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si ha soñado alguna vez con un oasis
  perdido en medio del océano, un
      refugio para su mente y un retiro para
su cuerpo, abra los ojos porque,

     lo ha encontrado.
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Quien visite el archipiélago encontrará en las otras islas auténticos tesoros naturales. A 75

kilómetros de la isla de Madeira, se encuentra la isla de Porto Santo con cálidas aguas azul-

turquesa y arenas doradas que se combinan para formar un refugio de paz y tranquilidad.

Como su propio nombre las define, las Islas Desiertas y Salvajes se encuentran deshabitadas, siendo

por tanto el lugar perfecto para una expedición donde se puede apreciar la exclusiva fauna y flora

de las islas, únicas en el mundo. Por ello no es de extrañar que estas islas sean el refugio escogido

por la Foca Monje (Monachus monachus), consideradas como las focas más raras del planeta.

Los contrastes son por tanto una de las mayores riquezas del archipiélago, algo que lo convierte

en un destino al que siempre se querrá volver.

las ISLAS
Tan sólo 57 kilómetros de largo y 22 kilómetros de ancho definen

este pequeño destino apenas visible en el mapa. Sin embargo

es un gigante gracias a todo lo que ofrece Madeira, isla principal

del archipiélago que lleva su mismo nombre, donde podemos

encontrar espectáculos como el bosque del Laurisilva, declarado

Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO.
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La Ciudad de Funchal, recibe su nombre del funcho, planta salvaje que

existía en abundancia cuando llegaron los primeros colonos y que

actualmente da nombre a la capital del archipiélago. Considerada ciudad

desde 1508, es un lugar donde la tradición convive con lo cosmopolita,

conviviendo en completa armonía y ofreciéndole al viajero un sinfín de

posibilidades, tanto culturales como comerciales.

Funchal se encuentra ubicado justo en la costa sur de la isla de Madeira a

700 kilómetros de distancia de la costa africana y relativamente cerca del

Estrecho de Gibraltar. Gracias a esta ubicación geográfica, desde un principio

la ciudad se convirtió en una parada obligatoria, lo que la caracterizó como

un punto de encuentro multicultural debido a la variedad de pueblos que

pasaban por su puerto.

La explotación de la caña de azúcar, a finales del siglo XV, convirtió a Funchal

en uno de los puntos de negocios internacionales, parada obligatoria en

las rutas hacia el Atlántico.

Debido a los grandes descubrimientos de los portugueses y a las nuevas

rutas marítimas que conducían a las Indias, así como a las primeras pruebas

aéreas sobre el Atlántico Sur o como puerto de parada para los trasatlánticos

durante la II Guerra Mundial, Funchal se transformó en un importante punto

de referencia en el Atlántico.

06. madeira
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Varias fueron también las personalidades que a lo largo de los siglos visitaron el archipiélago

debido a diversos motivos e intereses. Uno de los más emblemáticos fue Cristóbal Colon, quien

se casó con la hija del capitán de la isla de Porto Santo, lugar donde vivió durante algún tiempo

y desde donde viajaba a Funchal para tratar asuntos relacionados con el negocio del azúcar.

En el siglo XIX las familias nobles europeas viajaban al archipiélago en busca de un nuevo

destino turístico de estancia veraniega y terapéutica, motivo por el cual Funchal ganó fama

entre los viajeros. Destacaban las emperatrices de Brasil, las archiduquesas de Austria, la Reina

Adelaida de Inglaterra e incluso la Emperatriz Sissi de Austria también se refugió en el

archipiélago para curar sus males de amor. Del mismo modo y con gran asiduidad, Winston

Churchill también gozó de gran tranquilidad en la isla, retratada varias veces en sus cuadros.

De esta forma  y a lo largo de los siglos la ciudad de Funchal se vio incluida en las rutas

turísticas de la aristocracia de la época. Hombres de negocios, jefes de estado y políticos

continúan hoy en día viajando a este destino donde la hospitalidad, la atención

personalizada y la calidad hotelera son algunas de las principales

características de este destino.

