Madeira
06 al 10 de diciembre
Dia 6 de Diciembre Vigo 04,00 – Oporto 06,30 – Funchal 08,30
A la hora señalada previamente salida en autocar para salir hacia el aeropuerto de Oporto, llegada y tramites
de embarque. Llegada y traslado privado hasta el hotel.
Resto del dia libre para conocer la capital, su zona colonial, el mercado de flores y frutas, etc.

Dia 7 de Diciembre Ruta de 25 Fontes y Levada do Risco +/- 11km 4horas (dificultad media)
Desayuno y salida hacia La sierra da Encumeada para realizar una ruta de senderismo donde nos veremos
inmersos en el bosque de Laurisilva, entre preciosas cascadas de agua. Terminada la ruta regreso hacia el hotel.
Tiempo libre.

Dia 8 de Diciembre Ruta de Queimadas a Caldeirao Verde 17km 4,30horas (dificultad media)
Desayuno y salida para realizar una de las rutas de senderismo más espectaculares de la isla; paisajes con
bosques milenarios, levada con caídas de agua, túneles y gran cascada en el tramo intermedio de la ruta
conforman una experiencia inolvidable. Terminada la ruta regreso al hotel.

Dia 9 de Diciembre Ruta del Cabo Sao Lourenço 10km, 3horas (dificultad media)
Desayuno y salida hacia la Punta de Sao Lorenço, la parte más occidental de la isla que sobresale sobre el mar;
una ruta diferente donde dejamos los bosques de Laurisilva para dar paso a un paisaje mucho más agreste.
Regreso al hotel y posibilidad de realizar una visita turística a Currál das Freiras, en el interior de la isla, valles y
Montañas impresionantes.

Dia 10 de Diciembre Funchal 19,00 – Oporto 20,55 – Vigo 23,45
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar de regreso. Llegada y traslado
en autobús a Vigo. Fin del viaje y nuestros servicios.

Servicios incluidos :
** transporte Vigo-apto. De Oporto-Vigo
** billete de avión en línea regular ( 23kg de equipaje ) Oporto-Funchal-Oporto
** traslados de llegada y salida en la isla
** aparthotel de 3*** ( cadena Dorisol ) en régimen de alojamiento y desayuno
** 3 rutas de senderismo ( 25 fontes, Caldeirao Verde, Cabo San Lorenço )
** acompañante experto en montaña
** seguro de viaje de actividades deportivas

Servicios no incluidos :
** Cualquiera no especificado con anterioridad
Precio por persona en habitación doble

475€

Suplemento individual 70€
(plazas limitadas)
** Consultar opción en hotel 4**** ( cupo limitado )
Informacion y reservas :
B the travel Brand c/ Gran Via 31 Vigo 986422611

v.gonzalez@bthetravelbrand.com Bal 005MM

