MADEIRA
ESPECIAL
SENDERISMO
Salidas 14 y 28 Jul
Salidas 11 y 18 Ago
14
JUL

28
JUL

11
AGO

18
AGO

Cadena Dorisol ***

739 €

741 €

831 €

831 €

Jardins Ajuda ****

737 €

780 €

870 €

870 €

Girassol ****

806 €

816 €

919 €

919 €

8 DIAS Salidas
Las « Levadas» son canales de regadío que
unen pueblos y ciudades adentrándose en el
corazón de los bosques y montañas de Madeira. Se adaptan al relieve de la isla, a veces con desniveles imperceptibles, de modo
que se puede caminar durante kilómetros
siempre al mismo nivel, disfrutando de los
exuberantes paisajes de la isla sin necesidad
de hacer los esfuerzos habituales en las excursiones de montaña. Actualmente constituyen uno de los mayores atractivos turístico s de Madeira. A lo largo de estos cursos
de agua encontrará especies de fauna y flora infrecuentes en todo el mundo, pertenecientes a la Floresta Laurissilva de Madeira.
EL PRECIO PAQUETE por persona INCLUYE:
Vuelo especial directo desde Barcelona salidas
arriba indicadas
• Traslados de llegada y salida
• Seguro de Viajes básico.
• Estancia 7 noches régimen AD
• 3 Paseos de senderismo incluyendo guía experto
y transporte desde&hasta el Hotel donde se alojen.
• Tasas de aeropuerto y carburante 180 € ya
incluidas en el precio final
NO INCLUYE
Cobertura Seguro opcional de anulación 8 €

HORARIOS PREVISTOS
Barcelona Funchal 1715 1920
Funchal Barcelona 2005 2355

LEVADAS INCLUIDAS EN EL PRECIO

RABAÇAL Y 25 FONTES: Imprescindible para todo aquel que visite
Madeira. En las cercanías se encuentra el valle de Rabaçal, al cual accedemos desde el altiplano de Paul da Serra, una de las grandes maravillas
de la naturaleza, donde admiraremos sus cascadas. Proseguiremos hacia
25 Fontes, conocida con este nombre por las aguas que bajan de Paul da
Serra y que aparecen misteriosamente por detrás de la pared que la forma,
donde contaremos más de 25 fuentes que desembocan en su laguna, proseguiremos nuestro paseo hasta Calheta para que, quien lo desee, se bañe en
la playa de arena.
Nivel: 2 (11 Km. 80 - 350) - Duración aproximada de la levada: 5 horas.

CALDEIRAO VERDE Y SA0 JORGE: Desde la Ilha São Jorge iniciaremos un agradable paseo para descubrir una de las zonas más agrestes de
Madeira, que ofrece una vertiginosa y espectacular vista de la orografía
del interior de la Isla. Recorreremos la levada de Caldeirao Verde atravesando densos y sombreados bosques de hayas y brezos hasta una asombrosa cascada que se precipita desde una altura de 300 metros. Este camino se realiza en el corazón de la floresta de laurisilva.
Nivel: 2 (13 Km. 150 - 500) - Duración aproximada de la levada: 5 horas.

PICO AREIRO Y PICO RUIVO: Desde el Pico de Areiro, a 1.818 metros de altitud, iniciaremos nuestro paseo por las cumbres más altas de
Madeira: el Pico Torres, de 1.851 m. y el Pico Ruivo, de 1.862 m. Esta es
la caminata que le dará una verdadera perspectiva de la belleza de la isla,
con formaciones de rocas que surgen del cielo como estatuas eternas.
Nivel: 2 (8 Km. 400 - 500) - Duración aproximada de la levada: 5 horas.

Condiciones Generales, gastos anulación, número de inscripción personas mínima y cobertura
completa del seguro de viajes básico en http://b2b.viajesabreu.es o en Programación Madeira

