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El archipiélago de Madeira pertenece a Portugal y 
comprende 4 grupos de islas: Madeira, Porto Santo,
islas Desertas y las islas Salvajes. Únicamente las 
dos islas más grandes (Madeira y Porto Santo) están 
habitadas. Sus principales accesos son el aeropuerto 
de Madeira y el aeropuerto de Porto Santo.
 
El archipiélago de Madeira cuenta con aproximadamente 
265.000 habitantes, de los que 120.000 viven en 
la capital, Funchal, y unos 5.500 en la isla de Porto 
Santo. La isla de Madeira fue distinguida como 
«Mejor destino turístico insular de Europa» en 2013, 
2014 y 2016, y como «Mejor destino turístico insular 
del mundo» en 2015.

DESCUBRA 
MADEIRA!

i

Somos paisajes deslumbrantes, bosques 
densos, verdes, montañas volcánicas, jardines 
con flores de colores exuberantes, sabor a 
maracuyá y baños en el mar azul del Atlántico.  
Su agradable clima durante todo el año 
constituye tan solo uno de los muchos motivos 
por los que los visitantes —que desde el siglo 
XVIII vienen buscando un cielo más azul y un 
sol brillante— se sienten atraídos por esta isla.
Conocer Madeira es «sentirse en las nubes» 
en la cumbre del Pico do Areeiro y admirar 
paisajes indescriptibles por su increíble belleza. 
Es caminar por las «levadas», acequias 
excavadas en la roca por el ser humano, que 
recorren el bosque encantado de laurissilva, 
considerado por la Unesco Patrimonio
Mundial de la Humanidad.
Descubrir Madeira es pasear a lo largo 
de la bellísima bahía de Funchal, recorrer 
pueblos pintorescos, desde el mar hasta las 
montañas, dignos de los mejores escenarios 
cinematográficos.

Sentir Madeira es ser recibido con cariño y 
una sonrisa, con una hospitalidad ejemplar, 
que inspira tranquilidad y seguridad.
Saborear Madeira es probar el vino de 
Madeira, el bizcocho de miel, el pez sable 
negro, las lapas, el «bolo do caco», los 
plátanos dulces y otros manjares de la 
gastronomía madeirense. 

En la naturaleza disponemos de actividades 
para todos los gustos y edades. Desde el 
buceo en el fondo del mar hasta paseos a 
pie o en bicicleta, a lo largo de las veredas y 
algunas levadas. Si lo prefiere, podrá optar 
simplemente por contemplar las diferentes 
tonalidades de una magnífica puesta de sol.

«Porto Santo como tu não há igual» (Porto 
Santo, como tú no existe otro igual) cantaba el 
conocido compositor madeirense Max. Esta 
isla está situada a 50 km de la isla de Madeira, 
que se pueden recorrer en 15 minutos en avión 
o en 2 horas y 15 minutos en ferry desde el 
puerto de Funchal. 

Su playa, con 9 km de arena dorada, tiene 
propiedades terapéuticas, está bañada por 
un mar azul turquesa y posee una atmósfera 
ideal para pasar unas vacaciones en un 
destino paradisíaco.

Quiénes 
somos?

Dónde estamos?
El archipiélago de Madeira está situado en el océano 
Atlántico, a 450 km de las Islas Canarias, a 500 km
de la costa africana (Marruecos) y a 1.000 km del 
continente europeo (Lisboa), distancia que se recorre
en 90 minutos de vuelo.

La isla de Madeira tiene una superficie de 742 km², 
con 57 km de largo y 22 km de ancho. La isla de
Porto Santo tiene una superficie de 42,48 km², con 
12 km de largo y 6 km de ancho. Las dos islas están
conectadas por servicios de transporte aéreo y 
marítimo.

Clima
La situación geográfica y la orografía montañosa del 
archipiélago de Madeira hacen posible un clima
templado que va desde los 25 °C en verano hasta los 
17 °C en invierno, con temperaturas medias muy
suaves y una humedad moderada.

La influencia de la corriente cálida el golfo de México 
permite que el agua del mar sea templada, con una
temperatura media de 22 °C en verano y 18 °C en 
invierno.
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Las islas que hoy conforman el archipiélago 
eran conocidas y mencionadas anteriormente, 
pero solo a partir de 1420 se procedió a su 
descubrimiento oficial y respectivo 
reconocimiento y poblamiento por parte de los 
marineros portugueses al servicio de Enrique 
el Navegante. Los marineros llegaron a una 
pequeña isla, desviados por una tempestad. 
Le llamaron Porto Seguro o Porto Santo, ya que 
salvó a la tripulación de un destino trágico.
Tristão Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo y 
João Gonçalves Zarco (los tres descubridores) 
llegaron también a la isla de Madeira. Se cree 
que fue João Gonçalves Zarco el que eligió el 
nombre de la isla. La llamó Madeira (madera) 
debido a la abundancia de este elemento en 
la isla. El origen del nombre Funchal se debe 
a una planta, el hinojo (funcho, en portugués), 
que aquí encontraron en abundancia.

 
Debido al potencial y a la importancia 

UMA Breve
histÓria

Debido al potencial y a la importancia estratégica 
de las islas, se inició su poblamiento alrededor 
de 1425. Se introdujeron cultivos agrícolas, 
como los cereales y la caña de azúcar, que 
convirtieron a Funchal, en la segunda mitad 
del siglo XV y principios del siglo XVI, en 
un importante puerto de escala obligatoria 
para las rutas comerciales europeas. Los 
siglos XVII y XVIII se caracterizaron por la 
introducción de las variedades de vino de 
Madeira, que determinaron significativamente 
la economía de la isla.
A finales del siglo XVIII y a lo largo de los 
siglos XIX y XX, Madeira floreció a través 
de la actividad turística. Se convirtió en un 
referente obligatorio por sus cualidades 
terapéuticas y climáticas naturales,
que fascinaban a la aristocracia europea, que 
aquí se establecía.
Actualmente, Madeira sigue inspirando a los 
viajeros, que acuden en busca de paisajes 
de una belleza singular, desde el mar hasta 
las montañas.
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Alojamiento
El archipiélago de Madeira ofrece una gran diversidad y 
calidad en lo que respecta a la elección de
alojamiento. Además de hoteles dispersos por todo el 
archipiélago, reconocidos por su excelencia y tradición de
hospitalidad, existe una amplia gama de posadas y 
apartamentos turísticos para todos los gustos.
Más información disponible en: www.visitmadeira.pt
Puede optar por casas de turismo rural, un retiro a orillas 
del mar o las acogedoras Quintas da Madeira, antiguas 
casas señoriales características de la isla, rodeadas de 
bellos jardines. Los albergues juveniles y los campings son 
también una alternativa al alojamiento tradicional. 
  
Quintas de Madeira
Estas propiedades, de innegable valor patrimonial y 
arquitectónico, son la opción ideal para aquellos que buscan 
la sofisticación acogedora de otros tiempos, rodeados por la 
naturaleza envolvente. Las Quintas de la isla de Madeira, 
que en tiempos pertenecieron a familias nobles de los siglos 
XVIII y XIX, se encuentran en diversas zonas de la isla.

Turismo Rural
El turismo rural es la opción perfecta para aquellos que buscan 
un contacto más directo con la naturaleza
y las tradiciones locales. Las casas están en zonas rurales 
dispersas por todo el archipiélago.

Campings 
Existen 2 campings en la región. El camping Porto Moniz 
está situado en la desembocadura de Ribeira da Janela, a 
20 minutos a pie de Porto Moniz y a 4 minutos en coche. 
Este camping dispone de 1.500 m² de superficie disponible 
para acampar. Los servicios incluyen recepción, duchas, 
instalaciones sanitarias, cocina, pilones para lavado
de ropa y un parque infantil. 
Sítio da Ponte — 9270-106 Ribeira da Janela 
Teléfono: (+351) 291 853 856
E-mail: parquecampismo@portomoniz.pt
www.portomoniz.pt
El camping de Porto Santo está situado en Vila Baleira, 
concretamente en la zona de Fontinha, junto a la playa. Se 
trata de un espacio arbolado y vallado, con capacidad para 
recibir a 800 personas. Dispone de baños, sala de televisión, 
internet, bar y electricidad. 
Rua Gularte Medeiros — 9400-164 Porto Santo 
Teléfono: (+351) 291 982 209 
E-mail: info@cm-portosanto.pt

Albergues juveniles 
Los albergues son muy demandados sobre todo por grupos 
de jóvenes, familias, asociaciones y población en general. 
No existe límite de edad para disfrutar de este tipo de 
alojamiento. Existen 5 albergues en el archipiélago, en las 
poblaciones de Funchal, Calheta, Santana, Porto Moniz y 
Porto Santo.
Teléfono: (+351) 291 741 540
E-mail: pousadas.drjd@madeira-edu.pt i
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El vino de Madeira tiene un pasado histórico, 
con cinco siglos de antigüedad, y es 
mundialmente apreciado y reconocido. 

A ello contribuyen la riqueza del suelo y la 
diversidad del clima especial de la isla de 
Madeira, además del proceso de producción y el 
tipo de uva cultivada. 

El vino de Madeira fue elegido por el 
general George Washington para celebrar 
acontecimientos históricos como la independencia 
de los Estados Unidos, acaecida el 4 de julio de 
1776. 
 
Fue también elogiado por Shakespeare en su 
obra Hamlet, apreciado por otras celebridades 
como sir Winston Churchill y usado incluso como 
perfume por las damas de la reina Victoria.
Las variedades de vino de Madeira son más 
de 30. Las más nobles son: Sercial, Boal, 
«Verdelho» y Malvasía.  

La variedad Sercial representa el vino seco. 
Ideal como aperitivo, este vino de color claro es 
ligero y muy perfumado. 

El «Verdelho» encabeza los vinos semisecos. 
Delicado, bastante perfumado y de color dorado, 
es el más indicado para acompañar las comidas. 
La variedad Boal, semidulce, suave, noble y de
color dorado oscuro, es la más recomendada 
para los asados y los postres. 

Entre comidas o en el postre, pocos son los 
que se resisten a la variedad Malvasía, que 
representa el vino dulce, corpulento, de aroma 
intenso y color rojo. 

Los apreciadores del vino de Madeira podrán 
también participar en las vendimias de la 
Fiesta del Vino de Madeira, que tiene lugar 
normalmente a finales de agosto y principios
de septiembre.

Asimismo, podrán contemplar características 
del patrimonio cultural madeirense, patente en 
los «poios» del paisaje rural, que son pequeños 
recintos soportados por paredes de piedra, 
donde todos los productos agrícolas se cultivan 
a mano, desde el mar hasta la montaña, en 
valles y lugares de difícil acceso.

Vino de MadEIRAGastronomía
En el archipiélago de Madeira encontrará una 
gastronomía rica e inigualable, desde la comida típica
regional a la cocina internacional.
Debido a su proximidad con el mar, encontrará deliciosos 
platos de pescado y marisco.
Filetes de pez sable, atún o caballa, lapas y pulpo son 
tan solo algunos de los platos con sabor a mar
más apreciados.
Otros platos típicos regionales son la brocheta de carne 
de vaca, cortada en dados y asada en una rama de laurel, 
acompañada con maíz frito; y el famoso bocadillo de 
carne de vinha-d’alhos, hecho con carne de cerdo marinado.
El bolo do caco constituye un referente de la gastronomía 
madeirense. A pesar de tener nombre de dulce es en 
realidad un tipo de pan, elaborado con harina de trigo, 
con un formato redondo y achatado.
Originalmente se cocía en una piedra (el «caco»), 
previamente calentada; se debe comer caliente,
preferentemente, con mantequilla de ajo. Además de 
bolo de caco, existe el llamado pan de casa, que se
distingue de los otros por incorporar boniato un alimento 
muy utilizado en la isla.
Los apreciadores de la fruta encontrarán en el archipiélago 
de Madeira un verdadero paraíso. Las frutas como el 
plátano, el aguacate, la chirimoya, la cereza, la pitanga, 

la papaya y el maracuyá son abundantes en la región, y 
sus sabores enriquecen las comidas, tanto en su estado 
natural como en forma de púdines, mousses y helados.
Pensando en los más golosos, este archipiélago ofrece 
una rica repostería. Los dulces más típicos son el
bizcocho de miel y las broas de miel, elaborados con 
especias, frutos secos y la rica miel de caña de azúcar. 
Tradicionalmente se prepara el 8 de diciembre, día de 
Nuestra Señora de la Concepción, para comerlo en 
Navidad. Tiene la particularidad de conservarse durante 
un año.
La miel de caña procede de la caña de azúcar, procesada 
en ingenios que podrá visitar en la isla de Madeira. 
Las queijadas de requesón y los caramelos de hinojo y 
eucalipto son también muy apreciados.
En lo que respecta a las bebidas, la elección es también 
variada, y va desde los zumos de maracuyá a la
tradicional poncha (elaborada con aguardiente de caña, 
miel y limón), y, por supuesto, el célebre vino de Madeira, 
que puede servirse como aperitivo y digestivo.

i
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Actividades 
al aire libre
Las islas de Madeira y Porto Santo 
ofrecen condiciones geográficas y 
climáticas excepcionales para
practicar las más diversas actividades al 
aire libre. Estas son muy revitalizantes 
y tienen gran tradición y demanda, en 
especial los paseos por las levadas y 
veredas. 

Desde finales del siglo XVIII, Madeira es 
un destino deseado por las cualidades 
terapéuticas de su clima, beneficiosas 
para tratar enfermedades respiratorias.
Sumergirse en las aguas tranquilas y 
transparentes del océano o disfrutar de 
los extractos de algas y plantas, del aroma 
de las flores y del aire puro constituye la 
receta ideal para renovar sus energías.
Disfrute del contacto cercano con la 
naturaleza.

Las veredas y las levadas son senderos que recorren 
los bellos paisajes del archipiélago. Las levadas tienen 
la particularidad añadida de transportar agua a lo largo 
de canales excavados en la roca por el ser humano, 
un ingenioso y admirable sistema de riego que 
comenzó a ser construido en el siglo XVI. En Madeira 
existen 3.000 km de levadas y veredas para explorar.
Estos canales constituyen el documento vivo de un 
asombroso esfuerzo de nuestros antepasados por
repartir, en laderas y valles, la abundante agua 
procedente de los manantiales del norte de la isla. Las 
levadas permiten recorrer a pie trayectos de singular 
belleza paisajística. Podemos elegir recorridos
exclusivamente de montaña, de bosque, mezcla de 
levadas y veredas, y veredas a orillas del mar.

Las rutas de senderismo recomendadas en la región 
autónoma de Madeira están clasificadas como Pequeñas 
Rutas (PR). Entre las dos islas, son un total de 26: 24 
en Madeira y 2 en Porto Santo. Están distribuidas por 
toda la isla de Madeira, con mayor incidencia en la costa 
norte y sudoeste. Están identificadas y caracterizadas 
para que, a su salida, los usuarios sean conscientes de 

la realidad con la que se van a encontrar. Las entidades 
públicas regionales, en especial el IFCN – Instituto de las
Florestas y Conservación de la Naturaleza, se encargan de 
mantenerlas, supervisarlas y señalizarlas. Para garantizar 
la seguridad de los caminantes, algunas rutas de la región 
se encuentran bajo trabajos de reacondicionamiento, por 
lo que aconsejamos consultar la situación de las mismas 
antes de realizar el trayecto. Para ello puede visitar la página 
web www.visitmadeira.pt. (Compruebe en la sección 
«Información útil» de esta guía las normas de conducta y 
seguridad).
La mayoría de las rutas son aptas para cualquier persona. 
No obstante, existen diversos grados de dificultad, por 
lo que aconsejamos contratar empresas de animación 
turística y de publicaciones específicas sobre el tema, 
así como utilizar el equipo adecuado. Si está interesado 
en caminar por la naturaleza, le recomendamos que 
compre un programa organizado por una agencia de 
viajes o por una empresa de animación turística, con 
guía de montaña. No le recomendamos que realice 
estos recorridos por su cuenta. La Dirección Regional de 
Turismo de Madeira declina cualquier responsabilidad 
en lo que respecta al estado de conservación de las 
veredas y levadas. 
Responsabilidad: Las rutas recomendadas no eximen 
a sus usuarios o a las personas que las promueven de 
la asunción de responsabilidad por eventuales daños 
materiales o humanos sucedidos en el transcurso de su 
realización (Decreto Legislativo regional 7-B/2000/M, art. 9).

