
MADEIRA 
CON VUELOS DIRECTOS DESDE BILBAO 

 
ESPECIAL SENDERISMO (4 levadas) 

 
Salidas 3, 17 y 31 de Julio y 14 y 21 de Agosto de 

2018 ( 8 días) 
 

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 
turísticos 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. 

 

 

PRECIO POR PERSONA CON SALIDA 

DESDE BILBAO 

 

 

HOTELES Salidas  En doble En triple En individual 

Aparthotel 

Florasol *** 

3 y 17 de Julio 780 760 982 

Resto salidas 870 850 1072 

 

Aparth. Jardins 

Da Ajuda**** 

3 y 17 de Julio 774 no 990 

Resto salidas 899 no 1117 

 

Hotel Muthu Raga 

**** 

3 y 17 de Julio 796 no 1048 

Resto salidas 914 no 1190 

Incluye: 
 Vuelo ida y vuelta directo desde Bilbao. 

 Seguro de viajes básico de asistencia y seguro de cancelación (solicita las causas de 
cancelación cubiertas). 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Estancia de siete noches en régimen de alojamiento y desayuno. 

 Pack 4 excursiones de senderismo incluye transporte desde/al hotel. 

 Guía experto de habla castellana en las cuatro excursiones. 

 Tasas y carbúrate 180 euros ya incluidos en el precio final 

 En caso de no querer el seguro de cancelación se descontarían 6 euros por persona, 

pero hay que indicarlo al hacer la reserva. Consulta coberturas. 

Cubre gastos hasta un máximo de 750 euros por persona. 



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. 
Nivel: 2 (11 Km. 80  350) - Duración aproximada de la levada: 5 horas.   
  

 CALDEIRAO VERDE Y SA0 JORGE: Desde las Queimadas (Santana) 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 pleno Parque Natural en el corazón de la 
floresta de Laurissilva. 
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. 
 
BAIA DABRAL Y PONTA SAO LOURENCO: Es una caminata verdaderamente difícil donde damos de frente con un 
paisaje árido pero muy bello. Plantas únicas y raras, tales como la hierba helada que crecen solamente en este lugar de la isla. Los 
colores del mar y las rocas son deslumbrantes. Disfrute de un pequeño muelle y zambúllase en las cristalinas aguas del Atlántico 
antes de regresar. No se olvide traer sus gafas de sol, crema de broncear, sombrero, traje de baño y botellas de agua. 
Nivel: 3 (10 Km. 400 - 500) - Duración aproximada de la levada: 6 horas. 

 
Hoteles 
 
Aparhotel Florasol *** : Situado en la zona de Lido a 2,5 km. del centro de Funchal y a 300 metros del mar 
y de las piscinas Lido. Aparhotel sencillo. Todas las habitaciones con baño, caja de seguridad, pequeña 
cocina, teléfono y televisión. Dispone de restaurante, bar, piscina de adultos y niños y se podrán utilizar las 
instalaciones del hotel Estrelicia y loa apartoteles Mimosa y Buganvilla situados a 500 metros. 
 
Aparhotel Jardins da Ajuda **** : Situado en la zona de Lido a 2,5 km. del centro de Funchal y cerca del 
mar. Aparhotel sencillo. Todas las habitaciones con baño, aire acondicionado, caja de seguridad, teléfono y 
televisión. Dispone de restaurante, bar, piscina exterior con cofee-shop, sauna, baño turco, jacuzzi, pequeño 
gimnasio,… Transporte gratuito al centro de Funchal 6 veces al día. 
 
Hotel Muthu Raga **** : Situado en la zona de Lido a 2,5 km. del centro de Funchal y junto a las piscinas 
naturales Lido. Todas las habitaciones con baño completo, aire acondicionado, televisión, teléfono, caja de 
seguridad mini-bar y balcón. Dispone de restaurante panorámico, bares, piscina exterior climatizada en 
invierno, para adultos y niños, gimnasio, sala de juegos, sala de reuniones, conexión a internet wifi gratuita 
en zonas comunes. 
 
La zona de Lido es la zona hotelera de Funchal, está repleta de restaurantes, para todos los bolsillos, bares, 
lugares donde reservar excursiones , actividades, alquiler de coches,…  y muy bien comunicada con el 
centro de la capital; Funchal 
 

 

Y si no te coinciden las fechas con tus vacaciones o eres de los que te gusta ir a tu 

aire tienes la posibilidad de reservar solamente vuelo y hotel (sin el senderismo)  ya 

que hay vuelos directos desde Bilbao todos los martes desde el 3 de Julio al 4 de 

Septiembre y todos los sábados del 21 de julio al 25 de Agosto. 

Con estos vuelos únicamente se pueden hacer estancias de siete noches y no se 

pueden combinar ambos vuelos. 

 

Consulta estas posibilidades en nuestra página web www.ibiltari.es 

 


