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PICO DOS BARCELOS - EIRA DO SERRADO – MONTE
  
Excursión de visita al Oeste de la Isla. 
Pico dos Barcelos es el punto de la isla a par�r del cual se puede admirar una 
bellísima vista sobre la ciudad de Funchal. 
Eira do Serrado es un local de la Isla con 1.094m de al�tud y en que se avista el Curral 
das Freiras. Ofrece una vista espectacular sobre las montañas y el pequeño pueblo 
construido en el medio del valle. También se puede visitar el pueblo de Curral das 
Freiras y degustar algunos  licores y el dulce de castañas en uno de los bares locales. 
El Monte es un pueblo en las cercanías a norte de Funchal. Aquí se puede visitar la 
iglesia parroquial y los jardines circundantes. Se puede disfrutar de un paseo en el 
famoso transporte local, �po trineo – Tobogã – bajando hasta el Livramento. Este 
transporte tan especial es dirigido por hombres ves�dos de blanco, los “carreiros”. 
Donde termina pueden de seguida visitar una Bodega y degustar de los Vinos de  
Madeira. 

Excursión de Medio Día. Duración de 4 horas.

CAMACHA - PICO DO AREEIRO – SANTANA  

Excursión de visita al Este de la Isla. El pueblo de Camacha es un centro de mimbre 
famoso en la isla. Los visitantes pueden visitar la fábrica , ver los artesanos 
trabajando y comprar ar�culos de la amplia colección disponible. 
El Pico do Areeiro es el segundo punto más alto de la isla de Madeira, con 1.810m de 
al�tud. Ribeiro Frio es un parque natural donde los visitantes pueden visitar un 
vivero de truchas. Después de visitar la bella área del Faial, se sube hasta el pueblo 
de Santana, famosa por sus �picas y con techos  casas triangulares reves�dos de 
paja “colmo”. Los imágenes de estas casas son de las más populares conocidas y 
reconocidas como símbolo de la Isla de Madeira. Esta ciudad debe su nombre a su 
patrona Sant'Ana. También �ene su artesanía tradicional incluyendo cestas de 
mimbre, tejidos de tapicería, ropa de ves�r de lana, bordados tradicionales, gorras 
con orejeras. Portela es un punto de la isla con 670m de al�tud de donde se pueden 
avistar las formaciones rocosas y impresionantes de Penha D'Água y una parte del 
litoral norte. Desde la Ponta de São Lourenço es el punto más oriental de la isla y de 
donde se �ene  vistas impresionantes de la isla. 
De regreso a Funchal, parada en la ciudad de Machico, donde por la primera vez 
desembarcaron los descubridores en 1420. 

Excursión de Día completo con almuerzo. Duración de 8 horas 
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