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Al descubrimiento de Funchal
En cualquier momento del año, Funchal, con su agradable clima, es el destino ideal para unas mini vacaciones. Son
muchos los lugares para visitar en esta ciudad con más de 500 años de existencia y, algunos, son realmente para no
perdérselos…
El mejor modo de visitar el centro histórico de la ciudad de Funchal es hacerlo andando. El paseo empieza en la Sé,
iglesia principal de Funchal, de estructura gótica, construida en el siglo XVI. Al entrar, debemos mirar hacia arriba
para admirar el precioso techo de alfarje, en madera de cedro trabajada al estilo mudéjar. También se debe visitar la
Colegiata (Igreja do Colégio), con su fachada sobria que esconde un exuberante interior rico en tallas doradas,
retablos y paneles de azulejo del siglo XVII.
En el lado opuesto del Largo do Município (Plaza Municipal), en el antiguo Palacio Episcopal, está el Museo de Arte
Sacro, de cuya colección destaca el núcleo de arte flamenco de los siglos XV y XVI, testimonios de los contactos
comerciales con Flandes, a donde se vendía la caña de azúcar cultivada en la isla. Para degustar ése y otros sabores,
en el Mercado de los Labradores (Mercado dos Lavradores), tendremos muchas cosas con las que ocupar los
sentidos: desde las frutas exóticas hasta las delicias tradicionales como el pastel de miel (bolo de mel), sin olvidar las
tiendas de artesanía, las vendedoras de flores trajeadas con rigor y las animadas lonjas de pescado.
Seguimos por el casco viejo, hasta el Fuerte de Santiago (Forte de São Tiago), donde se ubica el Museo de Arte
Contemporáneo. Podemos conocer los productos más apreciados de la región en los Museos del Bordado y del Vino.
Aquí es donde podemos conocerlo todo sobre las preciosas piezas de delicado bordado y sobre el vino licoroso que
ganó fama en los siglos XVII y XVIII, siendo muy apreciado en las cortes europeas.
Para terminar este itinerario, sugerimos una visita a la aldea de Camacha, a sólo nueve kilómetros de Funchal, muy
conocida por la artesanía en mimbre y por el folclore. Destaca la danza tradicional de la región – el animado
“Bailinho da Madeira”, cuyo ritmo marca el “brinquinho”, una curiosa pieza artesanal. Podemos asistir a una
exhibición en vivo, mientras cenamos en un restaurante típico, saboreando especialidades gastronómicas como la
espetada em pau de louro com milho frito (espetada en vara de laurel con maíz frito). ¡Una delicia!

INFORMACIóN úTIL
Ver más: Turismo da Madeira

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Mapas y folletos: VisitMadeira
Madeira Apps

CóMO LLEGAR
Para información más detallada sobre vuelos y horarios, consulte la página de Aeropuertos de Madeira.
El ferry "Lobo Marinho" de la empresa Porto Santo Line, efectúa viajes diarios (excepto los martes de octubre a junio)
entre Madeira y Porto Santo. Este barco también transporta coches.Para más información, consulte la página web
Portos da Madeira
Si desea visitar la isla con su propia embarcación, podrá atracar su barco en el puerto deportivo de Funchal, situado
en las coordenadas 32º 38 '28" N; 16º 54 24" W . Para más información, consulte la página web del puerto deportivo.
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