Visitar Funchal es visitar una ciudad con siglos de historia, donde al igual

que se remonta 500 años en el pasado, se adelanta al futuro con una

simbiosis de experiencias y vivencias inigualables.

Rememorar la historia del descubrimiento en alguno de los museos de la

ciudad, ir al Jardín Botánico y sentir el perfume de las plantas y flores, bucear

rodeado de delfines para más tarde dar un paseo y admirar la ciudad desde

el teleférico o perderse por las calles más antiguas de la ciudad. Una visita

a las bodegas y probar el célebre Vino de Madeira, saborear los frutos más

exóticos en el mercado de la ciudad y finalizar con cena a la orilla del mar

en alguno de sus restaurantes mientras se contempla la puesta del sol.
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EL VINO
Asistente indispensable en los banquetes

de las mejores mesas de las cortes

europeas y de sus colonias. El inicio de

la producción del Vino de Madeira se

remonta al siglo XV, tiempo en el cual

fueron introducidas las primeras castas por

orden del Infante D. Henrique, adquiriendo

fama y notoriedad. Es un vino enriquecido y con

un elevado contenido de alcohol, ideal para todas las ocasiones, sirviendo

como excelente aperitivo o digestivo. Brinde por la vida con una copa

de Vino de Madeira, uno de los más reconocidos internacionalmente,

además de uno de los principales símbolos del archipiélago.

 un TROZO
DE MADEIRA

08. madeira
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BORDADOS DE MADEIRA
Es a partir del siglo XIX y por influencia inglesa que surgieron las primeras

creaciones, llegando hasta nuestros días donde aún se mantiene una producción

artesanal. El bordado de Madeira se distingue por su belleza y el delicado

detalle que se aprecia en sus piezas, que van desde suntuosos manteles de

mesa hasta los más delicados pañuelos.

Como resultado de las horas de trabajo y dedicación, los bordados de la isla

de Madeira son un sello emblemático. Por tanto, llevar una de estas delicadas

piezas es el recuerdo perfecto de estos talentosos artesanos.

LOS MUSEOS
La historia del archipiélago se puede apreciar gracias a sus museos, donde el

rico patrimonio madeirense se torna tangible. Visite el Museo Quinta de las

Cruces, el Museo Etnográfico, el Museo de Arte Sagrado, el Museo de Arte

Contemporáneo, el Museo de la Ballena o el Centro de Historia, entre muchos

otros, y conozca así las costumbres y tradiciones locales.

TRADICIÓN



LOS CARROS DE MIMBRE
Una de las atracciones más típicas y conocidas de Madeira es el descenso en los

carros de mimbre desde Monte hasta Funchal. Estos carros, con capacidad para

dos personas, son elaborados con mimbre de Madeira y datan de 1850, tiempo en

el cual eran utilizados por los comerciantes locales para descender de manera

rápida desde Monte hasta la ciudad. Este transporte, que es controlado por dos

"Carreiros" que utilizan sus pies como tracción, le permitirá vivir momentos de

verdadera emoción.

EL MIMBRE
Junto a los arroyos y terrenos aledaños encontramos el Mimbre, árbol que nos da

este material y que se encuentra fácilmente en Madeira.

Con el mayor centro de producción en Camacha, la industria del mimbre surgió en

1850 y resultó de gran utilidad en materiales delicados y ligeros, así como en piezas

del mobiliario. Maletas, sillas, mesas y cestos son algunas de las piezas que se

encuentran disponibles para quien visite Madeira.

10. madeira
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GASTRONOMÍA

el
SABOR
DE MADEIRA

La gastronomía madeirense posee influencias de todas las culturas

que a lo largo de los años visitaron la isla y que finalmente terminaron

por dejar huella.

