Martes 02 Abril - LANZAROTE – GRAN CANARIA - MADEIRA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida para trámites de
facturación y embarque con destino Funchal, vía Gran Canaria. Llegada a
destino y recogida de equipajes. De camino al hotel, visitaremos el Cristo Rei.
Estatua del sagrado corazón de Jesus, orientada al Atlántico y lugar desde
donde disfrutaremos de unas vistas espectaculares de la Islas Desertas.
Llegada al hotel, distribución de habitaciones. Alojamiento.

Miércoles 03 Abril – CAMACHA-PICO DE ARIERIO-MACHICO
Desayuno. Salida hacia Camacha pueblo famoso por sus trabajos en mimbre.
Seguiremos al Pico do Arieiro la segunda montaña más alta de la isla 1810 m.
continuamos a Ribeiro Frio reserva natural con árboles del bosque de la Laurisilva. Después de pasar por el bonito
pueblo de Faial, subimos hasta Santana, conocida por sus casas típicas con tejados de paja. Almuerzo en restaurante.
Antes de regresar a Funchal, visitaremos Machico en su bahía desembarcaron los descubridores en 1420. A la hora
marcada regreso al hotel. Cena y alojamiento
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Jueves 04 Abril – FUNCHAL- PICOS DOS BARCELO
Desayuno y salida para realizar la visita de la ciudad de Funchal, donde
destacamos el Mercado Municipal, la Fábrica de Bordados, la Bodegas
de Vino y el Jardín Botánico. Almuerzo en restaurante local. Después del
almuerzo seguiremos hasta Pico dos Barcelos, mirador de donde se
puede ver una bonita vista de Funchal. Salida en dirección a Monte,
pueblo en la periferia de Funchal, conocido por su agradable clima y bonita vegetación. Continuaremos a Eira do
Serrado a una altitud de 1094 m. de donde se puede disfrutar de una bonita vista sobre el pueblo de “Curral das
Freiras” construido en el cráter de un volcán. Regreso al hotel, cena y alojamiento

Viernes 05 Abril – CAM ARA DE LOBOS-PORTO MONIZ
Desayuno. Salida hacia la parte oeste de la Isla, Pico da Torre, de donde se puede
ver el pueblo de pescadores de Cámara de Lobos, Cabo Girão el segundo cabo
marítimo más alto del Mundo y el más alto de Europa sobre el nivel del mar, 580 m.
continuamos a Encumeada cumbre a 1007 m. de donde se puede ver, con buen
tiempo, tanto la costa norte como la costa sur de la isla. Seguiremos a Porto Moniz.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita a Paúl da Serra meseta
1400 m. Regreso al hotel. Noche típica con menú típico

Sábado 06 Abril - FUNCHAL – GRAN CANARIA – LANZAROTE
Desayuno en el hotel y a la hora acordada, traslado al aeropuerto para trámites de facturación y embarque con destino
Lanzarote, vía Gran Canaria. Llegada a la isla y fin de nuestros servicios
PRECIO POR PERSONA:
 En habitación doble
 En habitación Individual

755.00 €
880.00€

NO INCLUYE:
 Todo lo no especificado expresamente.
HOTELES PREVISTOS o similares:
 Hotel Allegro 4* o similar
VUELOS:
02 Abril.Arrecife-Las Palmas
02 Abril. Las Palmas-Funchal
06 Abril.Funchal- Las Palmas
02 Abril.Las Palmas- Arrecife

12.00hrs-12.45hrs
14.45hrs- 16.15hrs
12.50hrs-14.10hrs
15.15hrs-16.05 hrs

INCLUYE:
 Billete de avión desde Lanzarote a Funchal, vía Gran
Canaria y regreso.
 Alojamiento 4 noches en hotel 4*
 Media Pensión en el hotel con bebidas incluidas
 Traslados aeropuerto / hotel con visita al Cristo Rei en
Caniço
 Excursión día entero a Faial y Santana con almuerzo
 Excursión día entero visita de ciudad de Funchal con
visita al jardín Botánico. Almuerzo en resta local incl.
bebidas, visita a Pico dos Barcelos y Monte
 Excursión día entero a Porto Moniz incl. almuerzo con
bebidas
 Noche típica c/folclore y menú típico con bebidas
 Seguro de asistencia.
 Tasas aéreas a verificar en el momento dela emisión de
los billetes

Nota: El equipaje a llevar por persona es una maleta de 23 kg y un bolso de mano hasta 8 kg, por persona.
La documentación, DNI o pasaporte en vigor.
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** Presupuesto basado en un mínimo de 40/45 personas de pago