Levadas 
y veredas

i
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Son muchos los visitantes que vienen a Madeira casi 
exclusivamente para poder estar en contacto con el
bosque laurissilva, considerado por la Unesco, Patrimonio 
Natural Mundial desde 1999, galardón único en Portugal.
El bosque laurissilva se remonta a la Era Terciaria y ha sido 
considerado como una de las 7 Maravillas Naturales de 
Portugal. En la última glaciación, este bosque sobrevivió tan 
solo en la zona geográfica de Macaronesia, es decir, en las 
islas atlánticas de Madeira, Azores, Canarias y Cabo Verde. 
Esta exclusividad es digna de una visita, ya que Madeira 
es la región con mayor superficie de laurissilva (unas 22.000 
hectáreas).

Madeira posee también una gran variedad de flora, con 
algunos tesoros, como es el caso de la orquídea de la sierra 
(Dactylorhiza foliosa) y la godiera de Madeira (Goodyera 
macrophylla). Los árboles de gran tamaño del bosque 
laurissilva son el tilo, (Ocotea foetens), el laurel, (Laurus 
novocanariensis), el viñátigo (Persea indica) y el barbusano 
(Apollonias barbujana).
En lo que respecta a la fauna, destacan cuatro especies 
endémicas, como la paloma de Madeira (Columba trocaz), 
el petrel Freira (Pterodroma madeira), el petrel de las 
Desertas (Pterodroma deserta) y el reyezuelo de Madeira 
(Regulus madeirensis), el ave más pequeña de la isla, muy 
buscada por los amantes de la observación de aves.

Bosque laurissilva

El patrimonio natural de Madeira ofrece riqueza 
y diversidad. Madeira posee un conjunto de 
zonas protegidas, terrestres y marítimas, que la 
convierten en un destino ecológico, protegido 
por el Parque Natural de Madeira (clasificado 
como reserva biogenética desde 1992) y en el 
que se pueden encontrar una flora y una fauna 
excepcionales en el mundo. 
 
La Reserva Natural Parcial de Garajau es uno de 
los principales destinos turísticos mundiales para 
la práctica de buceo. Aquí podemos observar 
peces amistosos de grandes dimensiones como 
el mero (Epinephelus marginatus).
 
La Reserva Natural de las islas Salvajes es una de 
las más antiguas de Portugal y está considerada 
como un santuario ornitológico debido a las 
condiciones que ofrecen estas islas para la 
nidificación de aves marinas. 

La Reserva Natural de las islas Desertas representa 
el último refugio atlántico para la foca monje,
conocida como lobo marino (Monachus monachus), 
que puede ser admirada en visitas guiadas con
salida desde Funchal.

Reservas 
naturales
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En lo que respecta a las playas del archipiélago de Madeira, 
estas son diferentes en cada isla. En Madeira encontrará 
playas de cantos rodados. No obstante, existen zonas de la 
isla con playas de arena natural como Prainha, en Caniçal; 
la playa de Porto, en Seixal; la playa de Alagoa, en Porto 
da Cruz; y algunas zonas de Praia Formosa, en Funchal.
Madeira cuenta también con dos playas de arena dorada 
importada: la playa de Calheta y la playa de Machico. En 
Madeira existen también varios complejos de baño, con 
piscinas y acceso directo al mar. La mayor parte de estos 
lugares ofrece infraestructuras de apoyo como solárium, 
lavabos, duchas y vestuarios, taquillas, bar, sombrillas, 
tumbonas, socorrista y puesto de primeros auxilios. 
En Madeira existen también varios complejos de baño, 
con piscinas y acceso directo al mar. La mayor parte de 
estos lugares ofrece infraestructuras de apoyo como 
solárium, lavabos, duchas y vestuarios, taquillas, bar, 
sombrillas, tumbonas, socorrista y puesto de primeros 
auxilios.
En Porto Santo encontrará extensas playas de arena 
fina y dorada, que invitan a tomar el sol y a darse un 
chapuzón en el mar. La arena de la isla de Porto Santo 
presenta también una gran riqueza en minerales, y es 
muy demandada como complemento en el tratamiento de 
enfermedades reumáticas. Esta isla dispone además de 
un centro de talasoterapia, que ofrece servicios de salud 
en las vertientes preventiva y curativa.

Playas y piscinas

Uno de los mayores atractivos turísticos de 
Madeira son las flores, no solo las endémicas 
(exclusivas de Madeira), sino también las 
exóticas (procedentes de otros continentes), 
que viven aquí bien adaptadas al clima y 
al suelo. Estas flores se pueden admirar 
en los parques naturales y en los jardines 
cuidadosamente tratados, que colman esta isla 
de tonos y aromas inolvidables. También podrá 
encontrar flores a la venta en el mercado, en las 
floristas callejeras o en tiendas especializadas.
Debido a las características climáticas de 
Madeira, podrá admirar flores a lo largo de todo 
el año como las orquídeas, las aves del paraíso, 
los anturios, las magnolias, las azaleas o las 
proteas, entre otras.
Algunas de las especies endémicas más 
conocidas son el orgullo de Madeira (Echium 
candicans) y la musschia dorada (Musschia 
aurea). En primavera puede asistir a uno de los 
más bellos festivales de Madeira, la Fiesta de 
la Flor.

Jardines 
y parques

i
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Ya sea mediante senderismo, avistamiento de 
aves, trekking, escalada, barranquismo, ala delta,
parapente, excursión en jeep, bicicleta todoterreno, 
geocaching, hípica o golf, la conquista de los
paisajes naturales será con toda seguridad una 
experiencia inolvidable. 
La tradición del golf en Madeira se remonta a 
1937, momento en que las familias inglesas 
Miles, Leacock y Blandy construyeron el primer 
campo de golf de 9 hoyos. La región dispone 
en este momento de 72 hoyos, divididos en 3 
campos de golf: 2 en la isla de Madeira, (uno, en 
Funchal, con 18 hoyos; y otro en Santo da Serra, 
con 27); y un tercero en la isla de Porto Santo
(con 27 hoyos, de los cuales 9 se encuentran 
en el circuito «pitch and putt»). Los tres campos 
de golf de Madeira disponen de excelentes 
condiciones para la práctica de este deporte y 
destacan por la belleza de los escenarios que 
los rodean por lo que constituyen un verdadero 
paraíso para los amantes de la modalidad. 

Turismo activo
En lo que se refiere a las actividades vinculadas 
al mar, podrá bucear en compañía de meros, 
delfines o ballenas. Asimismo, podrá deslizarse 
sobre las olas del Atlántico practicando surf, windsurf, 
jet ski o esquí acuático. Los amantes de la pesca 
deportiva encontrarán las condiciones ideales 
para capturar un pez espada o una aguja azul. 
Si aprecia el turismo activo, acceda a la lista 
de empresas de animación turística en las 
páginas web www.visitmadeira.pt y http://www.
madeiraallyear.com y aproveche al máximo estas 
actividades, disfrutando de ellas de manera 
segura.
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Tradiciones 
y costumbres 
regionales
Madeira es una isla repleta de tradiciones.
Este regionalismo es evidente en las 
vivencias y productos locales, y es fruto 
de la cultura y costumbres de esta región, 
transmitidas a lo largo de generaciones 
y revestidas de un orgullo propio que 
caracteriza a este archipiélago.
 
Cuando visite Madeira, no pierda la 
oportunidad de disfrutar de algunas de 
estas tradiciones y costumbres, presentes 
en los arraiales, el bailinho, los bordados, 
los mimbres, los instrumentos musicales y 
los trajes regionales.

Verbenas
En Madeira, los meses de verano se caracterizan 
por los «arraiales», tradicionales fiestas religiosas y 
romerías. Estas se celebran normalmente durante el fin 
de semana, en parroquias religiosas, y en la mayoría 
de casos las organiza el «festeiro», que es la persona 
que se hace cargo de los gastos de la verbena y de las 
celebraciones religiosas. 
 
Estas celebraciones están repletas de animación, de la 
que se encargan las bandas filarmónicas y la tradición 
folclórica del «bailinho». Las calles circundantes a la 
iglesia se adornan con flores de colores, banderas y 
casetas hechas de madera decoradas con ramas de 
laurel. 
 
Aquí podemos encontrar un poco de todo, desde 
collares de caramelos típicos, hasta las «bonecas de 
massa», unas muñecas de pasta elaboradas con harina 
y agua, decoradas con semillas en los ojos y cintas de 
colores para el pelo y la ropa. 
No pueden faltar las bebidas y tapas regionales como 
la brocheta, el bolo de caco con mantequilla de ajo, el 
vino de la región o la tradicional bebida de «arraial» 
(vino con naranjada). La brocheta está hecha con carne 
de vaca cortada en dados, insertados en una rama de 
laurel y asados directamente en las brasas que hay en 

las proximidades de las casetas. En estas verbenas, 
la diversión dura toda la noche.
 
Durante el mes de junio, por toda la isla de Madeira 
se celebran las fiestas en honor a los tres santos
populares. La Casa del Pueblo de Boaventura 
organiza anualmente durante este mes la Feria de 
las Sopas de Campo, que promueve los aromas y 
sabores típicos de la gastronomía regional,
principalmente el caldo de romería, la sopa de trigo, la 
sopa de la corte, la sopa de boganga y la açorda
madeirense. Durante el mes de agosto, los «arraia-
les» de Monte, en Funchal; de Graça, en Porto Santo; 
y de São Vicente, en la Costa Norte da Madeira, son 
los más populares. 

El primer domingo de septiembre se celebra la verbe-
na del Buen Jesús, en Ponta Delgada. Antiguamente, 
este «arraial» recibía la visita de miles de peregrinos, 
que recorrían a pie los caminos que comunicaban el 
sur con el norte de la isla. Actualmente sigue siendo 
uno de los mayores «arraiales» de la isla de Madeira.
El tercer fin de semana de septiembre tiene lugar la 
fiesta en honor a la Señora de la Piedad, en Caniçal.
Se realiza una procesión por el mar hasta una pequeña 
capilla, situada en lo alto de la ladera, con el objetivo i
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de traer la imagen de Nuestra Señora de la piedad, 
que permanece en la iglesia de Caniçal hasta el día 
siguiente, momento en que la imagen se vuelve a 
colocar en su lugar de origen. 
En octubre, en el municipio de Machico se celebra 
la verbena del Señor de los Milagros, que evoca el
aluvión ocurrido el 9 de octubre de 1803, que des-
truyó la capilla en la que se encontraba la preciada
imagen del Señor de los Milagros, que fue arrastra-
da hasta el mar. Cuenta la historia que, tres días
después, la imagen volvió a aparecer «milagrosa-
mente» junto a la mencionada capilla. 
El 11 de noviembre, la verbena de San Martín, en 
Funchal, celebra una costumbre del pueblo
madeirense, que aprovecha la ocasión para probar 
el vino nuevo, saborear el bacalao y asar las últimas 
castañas. 
En las fiestas de Navidad, del 16 al 24 de diciembre, 
Madeira celebra cada madrugada una de sus
principales tradiciones navideñas: las «Misas del 
Parto». Estas nueve misas anuncian el nacimiento 
de Jesús. Son conocidas por sus cánticos católicos 
entonados por coros locales y por el ambiente que se 
vive en los atrios de las iglesias, donde la población 
se reúne para ofrecer comida y bebida a los fieles y
visitantes. En la madrugada del 24 al 25 de diciem-
bre, a medianoche, se celebra la misa del gallo, de 
gran tradición en Madeira. Su nombre se debe a 
una leyenda, que cuenta que un gallo fue el primer 
animal que presenció el nacimiento del niño Jesús.

El folclore es una manifestación genuina 
de la tradición cultural de Madeira. En la 
actualidad, la tradición persiste gracias 
a los grupos folclóricos. El referente del 
folclore madeirense es el «bailinho», 
acompañado de voces y acordes 
musicales. Tanto la música como el baile 
describen el amor, las tradiciones pastoriles 
y los momentos más festivos de la historia 
de la isla. 
El pisado de las uvas está simbolizado en 
los pasos de baile. El detalle de la cabeza 
baja representa el tiempo de la esclavitud 
y servidumbre, como símbolo de sumisión 
y respeto al señor. Los bailes típicos 
varían entre el bailinho das camacheiras, 
la chamarrita, la charamba, o la mourisca, 
entre otros.
Los madeirenses disfrutan de la música 
con pasión. Los instrumentos musicales 
usados en el folclore madeirense merecen 
especial atención por su diversidad y 
autenticidad. Estos son: el machete, el 
rajão, la braguinha (instrumento antecesor 
del ukulele, llevado por los emigrantes 
madeirenses a Hawái), la rebeca, la viola 

de arame, el acordeón, el triángulo y 
el popular brinquinho, de fabricación 
original y local. Asimismo ldestacan os 
cordófonos de mano. Existe también un 
género musical que se toca en casa, 
en las fiestas y en los arraiales, que se 
caracteriza por animados desafíos (los 
«despiques») o juegos cantados, y que 
podrá presenciar en estas celebraciones.
El traje tradicional de Madeira es rico 
en influencias regionales, nacionales 
y extranjeras, principalmente del Miño, 
moriscas, africanas y de Flandes. Es 
común encontrar en el Mercado de los 
Labradores vendedoras de flores vestidas 
con el colorido traje típico madeirense. En 
el traje femenino predomina el color rojo. 
Está compuesto por una falda de lana, de 
color o listas, un chaleco, un corpiño rojo 
y una capucha azul. 
En el traje masculino predomina el color 
blanco. Está compuesto por un pantalón 
fruncido sobre la rodilla, denominado 
«bragas», una camisa con pliegues y una 
capucha azul. Las botas, denominadas 
«bota-chã», están hechas de piel de 
vaca curtida y son usadas por hombres 
y mujeres. La caña de la bota está 
orientada hacia fuera y baja hasta el 
tobillo. La bota femenina está adornada 
con una cinta roja.

Folclore
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Los inicios del bordado de Madeira 
se remontan a los orígenes de su 
poblamiento. Se cree que empezaron 
a ser elaborados por las hidalgas, 
para decorar los enseres del hogar, el 
vestuario y los trabajos conventuales. 
A partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, este producto pasó a ser 
reconocido a nivel internacional, ya 
que algunos negociantes ingleses, 
establecidos en Funchal, exportaban 
bordados a Inglaterra. Con esta 
nueva dinámica, aparecieron las 
casas, las escuelas y las fábricas de 
bordado.
Los tejidos utilizados eran el lino, la 
seda natural, el organdí o el algodón. 
Estos se estampan y una vez 
bordados por las manos talentosas de 
las bordadoras, regresan a la fábrica, 
donde se comprueban, se
recortan, se lavan y se planchan.
 
El arte de la tapicería aparece más 
tarde en Madeira, más concretamente 
en 1936, de la mano de la familia 

de origen alemán Kiekeben, que al 
intentar diversificar la producción de 
su fábrica de bordados, decide crear 
un taller de tapicería. 
 
Las bordadoras se convierten en 
auténticas maestras de esta arte,
utilizando lanas e hilos de algodón 
para bordar sobre telas. Tras las 
debidas comprobaciones, se coloca
el sello del IVBAM (Instituto del 
Vino, el Bordado y la Artesanía 
de Madeira), garantizando así su 
calidad y autenticidad. 
 
Si adquiere prendas de bordado de 
Madeira, asegúrese de que están 
debidamente acreditadas con el sello 
del IVBAM. Estos artículos son 
reconocidos internacionalmente, 
ya que perduran durante varias 
generaciones, y van desde los 
pañuelos de mano hasta los 
tradicionales y bonitos manteles de 
mesa, que constituyen verdaderas 
obras de arte.

La industria del mimbre tiene su origen en 1850, 
en Camacha. Las plantas que dan origen a estos
trabajos son las mimbreras (Salix viminalis), que 
crecen en zonas en las que abunda el agua. 
Una vez cortado el mimbre, se tiene que pelar y 
secar. Después, pasa por un tratamiento (que le 
proporciona el color castaño) en el que se hierve 
para que tenga mayor elasticidad y facilite su 
manejo. Se usa para hacer cestos y mobiliario 
de todos los tamaños y formas, y también en los 
famosos «carros de cestos» 10 de Monte.
Entre los productos artesanales más demandados 
están los cestos de picnic y las sillas de mimbre.
Al recorrer las calles centrales de la ciudad de 
Funchal, encontrará una gran variedad de tiendas 
que venden artículos regionales. 
 