12. madeira



Descubra los sabores regionales que van desde los entrantes como, el bolo-caco con mantequilla de ajo, las lapas

asadas, la sopa de tomate y cebolla o las huevas del pez espada, hasta los segundos como por ejemplo la famosa

carne de cerdo al vino y ajo o la "espetada", carne vacuna en pinchos de louro. Éstos son algunos de los platos que

no puede dejar de probar. Del mismo modo, y por el hecho de encontrarse en una isla, no puede faltar un buen

plato de pescado fresco como el filete de espada o el lomo de atún con maíz frito o un bodião asado.

En Madeira encontramos una cocina completamente tradicional que va desde los restaurantes típicos a

los restaurantes del tipo gourmet. Tanto los unos como los otros emplean productos regionales, siempre

frescos siendo una cocina tradicional y contemporánea que se reinventa y que emplea los materiales

disponibles de una forma sofisticada.

Es por ello que el Mercado dos Lavradores, es una visita obligatoria, donde los colores, olores y sabores se

funden en una serie de productos que hacen de la gastronomía madeirense un mundo rico y diverso.
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14. madeira

Madeira es paz, armonía, tranquilidad pero además es alegría, diversión y entusiasmo.

Déjese envolver por el clima de fiesta que a lo largo del año invade la isla y que marca

el calendario de fiestas del año, llenando la isla con los mejores recuerdos.

Conviértase en otra persona por un día, disfrácese y participe de los desfiles de

Carnaval que transcurren a lo largo del mes de febrero. Únase con el pueblo y

descubra porque reír es el mejor remedio para todos los males.

Si siente el perfume de las flores de una forma mucho más intensa probablemente

usted está visitando Madeira en abril. Tiempo en él que una de las mayores

riquezas y atracciones del archipiélago toma protagonismo: las flores. Asista al

desfile de carrozas que recorren el centro de Funchal, decoradas con flores

naturales que perfuman el ambiente durante la tradicional Fiesta de las Flores.

que empiece
LA FIESTA

EVENTOS
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Durante el mes de junio se celebra El Festival del Atlántico, fecha en la cual trascurre el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales

y durante el mes de septiembre en Porto Santo se celebra El Festival de Colón, donde se rememoran los tiempos en los que Colón

vivió en la isla. Estas son otras de las festividades que no se puede perder si visita Madeira.

Pero si gusta de los deportes motorizados entonces no puede dejar pasar la oportunidad de asistir al famoso Rally Vino de Madeira,

una de las pruebas más importantes del automovilismo europeo, que transcurre todos los años en agosto. Júntese con los lugareños

y viva con ellos esta competición que cuenta con los pilotos más famosos del automovilismo mundial.

Septiembre es por excelencia el mes del vino debido a que es a esta altura del año cuando se celebra el Festival del Vino. Si se acerca podrá

descubrir todos los secretos de su elaboración, así como el proceso de pisar la uva, una de las experiencias que no puede perderse.

Los espectaculares fuegos artificiales, la animación en las calles y el clima de fiesta hacen del Festival de Fin de Año una de las

festividades más conocidas en todo el mundo. Por ello no hay mejor forma de empezar el año, salga a la calle y escuche el repique

de las doce campanadas entre música y alegría.

EVENTOS
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Madeira dispone de excelentes alojamientos diseñados para todos los

gustos, desde los hoteles más clásicos a los más modernos, donde priman

la calidad y la dedicación del servicio, toda una tradición en el archipiélago.

Pero si lo que desea es revivir la historia del archipiélago lo mejor es

alojarse en una de las Quintas de Madeira. Propiedades con estilo

palaciego que datan de los siglos XVII, XVIII y XIX siendo un fiel testimonio

a lo largo y ancho de toda la isla de las familias nobles europeas que

vivieron ahí.

Sus jardines se encuentran plagados de infinidades de plantas exóticas

provenientes de diversos rincones del mundo las cuales prosperan

debido a la riqueza de sus suelos volcánicos y por su clima idóneo.

