4*  en régimen de 

alojamiento y desayuno. 5 almuerzos con agua en 

jarra según itinerario.

• Entradas y visitas a:

✓ Jardín Botánico de Funchal.

✓ Subida en Teleférico a Monte.

✓ Visita y cata especial de Vinos en una 

Bodega de Madeira.

✓ Degustación de Poncha.

✓ Degustación de Ron Agrícola de Madeira.

• Auriculares para las visitas.

• Tasas (30€.)

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel las conexiones 

desde las distintas zonas de origen, así como la 

contratación de un seguro de cancelación por 35€. 

• Suplemento Hab. Individual: 280€.

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior.

BARCELONA – LISBOA – FUNCHAL

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, asistencia personalizada y reunión de grupo
para salir en vuelo dirección a Funchal vía Lisboa. Llegada al Aeropuerto Internacional de
Funchal y traslado al hotel. Según la hora de llegada realizaremos un primer paseo por las
calles centrales de Funchal y visitaremos el Jardín Municipal. Alojamiento.
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FunchalBarcelona Lisboa

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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FUNCHAL Y DESFILE DE LA CABALGATA DE CARNAVAL

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visitar el Parque de Santa Catarina. Se
destacan en este parque municipal la Capilla de Santa Catarina y la laguna donde se
construyó una isla para reposo y nidificación de las aves que allí viven. Continuamos al
Mercado dos Lavradores, centro comercial de productos regionales y la artesanía de
Madeira. Luego visitamos una tienda de Bordados Madeira Bordal, situada en la
emblemática calle D. Fernão Ornelas. A partir de aquí, recorremos a pie las principales
calles de la ciudad de Funchal, pasando por la Catedral de Funchal, clasificada como
Monumento Nacional desde 1910. También haremos la visita Premium a la bodega más
antigua de Funchal, Caves de São Francisco. Incluye pasar por la antigua tonelería de
la familia, los almacenes de envejecimiento, sala temática, museo, terminando con
degustación de su vino. Después de esta visita, un paseo por la costa hasta llegar a la
Marina de Funchal, donde está situado el Restaurante Solar da Santola. Almuerzo.
Posteriormente viviremos el ambiente de carnaval de la ciudad, asistiendo a su rua.
Resto de tarde libre. Alojamiento.
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FunchalFunchal Parque de Santa Catarina Rua de Carnaval

PORTO MONIZ

Desayuno en el hotel. Salida hacia el lado oeste de la isla para disfrutar de un día lleno
de belleza natural y vistas impresionantes. Nuestra primera parada será en Câmara de
Lobos, un pueblo de pescadores. Pasando por diferentes viñedos, los que se utilizan
para el famoso vino de Madeira, llegamos al acantilado de Cabo Girão, con 580m, el
promontorio más alto de Europa y el segundo más alto del mundo. Continuando a lo
largo de la costa oeste, se llega a Ribeira Brava, donde haremos una breve parada. El
recorrido continúa hacia Porto Moniz, la famosa esquina del Norte, también conocido por
las piscinas naturales. Almuerzo en restaurante local. En el regreso, a lo largo de la
carretera entre Seixal y São Vicente, pasamos pequeñas cascadas de agua. Nuestra
última parada será en el Mirador de la Encumeada, 1007 m del nivel del mar para
disfrutar de una vista impresionante de las dos costas de la isla, norte y sur. La última
parada será en el Valle de la Serra de Agua, en un bar local, para probar la tan famosa
bebida 'poncha'. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA

3

FunchalFunchal Porto Moniz



Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta promoción, y 
en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, consulta o reclamación 
relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77.
ServiTravel está situada en la calle Balmes número  89 de Barcelona. CIF: B63913586

MONTE Y EIRA DO SERRADO

Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel hacia el casco antiguo de Funchal, paseo
por las calles estrechas hasta el Fuerte de San Tiago. Después de la visita a las
diferentes terrazas de este monumento, atravesamos los jardines de la zona vieja hasta
la estación del teleférico para ir a Monte. Visita de los jardines públicos y la Iglesia de
Nuestra Señora de Monte, que alberga la tumba del último emperador de Austria, Carlos I.
Después, el descenso en los “carros de cestos” transporte típico tradicional hasta el
Livramento - opcional. A partir de aquí, en autobús, vamos al Pico dos Barcelos, un
mirador desde donde se puede disfrutar de una vista general de la ciudad y sus
alrededores. Continuamos nuestro recorrido a Eira do Serrado, mirador con una vista
vertiginosa del cráter de Curral das Freiras. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
bajada hasta el Curral das Freiras, una parroquia que se destaca por el acceso difícil y
por el aislamiento. Regreso al hotel por la tarde. Alojamiento.
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ESTE DE LA ISLA – SANTANA

Desayuno en el hotel. Salida del hotel hacia el este, en dirección Camacha, famosa por
la artesanía de mimbre, después de una visita al almacén de mimbre, para ver los
artesanos que trabajan las diferentes piezas, continuamos nuestro ascenso hasta el Pico
do Arieiro, el tercer pico más alto de Madeira. A partir de aquí, la vista del Curral das
Freiras es espectacular. Después de un breve descanso, bajamos hacia el Ribeiro Frio,
situado en medio de un bosque de laurisilva. Continuando a lo largo de la costa norte,
llegamos a la ciudad de Santana, famosa por las típicas casas con tejados cubiertos de
paja. Almuerzo en restaurante. Continuaremos por Porto da Cruz para disfrutar de su
puerto en el flanco oriental de la Penha d'Águia, que domina el paisaje de la costa.
Hacemos una parada en el Engenho del Aguardente para observar las máquinas que
aún están en el trabajo de la caña de azúcar. En este lugar, hacemos una prueba de
aguardiente (ron) de caña de azúcar. La última etapa de este tour es la histórica ciudad
de Machico, donde los descubridores desembarcaron por primera vez en 1419. Regreso
al hotel. Alojamiento.
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VUELOS

Fecha Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

24/02/2020 Barcelona Lisboa TP1039 15:30 16:25

Lisboa Funchal TP1691 18:45 20:30

01/03/2020 Funchal Lisboa TP1692 11:40 13:20

Lisboa Barcelona TP1046 17:30 20:30

HOTELES PREVISTOS o SIMILAR

Fecha Hotel Ciudad

Del 24 de febrero al 01 de marzo Hotel Sé Boutique 4* Funchal

FUNCHAL – LISBOA – BARCELONA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Barcelona, vía Lisboa.
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CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará

de la posible cancelación de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la

salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago efectivo de la misma. Dentro de las 48 horas siguientes el

Organizador contactará con el contratante.

• Es necesario disponer del DNI en vigor.

• En el supuesto de contratación de servicios adicionales no incluidos en el precio, dichos servicios se facturarán con posterioridad a

producirse el pago efectivo del mismo y por separado, conforme a las tarifas vigentes en el momento de la contratación.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

Origen BarcelonaLisboa

FUNCHAL

Desayuno en el hotel. Hoy será un día tranquilo para realizar un último paseo a Funchal y
las últimas visitas y compras, por la mañana realizaremos la visita del Jardín Botánico.
Volvemos al centro para la última visita – la Iglesia del Colegio San Juan Evangelista,
uno de los más bellos monumentos del siglo XVII. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Alojamiento.
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