Uno de los puntos de paso obligatorio para ver de 
cerca estos productos tradicionales es el mercado 
municipal de Funchal, más conocido como 
Mercado dos Lavradores. 

Bordado de Madeira Mimbre
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Madeira es un destino con animación 
diversificada a lo largo de todo el año.
Los eventos gozan del fervor de la 
población local y complementan las 
vacaciones de los visitantes,
haciéndolas inolvidables. 
Las fechas de los festivales y eventos 
varían año a año; no obstante, se anuncian 
con la debida antelación en la página 
del Turismo de Madeira, para que pueda 
planificar sus vacaciones en función de los 
eventos. 
Consulte la página:  
www.visitmadeira.pt para confirmar las 
fechas de los festivales yeventos. 
Los principales eventos de animación 
turística en Madeira son:

Festivales 
y eventos

Las conmemoraciones de estas fiestas combinan 
tradiciones cristianas con la alegría de la llegada 
del año nuevo. Empiezan con la inauguración 
de miles de luces decorativas, que serpentean 
las calles y carreteras principales de Funchal 
en un escenario de insólita belleza, debido a su 
orografía en anfiteatro, y abarcan todo un programa 
vibrante a lo largo del mes de diciembre, que 
termina con la celebración del Día de Reyes, el 
6 de enero. Durante las Navidades, la avenida 
Arriaga ofrece diversos programas de animación 
callejera, acompañados por música y degustación 
de productos regionales, que deleitan tanto a 
la población local como a los visitantes. Así es 
Funchal, una ciudad inmersa en un ambiente 
navideño, visible en casas, hoteles, restaurantes, 
bares y calles. La «Noche del Mercado» tiene 
lugar el 23 de diciembre, momento en el que los 
madeirenses realizan sus últimas compras de 
Navidad. Es durante este ajetreo cuando mejor 
se siente el espíritu de la «Festa», denominación 
atribuida por el pueblo madeirense a la Navidad. 
Los habitantes acuden al Mercado de los 
Labradores, cuyas calles circundantes están 
cerradas al tráfico y son ocupadas por diversos 

puestos de venta, abiertos durante toda la noche. 
Estos ofrecen numerosos productos regionales, 
como flores, frutas, verduras, dulces, bocadillos 
de carne vinha-d’alhos y bebidas típicas, como la 
poncha. Al anochecer se realiza un espectáculo de 
cánticos navideños tradicionales, protagonizado por 
los habitantes. Cuenta también con la participación 
de bandas de música y de grupos folclóricos, que 
ayudan a ensalzar la animación hasta el amanecer. 
El 28 de diciembre se realiza la «Vuelta a la 
Ciudad de Funchal», la tradicional Carrera de San 
Silvestre. Esta competición ha atraído a la región 
a numerosos atletas nacionales e internacionales, 
llenando la capital madeirense de mucha adrenalina. 
Estas fiestas culminan el 31 de diciembre, con 
un magnífico espectáculo pirotécnico, reconocido 
oficialmente por el libro Guinness de los récords en 
2006 como siendo el mayor espectáculo de fuegos 
artificiales del mundo. El espectáculo tiene una 
duración de unos ocho minutos y está distribuido 
a través de diversos puestos situados por toda la 
ciudad de Funchal y en buques de carga en el mar.
En la noche del 5 al 6 de enero, “se cantan los reyes” 
en el jardín municipal y en diversos municipios de la 
isla. El espectáculo musical «Cantar os Reis» (cantar 
los Reyes) intenta recrear la tradición popular de los 
cantares tradicionales madeirenses, que se hacían 
de puerta a puerta. Este espectáculo representa la 
clausura de las festividades de fin de año.i
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Esta es otra de las principales atracciones 
turísticas de Madeira, y tiene lugar durante el 
mes de febrero o marzo. Durante una semana, 
Funchal se llena de color, brillo, alegría, fantasía, 
música y buen humor. El viernes que precede al 
carnaval, la ciudad amanece al son de la música, 
espectáculos y desfiles carnavalescos en el 
centro de la ciudad.
 
La noche del sábado es el momento más 
esperado del Carnaval de Madeira. El gran 
desfile alegórico sale a la calle al son de músicas 
entusiastas, en un desfile carnavalesco que 
exhibe disfraces, color, creatividad, bailes y 
coreografías realizadas por diversos equipos.
 
El martes de carnaval es el día en que Funchal 
recibe al tradicional Cortejo Trapalhão. Miles de 
juerguistas irreverentes, procedentes de toda la 
isla, desfilan a media tarde ante una multitud, 
contagiada por este ambiente de caricatura y 
diversión. 

Durante el mes de abril o mayo podrá asistir a 
uno de los más bellos festivales de Madeira, la 
Fiesta de la Flor. Este festival celebra la llegada 
de la primavera y la belleza de las flores mediante 
diversos conciertos musicales, actuaciones de 
grupos folclóricos y múltiples alfombras de flores 
que decoran la avenida Arriaga. Esta tradición 
tiene origen en las alfombras de la procesión 
del Santísimo Sacramento, que proliferan por 
toda la isla. También podrá admirar la magnífica 
Exposición de la Flor, que tiene lugar en la plaza 
do Povo, en Funchal. Esta exposición se originó en 
los años 50 del siglo XX. Aquí encontrará los más 
bellos ejemplares de flores producidas en Madeira, 
gracias al cariño y dedicación de sus floricultores.  
 
Las flores expuestas son evaluadas en sus 
diversas categorías y premiadas por un jurado 
especializado. Este es también el escenario de 
algunos talleres y muestras de artesanía regional.
En el Mercado de los Labradores podrá adquirir 
numerosas especies florales en un ambiente 
pintoresco y tradicional. La mañana del sábado, 
alrededor de las 10:00, se realiza desde hace 
más de tres décadas el Cortejo Infantil, un desfile 
en el que centenares de niños procedentes 

de las escuelas de Funchal desfilan desde el 
inicio de la avenida Arriaga hasta la plaza del 
Municipio. Allí depositan la flor que transportan 
en la mano, formando un bellísimo mural de 
flores simbólicamente denominado Muro de la 
Esperanza, que tiene como propósito realizar un 
llamamiento a la paz en el mundo. La ceremonia 
habitualmente culmina con una suelta de palomas 
y un espectáculo infantil. La tarde del domingo, las 
calles del centro de Funchal reciben el «Grande 
Cortejo da Flor». En este desfile, diversas carrozas 
alegóricas y centenares de figurantes, adultos y 
niños, bailan a lo largo de la avenida Sá Carneiro 
y de la avenida do Mar, con trajes decorados con 
combinaciones de múltiples flores, proporcionando 
un magnífico espectáculo de belleza natural, música 
y alegría. Este es uno de los acontecimientos más 
carismáticos del festival. 
 
El Madeira Auto Parade cierra las celebraciones 
alusivas a la Fiesta de la Flor combinando el glamour 
de centenares de automóviles y motocicletas 
clásicas con las flores de Madeira. Esta iniciativa 
recrea el desfile realizado en las décadas de 1980 y 
1990 en la ciudad de Funchal, y es una oportunidad 
única para admirar algunos de los mejores vehículos 
y piezas automovilísticas. Este evento ofrece 
también momentos de mucha diversión y belleza 
a cargo de las bandas musicales y de figurantes 
vestidos con trajes inspirados en las flores de 
Madeira. i
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El Festival del Atlántico combina un 
espectáculo pirotécnico con la semana de 
las artes, la Arts Week.
Este festival ha proporcionado momentos 
de magia todos los sábados por la noche 
en la bahía de Funchal, durante el mes 
de junio. El festival celebra la competición 
entre empresas de pirotecnia, originarias 
de los cuatro continentes, que ofrecen a 
los visitantes el esplendor de los fuegos 
artificiales en perfecta sintonía con el ritmo 
de la música elegida. El premio final lo vota 
el público.
 
La Arts Week comparte las experiencias 
artísticas de 4.000 estudiantes de todas las 
escuelas regionales, que traen su arte para 
decorar el centro de Funchal, en la avenida 
Arriaga.

Esta fiesta se realiza a finales de agosto y principios 
de septiembre, y pretende recrear hábitos ancestrales 
de la población madeirense, en la época en la que 
se inician las vendimias por toda la isla. En Funchal, 
en el bulevar de la avenida Arriaga, se concentran 
la mayoría de los eventos. Esta se llena de cuadros 
vivos alusivos a la temática del vino (lagar, pipas, 
barriles, cestos de vendimia, pisado de la uva, 
medios de transporte tradicionales conocidos como 
«borrachos»...), gastronomía local, cata de vinos 
madeirenses y exposición de artesanía regional. Se 
realizan también actuaciones con los grupos folclóricos, 
música tradicional madeirense y espectáculos a cargo 
de la Orquesta de Madeira. 
En Estreito de Câmara de Lobos se celebran las 
vendimias, una fiesta tradicional en la que se recoge la
uva en un ambiente pintoresco, en la Quinta do 
Estreito. A continuación le sigue un desfile alegórico, 
en el que participan grupos folclóricos, que se centra 
en la etnografía madeirense. Tras el desfile se realiza 
el pisado de las uvas en un lagar tradicional. En 
las tradicionales bodegas, los visitantes tendrán la 
oportunidad de asistir a varias catas de vino. Esta fiesta 
tiene los rasgos característicos de una típica verbena 
madeirense, con gastronomía regional, tradiciones vivas 
y mucha diversión. i
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En la isla de Porto Santo, durante el 
mes de septiembre, la ciudad de Vila 
Baleira dedica una semana al navegador 
Cristóbal Colón, que pasó por esta isla y 
en la que vivió algunos años de su vida. 
Este festival recuerda las vivencias del 
navegante, así como toda la epopeya de 
la época de los descubrimientos. Hay
música, exposiciones, animación 
callejera y escenificación de ambientes 
medievales, entre los que destaca la 
recreación del desembarque de Colón 
y sus acompañantes en el muelle de la 
ciudad, en un desfile histórico.

En octubre, Madeira exalta la naturaleza 
celebrando junto a sus visitantes sus 
mejores cualidades. Sienta la naturaleza 
de Madeira y ríndase ante los encantos de 
esta isla que inspira emoción y aventura.
Tanto en tierra como en el aire, o incluso 
por mar, las opciones son muchas, y todos 
pueden experimentar diversas actividades, 
destinadas a todas las edades, que asocian 
el deporte, la diversión, la etnografía y 
la cultura madeirense. En la plaza del 
Pueblo se recrean ambientes y se levantan 
estructuras para mostrar actividades en el 
ámbito de la naturaleza. 
Asimismo, se celebra un «arraial 
madeirense», con muestras de artesanía 
y gastronomía regional, demostración 
de juegos tradicionales y actuaciones de 
grupos folclóricos.

de la

Naturaleza
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El municipio de Funchal está compuesto por 10 
distritos: Monte, Imaculado Coração de Maria, Santa 
Luzia, Santo António, São Roque, S. Gonçalo, 
S. Martinho, Sé, S.Pedro y Santa Maria Maior. 
Funchal está situado en la costa sur de la isla de 
Madeira, en una bella bahía con forma de anfiteatro 
natural, surcada por montañas, valles, ríos, árboles 
centenarios, jardines floridos y casas con tejados 
de color terracota. La ciudad de Funchal es bonita, 
limpia, tranquila y cautivadora, tanto de día como 
de noche. Mantiene el ambiente acogedor de las 
ciudades pequeñas, donde las personas se saludan 
por la calle, pero es lo suficientemente grande para 
recibir con los brazos abiertos a visitantes de todo 
el mundo. Su autenticidad combina con el clima, el 
patrimonio cultural, las actividades al aire libre y la 
gastronomía, y le proporcionará unas vacaciones 
memorables. Esta es la tarjeta de visita de esta 
ciudad inolvidable, que ha crecido desde 1508 para 
convertirse en el centro más importante de todo 
el archipiélago, con muchas historias por contar, 
diversos lugares para descubrir y naturaleza a su 
alrededor. 
Descubra Funchal y se enamorará de él...

Las localidades de Madeira están 
divididas entre Funchal (la capital del 
archipiélago, situada en la costa sur); la 
costa norte (Porto Moniz, São Vicente y 
Santana); la costa sudeste (Santa Cruz 
y Machico); y la costa sudoeste (Câmara 
de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol y 
Calheta).

Isla de 
Madeira

Funchal
LA CAPITAL
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1. ¡Pasee a lo largo de las principales calles peatonales!
Admire y fotografíe las avenidas y plazas del centro de 
Funchal, con la típica calzada portuguesa, flanqueadas 
por edificios históricos, fuentes, restaurantes, tiendas, 
jardines y casas con jardines floridos. La Rua de Santa 
Maria, la Rua dos Ferreiros, la Rua da Carreira, la Rua 
Dr. António José de Almeida y la Rua do Esmeraldo son 
algunas de las más antiguas calles de esta ciudad. La 
avenida Arriaga es una 13 de las zonas más dinámicas 
de Funchal y ofrece acceso directo a la catedral, al 
jardín municipal, al teatro municipal, al parque de Santa 
Catarina y a las cafeterías o terrazas con música en 
directo. La Rua Fernão de Ornelas, aunque no sea pea-
tonal, es también una de las principales arterias de la
ciudad. Aquí podrá encontrar diversas tiendas y cafe-
terías con terrazas, rodeadas de un ajetreo constante, 
rumbo al Mercado de los Labradores y a los comercios 
tradicionales. Absorba el estilo de vida relajado de 
esta ciudad y brinde por sus vacaciones con vino de 
Madeira.

Lo que no se 
puede perder 

2. ¡Admire los monumentos y museos de los núcleos 
históricos, la Catedral, S. Pedro y Santa Maria Maior!  
Visite la iglesia del Colegio, las capillas privadas del 
convento de Santa Clara, los salones nobles del palacio 
de S. Lourenço y suba a la torre de la casa consistorial. 
En los museos podrá conocer las casas señoriales de 
Madeira, las llamadas «quintas», a través del Museo de 
la Quinta das Cruzes; contemplar una impresionante 
colección de arte cuyo origen se remonta al siglo XVI, 
en el Museo de Arte Sacro; y conocer la historia cultural 
de Madeira, en el Museo del Azúcar, el Museo de la 
Electricidad, el Madeira Story Centre o en el Madeira 
Film Experience.

3. ¡Descubra la ciudad a orillas del mar!
En la avenida do Mar podrá descubrir el antiguo muelle 
de la ciudad, la plaza do Mar, el puerto deportivo y 
Pontinha. Aproveche para contemplar las vistas desde 
el muelle —de la ciudad y del mar—, los veleros y los 
buques de crucero. Reserve un paseo en barco a lo 
largo de la costa, en compañía de delfines o ballenas. 
Relájese en los jardines de la plaza do Povo y visite, 
en las proximidades, las ruinas del fuerte São Filipe o 
del fuerte de S. Tiago, testigo de la riqueza histórica 
de Madeira. En la plaza do Mar encontrará además la 
estatua y el museo del famoso futbolista madeirense 
Cristiano Ronaldo.

4. ¡Déjese llevar por el casco antiguo! 
Descubra este laberinto de calles estrechas con calzada 
de cantos rodados. Aquí encontrará las fachadas de 

las casas antiguas restauradas, diversos restau-
rantes, casas de fado y bares animados. Conozca 
el proyecto «Arte de puertas abiertas», que ha 
transformado la calle de Santa Maria, entre otras, en 
una galería de arte, gracias a las puertas de estas 
calles, pintadas por artistas locales. Visite la bonita 
iglesia del Socorro, erigida por iniciativa ciudadana 
en el siglo XVI y, en las proximidades, la capilla de 
Corpo Santo. Siéntese en una terraza y disfrute del 
ambiente que se vive ahí y que se transforma a lo 
largo del día. Este es también el punto de encuentro 
para empezar la noche. 

5. ¡Visite el Mercado de los Labradores!
Vale la pena visitar este mercado, testigo puro de 
la arquitectura denominada Estado Novo, un estilo 
que oscila entre el art déco de los años 30 y el mo-
dernismo. Admire también el bullicio, los azulejos, la
multiplicidad de colores y olores a flores, frutas, 
hortalizas y especias. En la plaza del pescado
encontrará los pescados típicos de Madeira como el 
pez sable, el atún y otros.