ALOJAMIENTO

la
mejor vista
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18. madeira

BIENESTAR

Exfoliarse los pies con arenas calientes de la playa de Porto Santo, estimular la circulación con el

vaivén de las olas del mar, quemar calorías y tonificar los músculos con un paseo por las montañas.

Más allá de este spa natural que la isla ofrece, el archipiélago cuenta con unos centros de bienestar

de lujo que presentan una oferta variada de tratamientos que permiten que su mente y cuerpo

hallen un equilibrio.

El agua es un elemento altamente abundante en Madeira, una de las fuentes de energía que le ayudarán

a encontrar ese equilibrio. Junto con las aguas del mar y de las algas marinas, le recomendamos una

sesión de talasoterapia para que sienta rejuvenecer, hidratar y tonificar su cuerpo.

BIENESTAR
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El centro de geomedicina, que recoge las propiedades únicas de las arenas

de Porto Santo, o el centro de talasoterapia, que se dedica a extraer del agua

los elementos claves para la realización de diversas formulas empleadas en

los diferentes tratamientos, son algunas de las infraestructuras dedicadas a

cuidar de su salud que se encuentran en Madeira.

Experimente un tratamiento a base de aceites de aloe vera de Madeira o de

vinoterapia y deje que la naturaleza sea parte de sus próximas vacaciones.

BIENESTAR
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NATURALEZA

Hablar de Madeira es hablar de naturaleza. El Jardín Botánico de Dios,

Perla del Atlántico o el Edén, son algunos de los nombres que definen

esta isla habitada por una flora exótica, compuesta de especies traídas

de los cuatro rincones del planeta por los navegantes y visitantes.

Deslúmbrese con uno de los mayores espectáculos que la isla ofrece

y conozca de cerca uno de los mayores tesoros de Portugal. Clasificado

por la UNESCO como Patrimonio Natural Mundial y considerado como

una reliquia del bosque subtropical, el bosque del Laurisilva pertenece

a lo que fue un extenso bosque que existía en el sur de Europa, el cual

se extendía por la cuenca del Mediterráneo. Abarca una extensión de

15.000 hectáreas ubicadas principalmente en la costa norte de la isla

y está constituido por árboles y arbustos de hojas planas, helechos,

musgo, líquenes, hepáticas y otras plantas pequeñas con un sinfín de

endemismos.

EL JARDÍN
DE DIOS
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22. madeira

Aproveche también para caminar por las veredas y admire las levadas, una

obra de ingeniería que cuenta con 600 años de historia y que recorre 2.150

kilómetros de la isla.

Con cerca de 50 centímetros de profundidad, las levadas son canales de

irrigación escarbados entre las rocas que captan las aguas torrenciales para

suministrar del preciado líquido a las áreas de difícil acceso. Con casi 200

recorridos diferentes para escoger y con diversos grados de dificultad, las

levadas son una de las formas de apreciar los paisajes únicos de la isla y de

llegar a zonas imposibles de acceder de otra forma.

También se puede caminar por las veredas a través de los recorridos que van

desde la costa hasta los puntos más altos de la isla. Sorpréndase con las vistas

que ofrecen estos parajes y con su naturaleza única.

NATURALEZA
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24. madeira

Bucear entre cálidas aguas en compañía de delfines, ver

la copa de los árboles mientras vuela por un cielo pintado

de azul, envolverse en un paisaje de eternos verdes

mientras práctica su swing.

DEPORTES

no
PARE
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Nade en las transparentes aguas del archipiélago de Madeira, consideradas como

uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del buceo. Sumérjase en un

sorpréndete mundo acuático en la Reserva Natural del Garajau y observe de cerca

especies como las morenas (Muraena augusti), el sargo (Diplodus cervinus) y las

anguilas de jardín (Taenioconger longissimus).

Si gusta de la pesca deportiva, este destino es considerado como el sueño de los

pescadores de pesca de altura más reconocidos a nivel mundial. Aquí se pueden

encontrar algunos de los mayores ejemplares del mundo del pez espada azul, llegando

a pesar 450 Kg. El atún, el bonito, la barracuda o el wahoo son otros de los peces

que pueden ser pescados en sus aguas. Pero si lo que prefiere es un deporte más

contemplativo realice alguna de las excursiones en donde le lleven a ver de cerca

ballenas, delfines y cachalotes, entre otras especies.

