
Portugal

Del vecino Portugal en Mundoexplora

hemos elegido destacar dos destinos 

fabulosos en cuanto a naturaleza, que 

ofrecen múltiples opciones de actividades 

de aventura: la isla de Madeira, ideal para 

el senderismo, y el archipiélago de Azores 

con opciones de buceo, avistamiento de 

cetáceos, nadar con delfines, geoturismo, 

rutas en bicicleta o a caballo y 

senderismo.

Ambos destinos son perfectos para unas 

vacaciones en medio de la naturaleza e 

ideales para familias



SITUACIÓN -La isla de Madeira se encuentra ubicada en pleno océano Atlántico, a 
aproximadamente 860 km de Lisboa, 580 km de Marruecos y 400 km de las islas Canarias.

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año.

CLIMA - Madeira, por su situación geográfica, tiene un clima agradable, oceánico y subtropical; 
con aguas no excesivamente frías gracias a la corriente del golfo, que la mantiene entre los 25 y los 
18 grados. La temperatura media en Madeira supera los 20ºC.

DOCUMENTACIÓN -DNI o pasaporte en vigor.

VACUNAS - Ninguna.

IDIOMA - Portugués. El inglés también es hablado en las zonas turísticas.

MONEDA – Euro

DIFERENCIA HORARIA - GMT +1hora

ELECTRICIDAD - 220 V/50 Hz. No es necesario adaptador.

QUÉ LLEVAR - Botas y pantalón de trekking, camisetas, forro polar, bastones de excursionismo, gorra, 
gafas de sol, crema para el sol y cámara fotográfica.

DIFICULTAD - Baja.

OBSERVACIONES - El orden de las caminatas puede ser cambiado sin previo aviso debido a 
condiciones climáticas o del terreno.



Itinerario Básico *

Día 1 España – Funchal

Día 2 Levada do Rei

Día 3 Ribeiro Frio – Portela

Día 4 Ponta de São Lourenço

Día 5 Caldeirão Verde

Día 6 Excursión por el lado oeste de la Isla

Día 7 Levada de Rabaçal – 25 Fontes

Día 8 Funchal – España

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos





Senderismo en Madeira

Los senderos más bellos de Madeira, una 
pequeña y encantadora isla que con una 
situación y clima privilegiados que es un 
verdadero paraíso para los amantes del 
trekking.

Funchal, la capital de la isla, situada al sur 
en la costa más soleada y en medio de 
plataneras y maravillosos jardines, donde se 
cultivan flores durante todo el año.

podremos descubrir distintos aspectos de la 
isla, disfrutando siempre de espectaculares 
paisajes naturales y de una abundante flora 
y fauna nativas.

las famosas “levadas” (antiguos canales de 
riego), los picos más altos de la isla (pico das 
Pedras bellos parques naturales, idílicos 
valles y hermosas lagunas, cascadas y 
volcanes.

Un viaje ideal para disfrutar de la 
naturaleza.