6. !Recorra los caminos de Monte!
Situada a una altitud de 550 m, Monte es una de las 
localidades más visitadas de Funchal. No pierda la
oportunidad de hacer el recorrido en el teleférico 
que une Funchal con Monte y el jardín botánico. A 
su regreso, disfrute de un viaje inolvidable en uno 
de los típicos carros de cesto, movidos gracias a lai
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pericia de los «carreiros do Monte». En esta localidad 
descubrirá jardines exuberantes y la emblemática igle-
sia de Nossa Senhora do Monte, donde se encuentra 
el túmulo de Carlos de Habsburgo, el último emperador 
de Austria, que vivió aquí. Aprecie las vistas panorámi-
cas del mar desde el Jardín Tropical Monte Palace y 
deslúmbrese con plantas originarias de todo el mundo.

7. ¡Camine a lo largo del paseo marítimo de Lido!
Este es un largo paseo que discurre a orillas del mar y 
que ofrece un enlace peatonal entre la zona de
Lido y Praia Formosa, prolongándose hasta Câmara de 
Lobos. Además de poder contemplar unas
fantásticas vistas del mar, hay diversas zonas ajardina-
das que invitan al descanso. Otro atractivo es su
cercanía con las playas, el Club Naval, el complejo de 
piscinas de Ponta Gorda, las Poças do
Governador y Praia Formosa.

8. ¡Relájese en los jardines y parques de la ciudad!
Deslúmbrese con la multiplicidad de flores bien 
cuidadas que darán color a su día. Escuche los sonidos
de los jardines, el silencio interrumpido por el fluir del 
agua, el canto de los pájaros... ¡es una delicia! El Jardín 
Botánico, el Jardín Municipal, los jardines de Palheiro, 
el jardín de la Quinta da Boa Vista y el parque de Santa 
Catarina son algunos de los lugares imprescindibles.

9. ¡Sorpréndase con las vistas de los miradores!
El Pico dos Barcelos está situado a una altitud de 
255 m y ofrece unas increíbles vistas panorámicas 
de Funchal, las islas Desiertas, Câmara de Lobos y 
Cabo Girão. El mirador del Pináculo está situado en el 
extremo este de la ciudad, a 283 m sobre el nivel del 
mar, y ofrece una de las vistas más bellas de la bahía 
de Funchal. El mirador das Cruzes, situado junto al
Museo de Quinta das Cruzes, es uno de los más 
antiguos miradores de Funchal. Está decorado con
azulejos y ofrece unas vistas privilegiadas del centro de 
la ciudad.

10. ¡Diviértase en esta ciudad, siempre en fiesta!
Funchal es una ciudad animada por naturaleza. 
Además del casco antiguo, existen otras zonas de
animación nocturna, como la avenida de Sá Carneiro 
y la zona de Lido. El Casino de Madeira es también 
una opción. Dispone de salas de juego y servicios 
como bares, discotecas, restaurantes y espectáculos 
musicales. A lo largo de todo el año, son muchos los 
festivales y acontecimientos que animan las calles 
de la ciudad como el Carnaval y la Fiesta de la Flor. 
No obstante, si existe una época en la que se celebra 
la vida en Funchal es durante las fiestas de Navidad 
y Nochevieja con el «mayor espectáculo de fuegos 
artificiales del mundo», reconocido por el libro Guinness 
de los récords. i
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Club Naval de Funchal
El Club Naval de Funchal es una zona de baño con 
acceso directo al mar y piscinas de agua salada. La
mayoría de los accesos al mar se realizan a través de 
escaleras y cuenta además con una amplia zona
de solárium. Dispone de restaurante, bar, vestuarios, 
duchas, lavabos, puesto de primeros auxilios, parque 
infantil, club de buceo y espacio de internet.
El Club Naval de Funchal tiene también como objetivo 
fomentar la práctica directa de actividades deportivas, 
esencialmente de naturaleza náutica, y promover la 
satisfacción cultural, social, medioambiental, recreativa 
y de puro ocio de sus asociados. 
 
Esta entidad ofrece un conjunto de espacios deportivos 
y de recreo, como son:
la Quinta Calaça: complejo de piscinas, centro de buceo 
y zona recreativa para socios. el Centro Náutico de S. 
Lázaro: actividades deportivas náuticas y karate.
el Complejo deportivo de Nazaré: natación y gimnasio 
(AquaGym). el Gimnasio y sala de judo: Av. Calouste 
Gulbenkian (sala de musculación y judo).

la Gestión del puerto deportivo de Funchal, en asocia-
ción con el Centro de Treino Mar. Hay que pagar
entrada. 
Rua da Quinta Calaça, 32 — 9000-108 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 762 253 
www.clubenavaldofunchal.com

Complejo de piscinas de Lido
Este proyecto, de José Rafael Botelho, cuenta con dos 
piscinas de agua salada, una para adultos y otra con 
toboganes para niños. Ofrece también acceso al mar 
a través de escaleras, situadas en diversos puntos del 
complejo. Esta zona de baño posee excelentes infraes-
tructuras de apoyo y disfruta de una situación privilegia-
da. Hay que pagar entrada.
Abierto: Todos los días, de 8:30 a 20:00 horas
Rua do Gorgulho 
Teléfono: (+351) 291 105 163 
www.frentemarfunchal.com
Complejo de piscinas de Ponta Gorda
Situado en el paseo marítimo de Lido, este complejo 
de piscinas dispone de dos piscinas para adultos y una 
para niños, acceso al mar, un parque infantil, vestua-
rios, duchas, lavabos, primeros auxilios, tumbonas, 
sombrillas, restaurantes y bares. Asimismo, cuenta con 
un equipo de socorristas. Hay que pagar entrada.
Abierto: Todos los días, de 8:30 a 20:00 horas
Passeio Público Marítimo – Ponta Gorda 
Teléfono: (+351) 291 105 763
 

Piscinas 
y playas
ZONA OESTE DE FUNCHAL
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Complejo de piscinas de Barreirinha
En las proximidades del fuerte de S.Tiago está 
situado el complejo de piscinas de Barreirinha. Esta 
playa ofrece acceso directo al mar, con buenas 
condiciones para nadar. Dispone de un amplio 
solárium, lavabos, duchas y vestuarios, taquillas, 
bar, sombrillas, tumbonas, socorrista y puesto de 
primeros auxilios. Hay que pagar entrada.
Abierto: Todos los días, de 9:00 a 19:00 horas
Largo do Socorro 
Teléfono: (+351) 291 105 760 
www.frentemarfunchal.com

Complejo de piscinas de Praia Formosa 
EEsta playa comunica con el paseo marítimo de 
Lido y con el paseo marítimo de Câmara de Lobos. 
El complejo está formado por cuatro playas de 
arena y cantos rodados, conocidas como Praia 
Nova, Formosa, dos Namorados y do Areeiro. Aquí 
encontramos infraestructuras de apoyo tales como 
aparcamiento, duchas y vestuarios, lavabo, puesto 
de primeros auxilios, restaurantes y bares. En 
temporada de baño, la seguridad está garantizada 
por un equipo de socorristas.
Praia Formosa
Teléfono: (+351) 291 105 760
www.frentemarfunchal.com

ZONA ESTE DE FUNCHAL
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Jardines 
y parques
CENTRO DE FUNCHAL

Parque de Santa Catarina
El parque de Santa Catarina es el mayor parque de la 
ciudad, y está situado entre la avenida do Infante y la 
avenida de Sá Carneiro. Ofrece unas bonitas vistas de 
Funchal, desde la bahía hasta Ponta do Garajau. Este 
parque posee una zona grande de césped, rodeada 
por diversos parterres demostrativos de las numerosas 
especies arbóreas, arbustivas y herbáceas procedentes 
de todo el mundo. Destacan también la capilla de Santa 
Catarina y la laguna en la que se construyó una isla 
para reposo y nidificación de las aves que viven en ella. 
Entrada gratuita.
Abierto: todos los días.
Horario de verano: de 7:00 a 21:00 h
Horario de invierno: de 8:00 a 19:00 h
Avenida do Infante – Funchal 
Teléfono: (+351) 291 231 502  
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt
Jardín de Santa Luzia
Este jardín está situado en la antigua fábrica de Hinton, 
donde se producía el azúcar y el aguardiente de caña 
de azúcar. Se ha tenido el cuidado de recuperar y 
mantener la chimenea de la vieja fábrica, para realzar 
la importancia que esta tuvo para la industria azucarera 
de Madeira. El espacio posee unos 13.700 m² de zonas 
verdes, en las que se incluyen cinco jardines temáticos 
diferentes: el jardín del anfiteatro, el jardín tropical, el 
jardín del agua, el jardín de las terrazas y el jardín de 
laurissilva. Entrada gratuita.
Abierto: todos los días

Jardín Municipal 
El jardín municipal está situado en el centro de la 
ciudad y es uno de los más visitados. Es también
conocido como jardín de Dona Amélia, en homenaje a 
la reina Doña Amelia, esposa de Don Carlos, que
visitó Madeira en 1901. Durante muchos siglos, este 
espacio alojaba el convento de São Francisco, del
que todavía podemos observar el escudo de armas de 
los franciscanos, expuesto en uno de los campos
de césped. El jardín posee bellos ejemplares de la 
flora madeirense debidamente identificados como los 
dragos, así como de otras partes del mundo. Asimismo, 
destacan algunas esculturas y bustos, un lago con 
cisnes y patos, un quiosco con una cafetería con 
terraza y un auditorio en el que se realizan diversas 
actividades culturales. 
Avenida Arriaga 
Teléfono: (+351) 291 231 501 
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt

Jardín Botánico Engenheiro Rui Vieira
Este jardín tiene más de 2.000 plantas exóticas, 
originarias de todos los continentes, que conviven y
florecen como en su hábitat natural. Se ha convertido 
en un centro de ciencia y cultura, y se destina a la
conservación de las plantas en peligro de extinción. 
Conozca el Museo de Historia Natural, que está
situado en el jardín y que posee un herbolario de 
plantas endémicas. Hay que pagar entrada.
Abierto: Todos los días, excepto el 25 de diciembre, de 
9:00 a 18:00 horas en invierno y de 9:00 a 19:00
horas en verano. 
Caminho do Meio, Bom Sucesso 
9064-512, Funchal 
Teléfono: (+351) 291 211 200 
mail: jardimbotanico.sra@gov-madeira.pt 
www.sra.pt/jarbot 
NOTA:
Se puede llegar hasta el jardín a través de un teleférico, 
que une el jardín botánico con la localidad de Babosas 
(Monte) en unos 9 minutos, con un recorrido de 1.600 
m y una altitud entre los 10 m y los 100 m sobre el 
suelo. El teleférico ofrece a los visitantes un recorrido 

panorámico con vistas privilegiadas de la bahía 
de Funchal y el valle de Ribeira de João Gomes, 
lugar de singular belleza natural. Después de 
visitar el jardín botánico podrá continuar hasta 
la romántica localidad de Monte. Tanto en la 
estación del jardín botánico como en el mirador 
del largo das Babosas, encontrará un bar y 
un restaurante, ambos con terrazas con vistas 
magníficas.  
 
Teleférico del jardín botánico
MTV - Transportes Alternativos da Madeira, S.A.
Hay que pagar para entra.
Abierto todos os dias, excepto el 25 de diciembre 
Horario de verano: das 09h30 às 17h30
Horario de invierno: das 09h00 às 17h00

Caminho das Voltas, 15
Teléfono: (+351) 291 210 290
www.telefericojardimbotanico.com
www.botanicalgardencablecar.com
Jardines de Palheiro
Los jardines de Palheiro están formados por amplios 
campos de césped y poseen algunas de las más
raras y valiosas plantas del mundo. En los jardines 
de Palheiro, además de las vistas panorámicas de
Funchal, podemos observar también árboles con 
más de 200 años de existencia, ya que esta fue en
tiempos propiedad del primer conde de Carvalhal, 
que dio inicio a su magnífica colección de camelias.
Hay que pagar entrada. Abierto: todos los días, de 
9:00 a 17:30 horas. Cierra el 1 de enero y el 25 de 
diciembre.
Caminho da Quinta do Palheiro  
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Jardín Botánico Engenheiro Rui Vieira
Este jardín tiene más de 2000 plantas exóticas, 
originarias de todos los continentes, que conviven y 
florecen como en su hábitat natural. Se ha convertido 
en un centro de ciencia y cultura, y se destina a la 
conservación de las plantas en peligro de extinción. 
Conozca el Museo de Historia Natural, que está situado 
situado en el jardín y que posee un herbolario de 
plantas endémicas. Entrada paga.

44 45



9060-255 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 793 044
E-mail: manuel.teixeira@palheiroestate.com 
www.palheirogardens.com
Jardines de la Quinta da Boa Vista  
Una de las principales aspiraciones de la Quinta da Boa 
Vista es aprovechar el clima de Madeira para
recrear hábitats similares a los de origen de las espe-
cies en vías de extinción. En este jardín encontramos 
sectores dedicados a bromelias de Sudamérica, marti-
netes de Australia y aloes de África. El principal centro 
de interés es su exposición de orquídeas, coleccionada 
y galardonada a lo largo de 20 años. 
Hay que pagar entrada.
Abierto: De lunes a sábado, de 9:00 a 17:30 horas. 
Cerrado los domingos y festivos. 
Rua Lombo da Boa Vista — 9060-173 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 220 468 
E-mail: patrickgarton@hotmail.com
Monte
Desde el centro de Funchal, podrá visitar Monte a través 
de un viaje en teleférico. Este viaje dura unos 15 minutos 
y ofrece unas magníficas vistas panorámicas, no solo de 
la ciudad, sino también de las sierras que rodean Monte. 
La estación de Funchal está situada en el Campo Almirante 
Reis y la estación de Monte en el largo das Babosas.
En Monte podrá aprovechar para conocer el fantástico 
Jardín Tropical Monte Palace. A su regreso, podrá
utilizar de nuevo el teleférico o viajar en los carros de 
cesto hasta la zona de Livramento.
Este medio de transporte, que funciona desde 1850, lo 
conducen dos hombres, los «carreiros», y
proporciona momentos de pura adrenalina.

Carros de cesto - Carreiros de Monte  
Hay que pagar entrada.  
Abierto: de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas; y 
domingos, de 9:00 a 13:00 horas. No funcionan el 1
de enero, ni el día de Viernes Santo, el 15 y 16 de agos-
to, y el 25 de diciembre. 
Sítio da Igreja — 9050 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 783 919 
www.carreirosdomonte.com

Teleférico de Monte 
Hay que pagar entrada.
Abierto: de lunes a domingo, de 9:00 a 17:45 horas. No 
funciona del 2 al 4 de febrero ni el 25 de
diciembre.
Caminho das Babosas, 8 — 9050-541 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 780 280 
E-mail: info@madeiracablecar.com 
www.telefericodofunchal.com

Jardín Tropical Monte Palace 
Está situado en Monte, en Quinta Monte Palace, pro-
piedad de la Fundación Joe Berardo. Con plantas
originarias de todo el mundo, el jardín posee una bonita 
colección de cicadas (encephalartos), consideradas 
verdaderos fósiles vivos. ¡De las 72 especies cono-
cidas, este jardín cuenta con 60 variedades! El jardín 
dispone también de un espacio dedicado a la flora 
madeirense, en el que se encuentran gran parte de las 
variedades del bosque laurissilva. Podrá visitar además 
el Museo Monte Palace que alberga dos colecciones: 
una de minerales, titulada «Secretos de la Madre 
Naturaleza»; y otra titulada «Pasión africana», de 
escultura contemporánea de Zimbabue. Las esculturas 

son de las décadas de los 50 y los 60, e incluyen 
obras de artistas de Tengenenge, como Henry 
Munyaradzi y Bernard Matemera. La colección de 
minerales está organizada según su valor estético. 
En su mayoría proceden de Brasil, Portugal, 
Perú o Norteamérica, y entre ellos destacan los 
diamantes. Posee también una gran colección 
de paneles de azulejos históricos dispuestos a lo 
largo de los paseos.
En la laguna central del jardín, antaño pertenecía 
al hotel del siglo XIX Monte Palace Hotel, podrá
admirar la elegancia de los cisnes y dejarse arrullar 
por los sonidos de la cascada de agua.  
Hay que pagar entrada. 
Abierto: todos los días, de 9:30 a 18:00 horas, 
excepto el 25 de diciembre.
Caminho do Monte, 174 — 9050-288 Funchal
Teléfono: (+351) 291 780 800
E-mail: info@montepalace.com 
www.montepalace.com 
Jardín Municipal de Monte
En este parque se encuentran muchas especies 
indígenas y exóticas, así como algunos árboles
centenarios. En la entrada, está el Largo da 
Fonte, con un templete y la fuente de la Virgen, 
que contiene un nicho con la imagen de Nuestra 
Señora del Monte. En el centro del parque hay un 
lago con un mapa de la isla de Madeira labrado 
en piedra. Entrada gratuita.  
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Largo da Fonte 
Teléfono: (+351) 291 231 502 
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.com 
www.cm-funchal.pt

ZONA OESTE DE FUNCHAL

Jardín Panorámico
El Jardín Panorámico está situado entre el paseo 
marítimo de Lido y la carretera Monumental. La
vegetación existente ha sido agrupada en cuatro 
temáticas distintas: flora indígena del litoral, flora
indígena de media altitud, cactus y zona tropical. 
Ofrece unas magníficas vistas panorámicas del
Atlántico. Entrada gratuita.
Abierto todos los días, de 07h00 às 22h00.
Estrada Monumental – Passeio Público Marítimo
Teléfono: (+351) 291 231 502 
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt 

Jardim Quinta Magnólia 
Instalado en una quinta madeirense, este jardín ofrece 
amplios espacios verdes, y en él se pueden observar 
diversas plantas exóticas. Entrada gratuita.
Abierto: todos los días, de 8:30 a 18:00 horas, excepto 
el 1 de enero y el 25 de diciembre.
Rua Dr. Pita, 10 — 9000-089 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 764 598 
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt 

Promenade de Lido. Paseo público marítimo 
El paseo marítimo situado entre la Rua do Gorgulho 
(Lido) y Praia Formosa permite pasear a orillas del
mar y observar diversas plantas, entre las que desta-
can las tipuanas (Tipuana tipu), los tilos (Ocotea
foetens), los barbusanos (Apollonias barbujana), los 
dragos (Dracaena draco), el orgullo de Madeira
(Echium nervosum) y las margaritas (Argyranthemum 
Sp.), entre otras. Existen también diversas buganvillas, 
(Bouganvillea) que transmiten color y alegría. 