DEPORTES



Madeira es el sitio perfecto para las vacaciones, ideal para aprovechar al

máximo la naturaleza y todo lo que la isla tiene por ofrecer. Comience por

apreciar las mejores vistas desde uno de los campos de golf del archipiélago

mientras juega una partida y descubra porque éste es uno de los destinos

preferidos para los profesionales de este deporte. Si lo que quiere es una

experiencia diferente atrévase a saltar en parapente y contemple desde

los aires el paisaje único de la isla. Pero si lo que busca es una dosis de

adrenalina lo mejor es un recorrido en BTT por caminos de tierra o entre

en contacto con la naturaleza más extrema y explore los cursos de agua

más espectaculares haciendo canyoning. También puede aprovechar el

agradable clima que posee la isla todo el año y dar un paseo en velero.

Estas son varias de las experiencias que Madeira ofrece a aquellos a los

que les gusta hacer algo más que descansar durante las vacaciones.

DEPORTES

26. madeira



madeira .27



PORTO SANTO

los colores de

PORTO
SANTO
A tan sólo 75 kilómetros al noroeste de Madeira, la isla de Porto Santo se

encuentra 10 minutos en avión desde el aeropuerto de Madeira, a 20

minutos en helicóptero y a dos horas y cuarto en barco.

Fue descubierta en 1418 por João Gonçalves Zarco y Tristão Vaz Teixeira,

siendo la primera isla descubierta en el archipiélago. Un puerto seguro

para los navegantes que huían de las tempestades se convierte ahora en

un mar de reposo y tranquilidad para todo aquel que la visita.

Actualmente se encuentra poco poblada y está enmarcada por una playa

de ensueño, bañada por un mar de cálidas aguas pintadas en varios tonos

de azules. Los nueve kilómetros de arenas doradas la convierten en un

verdadero paraíso para los veraneantes, en especial para los que pasan

las vacaciones en familia.
28. madeira



madeira .29

La oferta hotelera de la isla es de primera calidad y destacan sus comodidades.

También se encuentran disponibles spas, centros de talasoterapia y de geomedicina

(tratamiento que recoge las propiedades únicas de las arenas de la isla, ricas en

yodo, calcio y magnesio, perfecta para la cura de dolencias ortopédicas, reumáticas

y fisiátricas) y muchos otros establecimientos que prometen un contacto con la

naturaleza revitalizante.

Aproveche su tiempo y disfrute de las incontables actividades que Porto Santo

ofrece. Visite la casa donde vivió Cristóbal Colón, recorra la isla en bicicleta o a

caballo, juegue una partida de golf, o bucee por las tranquilas y cálidas aguas que

provienen del golfo. Éstas son algunas de las opciones que brinda la isla.

PORTO SANTO



Madeira

ISLA DE
PORTO
SANTO

ISLA DE MADEIRA

ISLAS
DESIERTAS

ISLAS
SALVAJES



www.madeiraislandsgolf.travel                                     GOLF

www.spasmadeira.com                                                    SPAS

www.quintas-madeira.com                                            QUINTAS DA MADEIRA

OTROS PRODUCTOS:

El aeropuerto de Madeira se encuentra en el municipio de Santa Cruz a 20 kilómetros de Funchal

siendo el principal de la Región Autónoma y está conectado a medio centenar de aeropuertos

en todo el mundo.

Un fácil acceso, un clima agradable de inigualable belleza natural, una calidad hotelera

reconocida mundialmente y una variedad de actividades deportivas, hacen de esta región un

destino ideal para pasar unas vacaciones de ensueño o para realizar todo tipo de eventos congresos

o encuentros empresariales  en cualquier fecha del año.

Haga su sueño realidad. Venga a Madeira.
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