Jardín de Ajuda 
Este jardín, que destaca especialmente por su flora 
tropical, cuenta con 16 especies diferentes de palmeras. 
Este espacio de ocio está dotado de una zona específica 
para niños, un campo para la práctica de la petanca, 
un tablero de baloncesto, dos mesas de ping-pong y 
tres mesas para juegos.
Entrada gratuita. 
Aberto de segunda-feira a domingo 
Horário de verão: das 07h00 às 22h00 
Horário de inverno: das 07h00 às 20h00
Rua do Vale da Ajuda 
Teléfono: (+351) 291 231 502  
E-mail: parquesjardins@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt  
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Turismo activo
Este puerto deportivo está situado en el centro de la 
ciudad, dentro del principal puerto de Madeira. Esta
infraestructura posee 250 amarres para yates y una 
zona de atraque destinada a las embarcaciones de
actividades náuticas y turísticas. El puerto deportivo 
de Funchal dispone además de múltiples servicios de 
apoyo, que incluyen suministro de agua y electricidad, 
gasolineras, duchas, vestuarios e instalaciones
sanitarias, tiendas de equipos náuticos, restaurantes y 
bares, entre otros. Entrada gratuita.
Marina do Funchal — 9000-055 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 232 717 
www.marinadofunchal.com 
Si desea practicar golf, el campo de Palheiro Golf está 
situado a 500 m por encima de la bahía de Funchal, 
junto a los exóticos jardines de Quinta do Palheiro. 
Inaugurado en 1993, fue diseñado por Cabel Robinson, 
que tuvo la preocupación de aprovechar al máximo 
las colinas, las cumbres y los valles profundos de esta 
región, para proporcionar a los profesionales del golf 
un tipo de juego emocionante y competitivo. Palheiro 
Golf cuenta con 18 hoyos, par 72 y 6.015 m, y dispone 
además de instalaciones como pro-shop, putting green 
y driving range.
Rua do Balancal, 29 — 9060-414 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 790 120   
www.palheirogolf.com 

En el maratón de Funchal, atletas de diversas 

nacionalidades recorren un circuito 
en terreno plano, casi en su totalidad 
en un circuito cerrado, y con un 
excelente entorno paisajístico. 
Este importante evento deportivo 
internacional, organizado por la 
Asociación de Atletismo de Madeira,
incluye por tres pruebas: el Maratón 
de Funchal (42 195 m), el Medio 
Maratón de Funchal 
(21 097,50 m) y el Minimaratón de 
Funchal (5900 m).
Para más información:   
www.funchalmarathon.com   

En el Parque Ecológico de Funchal podrá encontrar 
diversas actividades al aire libre: barranquismo,
parapente, BTT y ala delta. Este parque se extiende 
a lo largo de una superficie de unas 1.000 hectáreas. 
La existencia de diferencias considerables de altitud, 
conjugada con varios cursos de agua, hace que este 
parque posea una flora indígena bastante variada, 
que se ha visto reforzada con la plantación de 
árboles. También podemos encontrar algunas aves 
de Madeira que hacen aquí sus nidos. Otro atractivo 
del lugar es el Poço da Neve. Este depósito, situado 
en la parte más alta del parque, tiene forma cilíndrica 
y se utilizaba en el pasado para almacenar hielo.
Entrada gratuita.
Abierto: todos los días, de 8:30 a 19:00 horas.
Estrada Regional 103, 259
Ribeira da Cales — 9050 Funchal
Teléfono: (+351) 291 784 700
E-mail: pecof@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt 
En el puerto deportivo de Funchal podrá encontrar 
diversos tipos de actividades deportivas y de ocio
relacionadas con el mar como paseos en barco para 
observación de delfines y ballenas, piragüismo, vela
y windsurf.
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Museos y 
monumentos
Museo de Arte Sacro 
Este museo cuenta con impresionantes obras de pintu-
ra religiosa flamenca de los siglos XVI al XVIII, escultura 
religiosa del mismo período y orfebrería sacra de los 
siglos XVII y XVIII. Hay que pagar entrada.
Abierto: de martes a sábado, de 10:00 a 12:30 y de 
14:30 a 18:00 horas. Los domingos, de 10:00 a
13:00 h. Cierra los lunes y los días festivos.
Rua do Bispo, 21
9000-073 Funchal
Teléfono: (+351) 291 228 900
E-mail: info@museuartesacrafunchal.org 
www.museuartesacrafunchal.org

Museu del Vino de Madeira
En este museo, donde antaño se erigía el antiguo 
convento de São Francisco de Funchal, demolido en 
el siglo XIX, están las bodegas más antiguas de vino 
de Madeira.
Aquí podrá apreciar algunos antiguos almacenes, 
una pequeña calle empedrada con cantos rodados y 
lo que parecen ser vestigios de una antigua capilla. 

También encontrará cartas de personalidades famosas,
documentos de las compañías inglesas que dieron 
origen a la Madeira Wine Co., libros, utensilios, un lagar 
del siglo XVII y un bar de catas y ventas. A lo largo de 
la zona de exposición se cuenta la historia del vino de 
Madeira, desde el proceso de producción de la viña 
hasta su transformación en vino de Madeira, en sus 
variedades sercial, malvasía, verdelho y boal. En la 
sala de catas podrá admirar diversos paneles alusivos 
a las diversas fases de producción del vino de Madeira, 
pintados por Max Romer, un artista alemán que residió 
en la isla entre 1922 y 1960. Hay que pagar entrada.
Abierto de lunes a viernes, de 10:00 a 18:30 horas; y 
sábado, de 10:00 a 13:00. Cierra los domingos y los días 
festivos. 
Adegas de São Francisco — Avenida Arriaga, 28  
9000-064 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 740 100 
E-mail: pubrel@madeirawinecompany.com www.
blandyswinelodge.com 

Museo Henrique y Francisco Franco 
Este museo posee una bella colección de pinturas, 
grabados, dibujos y esculturas de finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX, de la autoría de los ilustres 
hermanos madeirenses Henrique y Francisco
Franco. Hay que pagar entrada.
Abierto: de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas. 
Cierra los sábados, los domingos y los días festivos.
Rua João de Deus, 13 — 9050-027 Funchal

Teléfono: (+351) 291 211 090
E-mail: museu.franco@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt

Núcleo Museístico del IVBAM 
Museo del Bordado 
Este museo es un espacio dedicado a la 
historia y a la cultura del bordado de Madeira. 
Expone valiosas piezas de bordado elaboradas 
a lo largo de 150 años, tapicerías e incrustaciones 
en madera. Hay que pagar entrada. Abierto: de 
lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 
a 17:30 horas. Cierra los  sábados, los do-
mingos y los días festivos. 
Rua Visconde do Anadia, 44 9050-020 Funchal
Teléfono: (+351) 291 211 600
E-mail: ivbam.sra@gov-madeira.pt 
www.ivbam.gov-madeira.pt 

Museo del Azúcar “Cidade do Açúcar”
Las excavaciones arqueológicas de 1989 
en ese mismo espacio pusieron en evidencia 
un numeroso y valioso legado de testimonios 
de la vida cotidiana entre los siglos XVI y XVII, 
parte del cual se encuentra expuesto en 
una de las dos salas del museo. En la otra, 
destacan un pan de azúcar, moldes de azúcar, 
pinturas y esculturas flamencas, un singular 
conjunto de medidas manuelinas, contadores 
y objetos de plata labrada con el escudo 
de armas de la ciudad. Este museo posee 

NÚCLEO HISTÓRICO DE LA CATEDRAL

52 53



época romántica, y su platea, en forma de herradura, está
rodeada de palcos decorados con máscaras parlantes del 
teatro griego, esculpidas en madera dorada.
Hay que pagar entrada.
Avenida Arriaga — 9000-060 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 215 130 
E-mail: teatro.municipal@cm-funchal.pt  
http://teatro.com-funchal.pt

Casa Museo Frederico de Freitas
En esta casa, de arquitectura civil romántica, vivió el 
abogado, notario y coleccionista madeirense Frederico 
de Freitas, y en ella albergó diversos objetos artísticos. 
La casa museo ofrece una valiosa y amplia colección de 
azulejos, pintura, escultura religiosa y muebles de estilo 
neoclásico y art nouveau. En el jardín podemos visitar 
una pequeña «casinha de prazer», con influencias del 
estilo colonial, que a menudo encontramos en las casas 
burguesas madeirenses del siglo XVIII.
Hay que pagar entrada. 
Abierto de martes a sábado, de 10:00 a 17:30 horas. 
Cierra los  sábados, los domingos y los días festivos.
Calçada de Santa Clara, 7 
9000-036 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 202 570  
o (+351) 291 202 576 
E-mail: cmffreitas.drc.sretc@gov-madeira.pt  
http://cultura.madeira-edu.pt/museus/

un servicio educativo activo. La tienda tiene una 
ubicación privilegiada, está en el centro histórico 
de la Catedral, en la plaza de Colombo. Hay que 
pagar entrada. Abierto de lunes a viernes, de 9:30 
a 17:30 horas. Cierra los sábados, los domingos 
y los días festivos.
Praça do Colombo, 5 — 9000-630 Funchal
Teléfono: (351) 291 236 910
E-mail: museu.acucar@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

Fortaleza y Palacio de S.Lourenço
Este monumento nacional, referente histórico 
y político de Madeira, posee una arquitectura 
militar, manuelina y manierista, y ha sufrido 
modificaciones a lo largo del tiempo que lo han 
transformado progresivamente en un «palacio 
nacional». Actualmente, el palacio funciona 
como residencia del representante de la 
República y sede del cuartel general de la zona 
militar de Madeira. 
Además de un museo militar, podrá visitar los 
salones nobles del palacio como la Sala de los 
Retratos, con pinturas de los primeros capitanes 
donatarios; el Salón de Baile, con su techo decorado 
con estuco dorado; la Sala Roja, con mobiliario 
de estilo francés; y la Sala Verde, con paneles 
pintados por Max Romer, alusivos a Madeira.
Entrada gratuita.

Abierto: lunes, a las 13:00; martes y miércoles, a las 
10:00; jueves, de 10:00 a 13:00; viernes, a las
15:00 horas. Cierra  los sábados, los domingos y los 
días festivos.
Avenida Zarco — 9001- 902 Funchal
Teléfono: (+351) 291 202 530
www.cm-funchal.pt

Catedral (Sé)  
Clasificada como Monumento Nacional desde 1910, 
es el principal templo religioso del archipiélago. De 
innegable valor, en su interior destaca el retablo del 
altar de la capilla mayor (el único retablo del periodo
manuelino que permanece, en su totalidad, en su lugar 
de origen), así como uno de los más bellos techos de 
Portugal. El retablo fue realizado por orden de Manuel I 
de Portugal entre 1510 y 1515. Está coronado por un
dosel gótico y se presenta en forma de un bellísimo 
cuadro pintado en varios paneles, formado por talla
dorada, esculturas y pinturas. El techo morisco de la 
catedral es asombroso. Elaborado con cedro canario 
(Juniperus cedrus) en estilo mudéjar, combina estilos 
artísticos cristianos con islámicos, y ha sido muy 
elogiado por los expertos en arte. Admire también la 
sillería del coro de la capilla mayor, de estilo flamenco, 
y una excepcional cruz procesional, ofrecida por 
Manuel I de Portugal y considerada una de las obras 
maestras de la orfebrería manuelina portuguesa.
Entrada gratuita.

Abierto de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 
y de 16:00 a 17:30 horas; sábados, de 17:00 a 19:00 horas;
domingos, de 8:00 a 10:00 horas, de 11:00 a 12:00 horas 
y de 17:00 a 19:00 horas.
Rua do Aljube — 9000-067 Funchal
Teléfono: (+351) 291 228 155
E-mail: secatedralfunchal@sapo.pt
www.sefunchal.com/

Puerta de la Ciudad - Largo dos Varadouros
Esta puerta hace referencia a la antigua puerta de la ciudad, 
construida en 1689 y demolida en 1911, que estaba integrada 
en la muralla defensiva existente en Funchal. 
Fue reconstruida en 2004, en el marco de la recuperación 
del patrimonio histórico. De las piezas originales de 
la puerta, solo quedan lacorona, las armas reales y la 
lápida. 

Teatro Municipal Baltazar Dias
Situado en la avenida Arriaga, el teatro es un monumento 
centenario de gran valor arquitectónico, construido en 
1888. Constituye un homenaje al dramaturgo ciego, 
originario de la isla de Madeira, Baltazar Dias, autor teatral 
de la segunda mitad del siglo XVI, cuyas obras han sido 
representadas en autos populares europeos, en África y 
en Brasil. Eugénio do Nascimento Cotrim y el italiano Luigi 
Manini, pintores y decoradores famosos en aquella época, 
se encargaron de la decoración. 
Los techos están pintados con elementos decorativos de la 
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Museo de Quinta das Cruzes 
En esta finca residió el 2.º capitán donatario de 
Funchal (João Gonçalves da Câmara, hijo de João 
Gonçalves Zarco). Actualmente se encuentra ocupada 
por un museo de arte, que incluye obras que van 
desde el siglo XV hasta el siglo XIX, y entre las que 
podemos descubrir mobiliario portugués y extranjero, 
porcelanas de la Compañía de Indias y europeas, 
lozas portuguesas, marfiles indoportugueses, escultura 
flamenca y portuguesa, belenes, pinturas y grabados. 
En el exterior del museo encontramos el jardín Quinta 
das Cruzes, que dispone de una bonita ventana de 
estilo manuelino, una gran variedad de plantas y un raro 
orquestrófono. Este instrumento musical mecánico fue 
fabricado en 1900 por Limonaire Fréres, en Francia. 
Está formado por una bonita estructura de madera 
decorada y posee un sistema mecánico de lectura de 
tarjetas perforadas, accionable mediante manivela, 
que permite la reproducción musical. Este tipo de 
instrumentos fue ampliamente divulgado en Europa a 
partir de finales del siglo XIX.
Era muy utilizado, como sustituto de músicos, para 
animar bailes y fiestas al ritmo de polcas, valses y
otras músicas. Cuando visite Madeira, descubra este 
insólito instrumento. Para entrar al museo hay que pagar.
Abierto: de martes a domingo, de 10:00 a 12:30 y de 
14:00 a 17:30 horas. Cierra los lunes, los días festivos
nacionales, regionales y municipales. 
Calçada do Pico, 1 — 9000-206 Funchal
Teléfono: (+351) 291 740 670
E-mail: mac.drac@gov-madeira.pt 
www.museuquintadascruzes.com 

Museo Municipal de Funchal (Historia Natural)
En este museo, antiguo palacio de São Pedro, vivieron, 
en el siglo XIX, los condes de Carvalhal. Hoy en día 
ofrece una valiosa exposición de la fauna, la flora y la 
geología del archipiélago. Desarrolla asimismo una 
importante labor de investigación científica en la zona 
de Macaronesia. Además del Museo de Historia Natural 
de Funchal, aquí podemos encontrar una biblioteca 
científica, el acuario municipal y el jardín de plantas 
aromáticas y medicinales.
Hay que pagar entrada.
Abierto de martes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas; 
sábados, domingos y días festivos, de 10:00 a 18:00 horas.
Cierra los lunes y algunos festivos (1 de enero, 
martes de carnaval, domingo de Semana Santa,
25 de abril, 1 de mayo, 21 de agosto, y 25 el  26 de 
diciembre). 
Rua da Mouraria, 31 — 9004-546 Funchal
Teléfono: (+351) 291 229 761
E-mail: mmf@cm-funchal.pt 
www.cm-funchal.pt 
 
Universo de Memorias - J. C. Abreu
Representa una colección de diversas obras de arte, 
mobiliarios, corbatas, fotografías, caballos de madera 
y memorias de viajes, donada por João Carlos Abreu, 
antiguo Secretario Regional de Turismo y Cultura de Madeira. 
Todas las obras aquí reunidas están íntimamente 
vinculadas con su trayectoria vital.
Además de todo el interés museístico, esta colección 
exhibe obras originarias de todo el mundo. Junto al i

56 57



museo, en el jardín, existe una casa de té con entrada 
gratuita.
Abierto: de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas. 
Cierra los fines de semana y los días festivos. 
Calçada do Pico, 2 — 9000-206 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 225 122 
E-mail: cccsc.drac@gov-madeira.pt 
http://cultura.madeira-edu.pt/museus/ 

Iglesia de São João Evangelista (iglesia del Colegio)
Esta iglesia constituye uno de los más bellos monumentos 
del siglo XVII. Su construcción marca la transición del 
manierismo internacional el barroco portugués. 
Esta bela obra dos Jesuítas apresenta uma das mais 
valiosas peças em talha dourada do séc. XVII. Exibe 
também azulejos e pinturas dos sécs. XVII e XVIII. 
Entrada gratuita. 
Abierto de lunes a viernes, a las 10:00 a 18: 00 h, 
sábados de 15:00 a 18:00 h ; domingos, de 9:00 a 
13:00 y de 18:30 a 20:30 horas. 
Largo do Município — 9000-080 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 233 534 
www.cm-funchal.pt  
 
Ayuntamiento de Funchal
El edificio del Ayuntamiento de Funchal está situado en 
el antiguo palacio del conde de Carvalhal y constituye un 
armonioso ejemplo de la arquitectura de finales del siglo 
XVIII. Conserva un patio ajardinado interior, revestido de 
azulejos de Batisttini elaborados en la Fábrica de Maria 
de Portugal en 1940, así como una fuente decorada 

con una estatua de mármol de «Leda y el cisne», obra 
de Germano José Salles. El edificio histórico de la casa 
consistorial de Funchal abre sus puertas al público, en 
visitas realizadas los días laborables a las 11:00 horas, 
con una duración de 60 minutos y acompañadas en 
diversos idiomas. Las visitas guiadas son de pago.
Abierto de lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas.
Praça do Município — 9004-512 Funchal
Teléfono: (+351) 291 211 000
E-mail: cmf@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt 

Iglesia de S. Pedro
Esta iglesia del siglo XVI, destaca por su portal 
manierista, la sillería del coro, los altares de talla y el 
bellísimo conjunto de azulejos en su interior y en lo alto 
del campanario. Está decorada con pinturas, piezas 
de orfebrería y mobiliario del siglo XVII al XX. Entrada 
gratuita.
Abierto: todos los días, de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 
horas
Rua de S. Pedro 9000-219 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 222 523
www.cm-funchal.pt 

Iglesia y Convento de Santa Clara 
Este convento fue construido a finales del siglo XVI, 
por orden del segundo capitán donatario de Madeira, 
João Gonçalves da Câmara, para acoger a las hijas de 
la nobleza local. Además de la capilla de S. Gonçalo 

de Amarante (posiblemente edificada en el 
siglo XVI), podrá visitar el atrio, los claustros, 
las antiguas capillas privadas decoradas con 
azulejos del siglo XVII, así como el interior de la 
iglesia de Santa Clara, incluido el coro inferior y 
superior. Hoy en día, este convento pertenece a 
la congregación de las Hermanas Franciscanas 
y dispone de una escuela para niños. Hay que 
pagar entrada.
Abierto: de lunes a sábado, de 10:00 a 12:00 y de 15:00 
a 17:00 horas. Cierra los domingos y festivos.
Calçada de Santa Clara, 15 — 9000-036 Funchal
Teléfono: (+351) 291 742 602 
www.cm-funchal.pt  

Iglesia inglesa 
Esta iglesia anglicana de estilo neoclásico, 
inspirada en el renacimiento florentino, fue 
construida en 1820 por orden del cónsul inglés 
Henrique Veitch.
Rodeada de bellos jardines, aquí están 
sepultadas algunas personalidades destacadas, 
como William
Reid, fundador y propietario del emblemático 
Hotel Reid’s Palace. Entrada gratuita. 
Abierto: de lunes a sábado, de 8:45 a 16:30; 
domingo a las 11:00 horas.
Rua do Quebra Costas, 18 — 9000-034 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 220 674 
www.cm-funchal.pt 

Fortaleza de Pico
El fuerte de São João Baptista, también conocido como 
Fortaleza de Pico, era una de las fortalezas defensivas 
de Funchal. Hoy en día, desde esta fortaleza se puede 
acceder a una cafetería con terraza y a un parque infantil, 
además de contemplar uno de los mejores panoramas 
de la ciudad de Funchal. Entrada gratuita. 
Abierto todos los días. 
Horario de verano: das 07h00 às 21h00 horas. 
Horario de invierno: das 08h00 às 19h00 horas.
Rua dos Frias 
Teléfono: (+351) 291 231 502 
www.cm-funchal.pt

Mercado dos Lavradores
El Mercado de los Labradores, inaugurado en 1940, 
posee una arquitectura propia del Estado Nuevo,
inscrita en un ambiente de bullicio y alegría. Este 
proyecto, de Edmundo Tavares (1892-1983), posee
una arquitectura característica del Estado Nuevo. 
Grandes paneles de azulejos de cerámica Batisttini, 
de María de Portugal, de 1940 y pintados con temas 
regionales por João Rodrigues, decoran la fachada, 
la puerta principal y la pescadería. Aquí se venden 
productos regionales de todo tipo, en un ambiente 
en el que se entremezclan colores, sonidos, olores y 
personas de diferentes orígenes. Entrada gratuita.
Rua Brigadeiro Oudinot — 9060-158 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 214 080 i
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E-mail: unidade.mercados@cm-funchal.pt 
http://mercados.cm-funchal.pt
Museo de la Electricidad “Casa de la Luz” 
Este museo está situado en el lugar que antiguamente 
ocupaba la central térmica de Funchal, desactivada 
en 1989. Aquí podrá descubrir modelos insólitos 
de máquinas con más de medio siglo de historia, 
la evolución del alumbrado público de la isla, un 
modelo tridimensional de Madeira que resume su 
electrificación gradual, diferentes tipos de energías 
renovables, así como una zona interactiva.
Hay que pagar entrada. 
Abierto: de martes a sábado, de 10:00 a 12:30 y de 
14:00 a 18:00 horas. Cierra: domingos, lunes y festivos. 
Rua da Casa da Luz, 2 — 9050-029 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 211 480 
E-mail: mcl@eem.pt   
http://www.museucasadaluz.com/

Museo Madeira Story Centre 
El Madeira Story Centre está situado en el casco 
antiguo de Funchal, junto al teleférico. La visita, que 
dura una hora y media, le ofrece una panorámica de 
14 millones de años de la historia de Madeira. Este 
museo le permite conocer la formación geológica del 
archipiélago y la historia cultural de Madeira a través 
de objetos históricos y dispositivos audiovisuales 
interactivos. Prepárese para una experiencia lúdica y 
cultural que entusiasmará a pequeños y mayores.
Hay que pagar entrada. 
Abierto: todos los días, de 9:00 a 19:00 horas.

Rua D. Carlos I, 27-29 — 9060-051 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 639 081 
E-mail: info@storycentre.com 
www.madeirastorycentre.com 
Museo del Juguete
Situado en las instalaciones del Almacén del Mercado, 
junto al Mercado de los Labradores, este museo posee 
colecciones de juguetes antiguos, pertenecientes a José 
Manuel Borges Pereira. Podrá observar unas 20.000 
piezas de juguetes de fabricación nacional e internacional, 
de finales del siglo XIX a la actualidad, entre los que destacan 
las colecciones formadas por muñecas, soldaditos, miniaturas,
automóviles y juegos.
Hay que pagar entrada.
Abierto de lunes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.
Rua Latino Coelho, 39 — 2.º Piso
Teléfono: (+351) 291 640 640
E-mail: museu@armazemdomercado.com 
www.armazemdomercado.com
Iglesia del Socorro
También conocida como iglesia de S. Tiago está 
situada 
en el Largo do Socorro, en el casco antiguo de la ciudad. 
Su construcción guarda relación con una promesa 
realizada por la población de Funchal en 1523, 
debido a un brote de peste. Es una de las iglesias 
madeirenses que presenta rasgos del impresionante 
estilo barroco, tan notorio en sus fachadas. Entrada 
gratuita.
Abierto: todos los días, de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 
18:00 horas.

Largo do Socorro — 9050-030 Funchal
Teléfono: (+351) 291 220 550
www.cm-funchal.pt
Fortaleza S. Tiago 
El fuerte de S.Tiago, construido a principios del siglo XVII 
como fortaleza defensiva del puerto de Funchal, es 
un fuerte urbano de arquitectura militar. Está situado 
encima del litoral de la zona histórica de la ciudad, más 
conocida como «Zona Velha» (casco antiguo). Hoy en 
día, alberga un agradable restaurante y subiendo a lo 
alto de la fortaleza podemos contemplar las magníficas 
vistas del mar y del centro de la ciudad.
Entrada gratuita.
Abierto: de lunes a sábado, de 10:00 a 17:00. 
Cierra domingos y festivos.
Rua do Portão de São Tiago — 9060-250 Funchal
Teléfono: (+351) 291 213 340
www.cm-funchal.pt
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Museo CR7
El museo retrata la historia de la vida del jugador 
madeirense, Cristiano Ronaldo. Asimismo, ostenta
trofeos individuales y colectivos, conquistados a lo 
largo de su brillante trayectoria al servicio de los
clubes: Andorinha (Madeira), Nacional (Madeira), 
Sporting Clube de Portugal (Lisboa), Manchester
United (Reino Unido) y Real Madrid (España).
En la visita podrá observar fotografías emblemáticas 
de su carrera deportiva, vídeos y su estatua de 
cera. Los grandes atractivos de este espacio son 
los cuatro Balones de Oro (2008, 2013, 2014 y 
2016) y también las cuatro Botas de Oro (2007/08, 
2010/11, 2013/14, y 2014/15).
Hay que pagar entrada. 
Abierto: de lunes a sábado, de 10:00 a 18:00. 
Cierra los domingos.
Avenida Sá Carneiro — Praça do Mar, 27
9004-518 Funchal
Teléfono: (+351) 291 639 880
E-mail: museucr7@gmail.com
www.museucr7.com

Madeira Film Experience 
Situado en el Marina Shopping Centre, esta película 
ofrece un viaje cronológico a lo largo de 600 años
de la historia de la isla de Madeira. Esta experiencia 
audiovisual y escenográfica tiene una duración de

30 minutos, durante los cuales se presentan 
hechos y escenarios históricos, en una sala 
equipada conun sistema de audioguía disponible 
en cinco idiomas (portugués, inglés, alemán, 
francés y holandés).
Este proyecto cultural se sirve también de una 
aplicación gratuita, «Madeira History Guide», 
que contiene una guía informativa para descubrir 
algunos de los principales lugares de interés 
en el centro de Funchal.
Hay que pagar entrada.
Abierto: todos los días, de 10:00 a 18:00 horas.
Rua Conselheiro José Silvestre 
9000-060 Funchal
Teléfono: (+351) 291 222 748 
E-mail: madeirafilmexperience@gmail.com
www.madeirafilmexperience.com

Design Centre Nini Andrade Silva  
Está situado en el fuerte de Ntra. Sra. de 
la Concepción, en Pontinha, que fue en 
tiempos la casa de Gonçalves Zarco, antiguo 
navegante portugués y colonizador del 
archipiélago de Madeira. Este proyecto, a cargo 
de la diseñadora de interiores Nini Andrade 
Silva, reconocida internacionalmente, está
constituido por un núcleo museístico con la 
marca Nini, un moderno restaurante gourmet, 
una tienda y una cafetería con bonitas vistas al 
mar. El inicio de la construcción de este fuerte 

se originó en el primer cuarto del siglo XVII, 
en lo alto del islote que forma parte del puerto 
de Funchal. Es un monumento que cuenta con 
una abundante historia y belleza, no solo 
arquitectónica, pero también paisajística, con unas 
vistas privilegiadas de la bahía de Funchal.
Entrada gratuita.
Abierto todos los días, de 10:00 a 23:00.
Forte de Nossa Senhora da Conceição
9000-726 Funchal
Teléfono: (+351) 291 648 780
E-mail: geral@ninidesigncentre.com
www.ninidesigncentre.com 

Fuerte de S. José 
Construido a mediados del siglo XVIII, este es 
el lugar de la primera fortificación madeirense. 
El fuerte se erige sobre una formación rocosa 
conocida como islote de S. José, situada en 
uno de los dos islotes del puerto de Funchal. 
Este fuerte tuvo varias funciones, entre ellas 
la de servir de cuartel general y de prisión 
en la época de la ocupación de las tropas 
inglesas, entre los años 1801 y 1807. Desde 
lo alto podrá contemplar unas magníficas 
vistas de la bahía de Funchal.
www.fortesaojose.org 

OTROS
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Oficinas 
de turismo
Oficina de turismo de la avenida Arriaga 
Abierta de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas; 
los sábados, los domingos y días festivos, de 9:00 
a 15:30 horas. 
Avenida Arriaga, 16 
9004-519 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 211 902   

Oficina de turismo de Pontinha
Abierta de 8:30 a 11:00 horas 
(solo cuando hay movimiento de cruceros). 
Gare Marítima da Madeira
Área de desembarque, Piso 1
9004-518 Funchal
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La costa norte de la isla de Madeira incluye 3 
municipios: Porto Moniz, São Vicente y Santana.
El municipio de Porto Moniz está compuesto por 4 
distritos Porto Moniz, Achadas da Cruz, Ribeira da
Janela y Seixal. El municipio de São Vicente está 
compuesto por 3 distritos: São Vicente, Boaventura 
y Ponta Delgada.
El municipio de Santana está compuesto por 6 distritos: 
São Roque do Faial, Faial, Santana, Ilha, São Jorge 
y Arco de São Jorge.

Costa Norte
Porto Moniz, 
S. Vicente, 
Santana
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1. ¡Visite las piscinas naturales de Porto Moniz y Seixal!
Estas piscinas de agua salada están formadas por rocas 
volcánicas en las que el mar entra naturalmente, ofreciéndole 
un espectáculo impresionante. Nadar en sus aguas cristalinas 
es seguramente una experiencia memorable.

2. ¡Viaje en teleférico en Achadas da Cruz! 
El mirador de Achadas da Cruz cuenta con un teleférico 
que comunica este lugar con la playa, y no solo para una 
función turística, sino también para transportar las cosechas 
y acceder a las zonas agrarias. Admire las hermosas vistas 
del mar, las tierras de cultivo y Fajã da Quebrada Nova.

3. ¡Explore Chão da Ribeira, un refugio de belleza natural!
Este escenario idílico está ocupado por tierras de cultivo 
y por sus respectivas casas de labranza, caracterizado 
por una gran superficie de bosque laurissilva. Aquí podrá 
encontrar una pequeña zona de picnic, con parrilla, mesas 
y bancos. En enero, aquí se celebra una de las tradiciones 
más antiguas, la Fiesta del Panelo, donde se degusta al 

aire libre el «panelo», el plato típico similar al cocido 
portugués, preparado con ingredientes locales como 
carnes y verduras. 

4. ¡Descubra la caldera volcánica de Fanal, a 
1.120 m de altitud!
En invierno, con el agua de la lluvia, la caldera se 
transforma en una espectacular laguna. En Fanal
existen varias rutas de senderismo en las que podrá 
admirar los árboles centenarios que allí habitan,
como los tilos. También encontrará infraestructuras 
de apoyo como zonas para cocinar.

5. ¡Admire las vistas de la desembocadura de 
Ribeira da Janela!
Observe el túnel que formaba parte de la fábrica de 
la Companhia Açoriana que practicaba la caza de
ballenas y que aquí se instaló provisionalmente 
de 1940 a 1945, trasladándose posteriormente a 
Caniçal. El túnel fue excavado frente a los islotes de 
Ribeira da Janela y las vistas del mar son 
deslumbrantes.

6. ¡Maravíllese con la cascada de «Véu da Noiva¡
El mirador de «Véu da Noiva» está situado en la 
antigua carretera que une Seixal y S. Vicente y nos
muestra uno de los paisajes más emblemáticos de 
las laderas de la costa norte de Madeira. Desde 
aquípodrá observar la cascada de «Véu da Noiva» 
que, debido a su altura y a la carga de agua que se
desliza por la ladera, recuerda el velo de una novia.

7. ¡Conozca las emblemáticas capillas de São 
Vicente! 
Cuenta la leyenda que San Vicente se apareció en la 
roca de la desembocadura de la Ribeira de S.Vicente, 
lo que hizo que la población local erigiese la capilla 
de São Vicente en ese mismo lugar a finales del 
siglo XVII. También conocida como capilla de 
Ntra. Sra. de Fátima, posee una torre del reloj con 
14 m de altura y ofrece unas vistas panorámicas 
sublimes del valle de São Vicente.

8. ¡Descubra la Ruta de la Cal¡  
Podrá observar dos canteras de caliza, un horno de cal, 
un pajar y un conjunto de fósiles de animales marinos 
(corales, erizos, vieiras, bivalvos, etc.) con más de 
5 millones de años, que demuestran que este lugar 
estuvo rodeado por el mar. Está situado a 400 m de 
altitud, en Sítio dos Lameiros.  

9. ¡Visite las grutas y el Centro de Vulcanismo ! 
Camine a lo largo de los canales volcánicos subterráneos 
y conozca mejor la formación geológica de la isla. 
El centro pretende dar a conocer el nacimiento del 
archipiélago de Madeira, resultado de erupciones
volcánicas, y constituye un complemento de la visita 
a las grutas. Para ello, dispone de un pabellón en el
que se realiza un espectáculo audiovisual, que 
recrea la evolución geológica de las grutas, la
escenificación de la erupción de un volcán y la 

MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

Lo que no se 
puede perder 

MUNICIPIO DE SÃO VICENTE
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simulación del nacimiento de la isla.

10. ¡Conozca Ponta Delgada!
Visite su bonita iglesia principal y admire su interior, en 
el que podrá contemplar azulejos y hermosas pinturas.

11. ¡Recorra las calles del centro de S. Vicente y 
visite su iglesia principal!
Este monumento de 1692 posee un precioso portal 
maneirista y, en su interior, magnificas pinturas de San 
Vicente bendiciendola villa, así como un retablo de talla 
dorada. El últimofin de semana de agosto são Vicente 
recibe una de las mayores verbenas de Madeira , el 
“Arraial de São Vicente”.

12. ¡Visite el Pico Areeiro y recorra uno de los trayectos 
más espectaculares de la isla! 
El Pico do Areeiro es la segunda cumbre más alta de 
Madeira. Está situado a 1.818 m de altitud y ofrece 
unas fantásticas vistas del macizo central de Madeira. 
Puede llegar en coche e iniciar una de las rutas de 
senderismo más espectaculares de la región, en di-
rección al punto más alto del archipiélago, Pico Ruivo, 
con 1.862 m (PR1 - Vereda do Areeiro: Pico do Areeiro 
- Pico Ruivo). En este emplazamiento tiene lugar 
la nidificación de la especie endémica petrel Freira 
(Pterodroma madeira), considerada el ave marina más 
amenazada de Europa. 

MUNICIPIO DE SANTANA

13. ¡Contempla la puesta de sol en Pico Ruivo! 
A través de la Vereda do Pico Ruivo (PR1.2 - Achada do 
Teixeira - Pico Ruivo), podrá acceder a la cumbre más 
alta de Madeira, el Pico Ruivo, con 1.862 m de altitud. 
Junto al refugio de Pico Ruivo tendrá acceso a otras 
3 rutas, que le llevarán a diferentes puntos de la isla: 
Vereda do Pico Areeiro (PR1), Vereda da Encumeada 
(PR1.3) y Vereda da Ilha (PR1.1). En Achada do 
Teixeira podrá admirar el «Homem em pé» (hombre de 
pie), una interesante formación rocosa basáltica. A lo 
largo de la subida quedará rodeado por un mar de nu-
bes o encima de ellas, y podrá contemplar la salida del 
sol que seguramente será una experiencia inolvidable.  
 
14. ¡Admire las vistas del mirador de Balcões!   
Se puede acceder a este mirador a través de la Vereda 
dos Balcões (PR11- Ribeiro Frio - Balcões). Al llegar al 
mirador, en días de buena visibilidad, se encontrará con 
un escenario espléndido, cubierto por los verdes valles 
del bosque Laurissilva. Desde aquí podrá ver la central 
hidroeléctrica de Fajã da Nogueira, el Pico do Areeiro, el 
Pico Ruivo, así como la Penha D´Águia (formación geo-
lógica emblemática de Porto da Cruz). Esta es también 
una zona idónea para observar las aves presentes en 
la región, principalmente el pinzón de Madeira (Fringilla 
coelebs maerensis) y la lavandera de Madeira (Motacilla 
cinerea schmitzi).

15. ¡Descubra el lago de Caldeirão Verde! 
Este lago está formado por la espectacular cascada de i
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agua que discurre verticalmente a lo largo de 
100 metros 
desde el Ribeiro do Caldeirão Verde. Puede 
llegar a este lago a través de la Levada do 
Caldeirão Verde (PR9 - Queimadas - Caldeirão 
Verde). Esta levada nos ofrece una vertiginosa 
e increíble visión del interior de la isla, así como 
la posibilidad de atravesar túneles excavados 
en la roca por el ser humano. Al principio del 
recorrido, podrá ver una pequeña aglomeración, 
Achada do Marques, que ostenta la categoría 
de Paisaje Protegido, caracterizada por los 
tradicionales «poios» (terrazas escalonadas) y 
los antiguos pajares de piedra.

16. ¡Relájese en el Parque Forestal de 
Queimadas! 
En este parque está el refugio de Queimadas, 
que mantiene las características originales de 
las casas típicas de Santana, con su bonito 
tejado cubierto de paja. Aquí podrá admirar 
árboles exóticos como la criptomeria elegante 
(Cryptomeria japonica) y el haya común 
(Fagus sylvatica) y otras indígenas, como el
cedro de Canarias (Juniperus cedrus).
Este lugar dispone de una zona de picnic 
rodeada por un escenario de ensueño que 
invita a descansar. Desde aquí podrá hacer 
varias rutas, principalmente «Un camino 
para todos», que le llevará hasta el Pico das 

Pedras, apto para todos los géneros y 
edades.

17. ¡Visite la Reserva Natural de Rocha do 
Navio!
En el mirador de Rocha do Navio encontrará 
un teleférico que le permitirá acceder a la 
reserva. Podrá bucear o practicar deportes 
náuticos no motorizados.

18. ¡Admire las vistas del fortín de Faial! 
Construido en el siglo XVIII para controlar a 
los invasores, el fortín de Faial está considerado 
monumento de valor local y desde él se 
obtienen unas románticas vistas de Ponta 
de S.Lourenço, Penha d’Águia y ocasional-
mente de Porto Santo. En Faial encon-
trará además un complejo de piscinas y 
deportes, con una piscina natural y diversos 
espacios de ocio. 

19. ¡Visite una casa típica de Santana!
En este núcleo se encuentran algunas casas 
típicas de Santana, todas ellas adaptadas al 
contexto actual, en las que podremos adquirir 
una gran variedad de productos artesanales.

20. ¡Descubre los paisajes arrebatadores 
de la Levada do Rei!
Esta levada (PR18- Levada do Rei: 
Quebradas - Ribeiro Bonito) ofrece unas 
vistas espectaculares de las tierras de cultivo 
de S. Jorge y Santana, y le llevará hasta 
Ribeiro Bonito, un santuario natural cubierto
por el bosque laurissilva. Al finalizar la ruta, 
no deje de visitar el molino de agua en 
Achadinha, con 300 años de antigüedad y 
alimentado por las aguas de la Levada do 
Rei.
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PR15 - Vereda da Ribeira da Janela (Curral 
Falso - Ribeira da Janela)
Distancia: 2,7 km
Dificultad: media
Duración: 1 hora y 30 min
Inicio/fin: E.R. 209 (Curral Falso) / Ribeira 
da Janela
Altitud máxima/mínima: 820 m / 400 m 
Esta ruta recorre los vestigios de una antigua 
vereda utilizada por la población local como 
enlace entre Calheta y Ponta do Sol. Por 
aquí se transportaban los barriles y/o los 
«borrachos», los característicos odres de 
Madeira con el vino para vender o trocarlos 
por otros productos. Este es un buen lugar 
para observar la paloma de Madeira 
(Columba trocaz), especie endémica de 
Madeira (exclusiva de esta tierra.

En este municipio se recomiendan 3 rutas:

PR16 - Levada da Fajã do Rodrigues (Fajã 
da Amã - Ribeira do Inferno)
Distancia: 3,9 km (+ 3,9 km de vuelta).
Dificultad: media
Duración: 3 horas y 30 min
Inicio/fin: Ginjas / Ginjas
Altitud máxima/mínima: 580 m / 580 m
 

En este municipio se recomiendan 4 rutas:
PR7 - Levada do Moinho 
(Ribeira da Cruz - Lamaceiros)
Distancia: 10,3 km
Dificultad: media
Duración: 3 horas y 30 min
Inicio/fin: Ribeira da Cruz (E.R. 101) Porto Moniz / 
Junqueira (Tornadouro) Ponta do Pargo
Altitud máxima/mínima: 900 m / 496 m  
Desde la carretera tiene que subir una vereda hasta llegar 
a la levada. En esta levada existían varios molinos de 
agua. Aquí podrá incluso observar las ruinas de un 
antiguo molino de cereales en Achadas da Cruz, así 
como una bonita cascada en el valle de Ribeira do 
Tristão, rodeado por el bosque de laurissilva.

PR13 - Vereda do Fanal (Paul da Serra - Fanal) 
Distancia: 10,8 km / 5,6 km.
Dificultad: media
Duración: 4 horas
Inicio/fin: E.R. 209 Assobiadores Paúl da Serra / E.R. 
209 Centro Forestal Fanal

Altitud máxima/mínima: 1.420 m / 1.130 m
Atraviesa una gran superficie de bosque Laurissilva. 
En la zona conocida como sitio de Fio podrá observar el 
ingenioso trabajo de instalación de cables para transportar 
la leña y matorrales recogidos en la zona de Fanal, 
para la actividad agropecuaria de los habitantes de 
Chão da Ribeira y Seixal. Contemple la magnífica 
caldera volcánica, clasificada como «Reserva de 
reposo y silencio» por el Parque Natural de Madeira, 
para disfrutar de un momento de puro relax, rodeada 
por los centenarios bosques de tilos (Ocotea foetens).

PR14 - Levada dos Cedros (Fanal - Curral Falso)
Distancia: 5,8 km
Dificultad: media
Duración: 3 horas
Inicio/fin: E.R 209 Fanal, Paul da Serra / E.R 209 
Curral Falso, Ribeira da Janela
Altitud máxima/mínima: 1.130 m / 840 m
La ruta de Levada dos Cedros ofrece unas vistas 
excepcionales del valle de Ribeira da Janela y Paúl da
Serra. Esta levada, construida en el siglo XVII, es una 
de las más antiguas de la isla y ha sido excavada en el 
suelo de la ladera y empedrada únicamente en las 
zonas en las que el suelo es más frágil. Puede observar 
el gran tamaño de las especies indígenas. Aquí encontramos 
ejemplares de árboles de 30 m a 40 m de altura, como 
el laurel (Laurus novocanariensis), el tilo (Ocotea 
foetens) o el viñátigo (Persea indica).

Levadas y veredas 
Bosque Laurissilva
MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

MUNICIPIO DE S. VICENTE
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La levada atraviesa muchos y extensos túneles, y ofrece 
bellas vistas panorámicas del valle de S. Vicente. Esta 
ruta tiene dos denominaciones: «Fajã do Rodrigues» o 
«Levada Fajã da Ama». Aquí podrá observar algunas 
flores típicas de Madeira como el geranio (Geranium 
palmatum), la margarita (Argyranthemum pinnatifidum), 
la orquídea de Madeira (Dactylorhiza foliosa) y la mor-
gallana, reconocida por su color amarillo (Ranunculus 
cortusifolius). Asimismo, a lo largo de la ruta podrá 
observar saltos de agua que otorgan vivacidad a la 
flora y a la fauna.

PR21 - Caminho do Norte (Encumeada - Ribeira 
Grande)
Distancia: 3,2 km
Dificultad: media
Duración: 1 hora y 30 min
Inicio/fin: Boca da Encumeada / Ribeira Grande
Altitud máxima/mínima: 1.000 m / 320 m
Este camino atraviesa algunos túneles y permite admirar 
vistas fantásticas de los picos más altos de la isla. 
Sigue los vestigios de una antigua vereda utilizada 
para comunicar la zona sur con la zona norte de la isla 
para los trueques comerciales y la participación en las 
tradicionales romerías.

PR22 – Vereda do Chão dos Louros 
Distancia: 1.9 km
Dificultad: fácil
Duración: 45 min

Inicio/fin: Chão dos Louros / Chão dos Louros.
Altitud máxima/mínima: 890 m / 830 m
Esta vereda permite recorrer el entorno del parque 
forestal de Chão dos Louros, acceder a Ribeira Grande 
desde el enlace existente con el PR 21- Caminho do 
Norte, y obtener unas magníficas vistas de todo el valle 
de S.Vicente desde el mirador natural que hay en el 
camino.

En este municipio se recomiendan 6 rutas:

En este municipio existen 6 rutas recomendadas
Distancia: 7 km
Dificultad: media
Duración: 3 horas y 30 min
Inicio/fin: Mirador de Pico do Areeiro / Pico Ruivo
Altitud máxima/mínima: 1.862 m / 1.542 m
Esta ruta incluye túneles, algunas pendientes acentuadas 
y paisajes fabulosos de los dos picos más altos de la 
isla de Madeira, recorriendo parte de la zona del Macizo 
Montañoso Central. En ella descubrirá el mirador 
de Ninho da Manta, lugar en el que supuestamente 
hacía sus nidos el ave de presa denominada busardo 
ratonero (Buteo buteo). En este emplazamiento tiene 
lugar también la nidificación de la especie endémica 
petrel Freira (Pterodroma madeira), considerada el ave 
marina más amenazada de Europa. La parte más difícil 
de este itinerario es la subida final hasta el refugio de 
Pico Ruivo. A lo largo de las rutas, encontrará varias 
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grutas excavadas en las tobas volcánicas en las que 
el ganado se cobijaba y que servían de refugio a los 
pastores. Asimismo podrá observar diversas especies 
de aves y plantas endémicas de Madeira. Llegando al 
refugio de Pico Ruivo, el final de esta ruta, encontrará 
la vereda que da acceso a Achada do Teixeira, por la 
que podrá proseguir el camino. En este lugar existe
una formación rocosa basáltica denominada 
popularmente «Homem em pé» (hombre de pie).

PR1.1 - Vereda da Ilha (Pico Ruivo - Ilha) 
Distancia: 8.2 km
Dificultad: media
Duración: 3 horas
Inicio/fin: Refugio de Pico Ruivo / Ilha
Altitud máxima/mínima: 1.764 m / 485 m 
Freguesia da Ilha 
Altitude máxima/Altitude Mínima: 1764 m/485 m
El sendero empieza con una corta subida hasta la cumbre 
más alta de Madeira, Pico Ruivo, desde el que se inicia 
un largo y casi continuo descenso hasta Ilha. En el sitio 
de Vale da Lapa pasará por encima del túnel de Vale 
da Lapa, donde encontrará el inicio de la Levada do 
Caldeirão Verde, en dirección al Parque Rorestal de 
Queimadas.

PR1.2 - Vereda do Pico Ruivo 
(Achada do Teixeira - Pico Ruivo)
Distancia: 2,8 km (+ 2,8 km de vuelta).
Dificultad: media
Duración: 1 hora y 30 min 

Inicio/fin: Achada do Teixeira / Achada do Teixeira.
Altitud máxima/mínima: 1.862 m / 1.535 m
Esta vereda permite acceder a la cumbre más alta de 
Madeira, el Pico Ruivo. A lo largo de la subida  
encontraremos diversos refugios, pues aquí la variación 
climática es brusca, y es frecuente que la zona se 
vea sumergida en un mar de nubes o encima de 
ellas. Del lado derecho tenemos la sierra de Santana, 
desde donde se puede observar a lo lejos el parque 
forestal de Queimadas. Hacia el interior está el valle 
de Ribeira Grande, que se inicia en las «bocas» de 
Caldeirão Verde y de Caldeirão do Inferno. En días de 
buena visibilidad se puede ver la formación rocosa de 
Penha D’Águia, la sierra de Funduras y Ponta de S. 
Lourenço.

PR9 - Levada do Caldeirão Verde 
(Queimadas - Caldeirão Verde) 
Distancia: 6,5 km (+ 6,5 km de vuelta)
Dificultad: media
Duración: 5 horas y 30 min
Inicio/fin: Parque forestal de Queimadas / Parque 
forestal de Queimadas
Altitud máxima/mínima: 980 m / 890 m
Esta levada ofrece al caminante unas vertiginosas y 
espectaculares vistas de la orografía del interior de
la isla. Construida en el siglo XVIII, atraviesa abruptas 
escarpas y montañas, transportando el agua para
el regadío de las tierras de cultivo de Faial. Ofrece 
también la posibilidad de atravesar cuatro túneles
excavados en la roca. El lago de Caldeirão Verde está 

formado por el agua que corre verticalmente desde 
Ribeiro do Caldeirão Verde, a una altura de 
aproximadamente 100 m. Después de reposar un
poco, es momento de regresar y recorrer el mismo 
itinerario hasta el Parque Forestal de Queimadas. 

PR11 - Vereda dos Balcões 
(Ribeiro Frio - Balcões)
Distancia: 1,5 km (+ 1,5 km de vuelta)
Dificultad: fácil
Duración: 1 hora y 30 min
Inicio/fin: E.R. 103 (Ribeiro Frio) / E.R. 103 
(Ribeiro Frio)
Altitud máxima/mínima: 630 m / 630 m
Esta pequeña ruta sigue la Levada da Serra do Faial 
hasta el mirador de Balcões. Tiene unas vistas 
excepcionales del valle de Ribeira da Metade, de 
la central hidroeléctrica de Fajã da Nogueira y de 
Faial. En días de buena visibilidad, se pueden ver 
el Pico do Areeiro y el Pico Ruivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR18 - Levada do Rei 
(Quebradas - Ribeiro Bonito)
Distancia: 5,1 km (+ 5,1 km de vuelta)
Dificultad: media
Duración: De 3 horas a 3 horas y media
Inicio/fin: EDAR de São Jorge / EDAR de São 
Jorge 
Altitud máxima/mínima: 710 m / 530 m
Esta levada ofrece unas vistas espectaculares 
de las tierras de cultivo de São Jorge y Santana. 
A partir de la mitad de la ruta, la levada que 
recorre la ladera desde el interior de la isla, 
atraviesa una zona de bosque bien desarrollado 
para llegar a Ribeiro Bonito. Este riachuelo está 
considerado como un santuario natural cubierto 
por la vegetación que caracteriza al bosque 
Laurissilva.
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Jardines 
y parques

mirador desde el que podrá contemplar la Ribeira da 
Janela y parte de la costa norte de Madeira. Entrada 
gratuita.
www.portomoniz.pt

Jardín de plantas indígenas de Madeira  
Este jardín cuenta con más de 60 especies de flora 
indígena madeirense y fue creado en 1989 por el
Clube de Ecologia Barbusano, con ayuda del Worlwide 
Fund for Nature. Entrada gratuita.
www.cm-saovicente.pt

Jardín de la biosfera 
Este jardín fue creado para perpetuar la memoria del 
nombramiento de Reserva de la Biosfera, concedido por 
la Unesco a la ciudad de Santana. Exhibe el Monumento 
de la Biosfera, del escultor madeirense Luís Paixão, que 
retrata el planeta Tierra en una simbiosis perfecta entre 
la naturaleza, la vida y el paisaje, presentes en la figura 
femenina.

Parque Temático de Madeira  
El Parque Temático de Madeira, único en Portugal, 
cuenta con pabellones dedicados a la historia, la ciencia 
y las tradiciones de la isla. Existe también una réplica del 
tren de Monte, los tradicionales carros de bueyes, las 

Jardín y frente marítimo de Porto Moniz 
Este espacio le propone un bonito paseo 
para disfrutar del paisaje y de la proximidad 
al mar. Posee un parque infantil, zonas 
ajardinadas, varios restaurantes y tiendas.
Frente de Mar do Porto Moniz 
9270-095 Porto Moniz 
www.portomoniz.pt/

Parque dos Lamaceiros
Este parque ofrece un contacto privilegiado 
con la naturaleza, especialmente con el bosque 
Laurissilva de Madeira. Tiene unas excelentes 
instalaciones para hacer picnics, que incluyen 
tres barbacoas cubiertas, mesas y bancos, 
agua, y lavabos para hombres, mujeres y 
personas con movilidad reducida, además 
de diversas zonas verdes. Hay también un 

Municipio de Porto Moniz
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redes de transporte, la típica casa de Santana, espacios ajardinados 
con flora endémica de Madeira, rutas de senderismo, un lago 
con barcas de remos y un divertido parque infantil.
Hay que pagar entrada. 
Abierto: todos los días.
Horario de verano: de 10:00 às 19:00 horas.
Horário de inverno: de 10:00 às 18:00 horas.
Dias 24 y 31 diciembre cierra a las 15:00 horas.
Cierra el 25 de diciembre.
Estrada Regional 101, Fonte da Pedra, 9230-098 Santana
Teléfono: (+351) 291 570 410
E-mail: info@parquetematicodamadeira.pt
www.parquetematicodamadeira.pt

Rosaleda de Quinta do Arco
En los jardines de Quinta do Arco podrá conocer una de las 
mayores colecciones de rosales de Portugal, entre las que 
encontramos algunas especies raras y otras en vía de extinción. 
La colección está compuesta por más de 1.000 especies 
diferentes de esta flor, entre rosales antiguos y contemporáneos,
trepadores y no trepadores. Esta rosaleda ha recibido el premio 
Garden of Excellence, otorgado por la World Federation of 
Rose Societies.
Hay que pagar entrada.
Abierto de abril a diciembre, todos los días de 10:00 a 18:00 horas.
Sítio da Lagoa, Arco de São Jorge, 9230-018 Santana
Teléfono: (+351) 291 570 250
E-mail: info@quintadoarco.com  
www.quintadoarco.com

Parque Forestal de Ribeiro Frio
Situado a tan solo 17 km de Funchal, este parque forestal se 
caracteriza por bellos jardines inmersos de forma armoniosa en el 
bosque Laurissilva. Está integrado en el Centro Acuícola, con el 
vivero de truchas arcoíris (Oncorhynchus mykiss walbaum), cuyo 
principal objetivo es la producción de truchas para repoblar los 
cursos de agua de la isla de Madeira. 
Entrada gratuita.
São Roque do Faial 
9230-209 Santana 
www.sra.pt/drf

Relájese en el Parque Forestal de Queimadas  
Situado a 5 km de Santana, el Parque Forestal de Queimadas 
es un excelente espacio para hacer picnics o pasear. Aquí podrá 
contemplar la Casa das Queimadas, una gran construcción con 
tejado de paja. Entrada gratuita.
Sítio das Queimadas 
9230 Santana 
www.sra.pt/drf

Parque Forestal de Pico das Pedras
Inmerso en el bosque Laurissilva, constituye un lugar agradable para 
realizar picnics o pasear por la naturaleza. Aquí podrá observar 
varias especies de flora y fauna endémicas. Este parque está 
adaptado para recibir a personas con movilidad reducida y 
discapacidad visual, permitiendo el contacto directo con
la naturaleza. Entrada gratuita.
Sítio do Pico das Pedras 
9230 Santana
Teléfono: (+351) 291 572 152 i
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pueden alquilar kayaks. Entrada gratuita. 
Abierto: todos los días
Horario de verano: de 10:00 a 24:00 horas.
Horario de invierno: cerrado 
Seixal
Teléfono: (+351) 963 843 830 
http://clubenavaldoseixal.org/  
 

Complejo de piscinas de Ponta Delgada
Situado junto a la iglesia principal de Ponta 
Delgada, está formado por dos piscinas de 
agua salada, una para adultos y otra para 
niños. Además dispone de una zona de so-
lárium, bar con terraza, duchas, vestuarios 
y servicios de primeros auxilios.
Hay que pagar entrada. 
Abierto: todos los días
Horario de verano: de 10:00 a 19:00 horas.
Horario de invierno: cerrado.
Zona Balnear da Ponta Delgada 
Teléfono: (+351) 291 863 091 
www.cm-saovicente.pt

Teléfono: (+351) 291 850 190
http://www.portomoniz.pt/

Piscinas naturales de Seixal
Estas piscinas, de origen volcánico, están situadas 
cerca de la playa de Laje, rodeadas por un bello
paisaje. Esta zona cuenta con un bar e instalaciones 
sanitarias con ducha, pero no dispone de socorrista.
Entrada gratuita.

Playa de Porto do Seixal
Esta playa, de arena negra, está rodeada de un 
extraordinario paisaje sobre la costa norte de la isla.
Esta pequeña playa se ha formado en los últimos años 
junto al Porto do Seixal y, a pesar de no disponer de 
socorrista, posee una ducha exterior. Entrada gratuita.

Playa de Laje
Esta pequeña playa de arena negra está escondida en-
tre las rocas. Se distingue no solo por sus aguas cris-
talinas, sino también por la tranquilidad que transmite. 
A pesar de disponer de instalaciones sanitarias y de un 
bar en verano, esta playa no tiene socorrista. También 
es conocida como playa de Jamaica, debido a la plan-
tación de palmeras en esta zona. Entrada gratuita.

Complejo de piscinas del Club Naval de Seixal 
EEste complejo está formado por una piscina natural, 
de acceso gratuito, que dispone de una zona de
solárium con tumbonas, un bar, duchas e instalaciones 
sanitarias, en un ambiente fantástico. También se

MUNICIPIO DE SÃO VICENTE 
Las playas de la costa norte de Madeira ofrecen un 
inolvidable escenario envolvente, gracias al azul intenso 
del mar, que contrasta con el verde exuberante de las 
montañas. No obstante, se caracterizan por sufrir a 
menudo corrientes fuertes y olas de mayor altura. Son 
muy solicitadas por los surfistas. Se recomienda tomar 
las precauciones necesarias.

Piscinas naturales de Porto Moniz 
Estas piscinas, formadas por rocas volcánicas, son de 
agua salada, ya que el mar entra naturalmente y ofrece 
un escenario deslumbrante. El espacio dispone de 
piscina para niños, acceso para personas con 
movilidad reducida, vestuarios, duchas con taquillas, 
primeros auxilios, tumbonas, sombrillas y un snackbar 
abierto en verano. Hay que pagar entrada.
Abierto: todos los días
Horario de verano: de 9:00 a 19:00 horas.
Horario de invierno: de 10:00 a 17:30 horas.
Sítio do Lugar

Playas 
y piscinas

MUNICIPIO DE PORTO MONIZ
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desembocadura del río, podrá observar un geositio 
volcánico. Esta interesante formación geológica se 
caracteriza por coladas de lava y es conocida como la 
disyunción columnar de la Ribeira do Faial.
Entrada gratuita.
Estrada da Ponte do Faial 
Teléfono: (+351) 291 570 200 
www.cm-santana.com

Complejo de piscinas de Calhau de São Jorge
Situado en la desembocadura de la ribera de São Jorge, 
posee una pequeña laguna de agua dulce y un complejo 
con tres piscinas, en el que podemos disfrutar de las 
vistas del paisaje de la costa norte. Cuenta con una 
zona de solárium, duchas, vestuarios y un restaurante.
Hay que pagar entrada.
Sítio do Barranco – São Jorge 
9230-167 Santana 
Teléfono: (+351) 291 576 008 
www.cm-santana.com

Complejo de piscinas de São Vicente
Está situado en Fajã da Areia, a medio camino entre 
São Vicente y Ponta Delgada. Posee solárium con
acceso directo al mar, restaurante, bar, gimnasio, 
aparcamiento y un paseo marítimo con 620 m de
superficie que comunica Varadouro con Baía dos 
Juncos. El club naval tiene aquí sus instalaciones de 
deportes náuticos como piragüismo, pesca deportiva, 
surf y bodyboard. Este lugar dispone de excelentes 
condiciones para practicar surf, por lo que es un 
espacio muy popular entre los surfistas.
Entrada gratuita.
Porto do Varadouro 
Fajã da Areia 
Teléfono: (+351) 291 842 074 
www.cm-saovicente.pt

Complejo de piscinas de la desembocadura 
de Ribeira do Faial  
Situado en la desembocadura de Ribeira do Faial, posee 
una piscina natural, una piscina infantil de agua salada 
y un parque infantil. Los servicios disponibles incluyen 
una zona de restaurantes, duchas y vestuarios, primeros 
auxilios y un solárium. Cuenta también con diversos 
espacios de ocio e infraestructuras deportivas 
para practicar fútbol, balonmano, vóley-playa y un 
pabellón polideportivo. En la montaña que rodea la 

MUNICIPIO DE SANTANA

i
87



Turismo activo

Reserva natural de Rocha do Navio
Esta reserva, ubicada en Santana, fue 
creada en 1997 por sugerencia de la 
población local. Incluye una franja de 
mar y el islote da Viúva, un islote en el 
que se pueden observar algunas plantas 
raras. En el mirador de Rocha do Navio 
encontrará un teleférico y una vereda 
que le permitirán acceder a esta reserva. 
Ofrece excelentes vistas del mar, de los 
cultivos en pequeñas parcelas y del islote 
da Viúva. Es también un hábitat potencial 
de la foca monje (lobo marino), de la flora 
endémica de los acantilados de la costa 
de Macaronesia y de grutas marinas 
sumergidas y semisumergidas. 
El nombre de Rocha do Navio se debe 
a un naufragio que hubo aquí en el siglo 
XIX.

Reservas 
naturales Una de las actividades al aire libre más demandadas 

en la costa norte son las excursiones en jeep y bicicleta 
(jeep y bike tours).
También es posible practicar barranquismo, sobre todo 
en la zona de Ribeiro Frio y Chão da Ribeira, y en Seixal. 
Esta actividad consiste en un emocionante desafío en el 
que se explora un río pequeño o un curso de agua 
vertiginoso. Los obstáculos se superan utilizando diversas 
técnicas como: escalada, salto, descenso en rapel y 
nado. Cada año se celebra en la isla el RIC Madeira, 
Encuentro Internacional de Barranquismo, que es ya un 
referente en este segmento deportivo.
En el Pico do Areeiro se puede hacer escalada y sentir 
una increíble descarga de adrenalina.
También es posible bucear en las profundidades del 
océano o incluso en el acuario de Madeira, en Porto
Moniz.

Madeira Island Ultra Trail
El Clube de Montanha de Funchal organiza anualmente 
el MIUT – Madeira Island Ultra Trail, una prueba de carrera 
de montaña que propone a los participantes una travesía 
por las cumbres más altas de la isla.
En cada edición participan atletas de diferentes 
nacionalidades, referentes en el panorama del trail
nacional e internacional. Esta prueba propicia la travesía 
total de la isla de Madeira, desde Porto Moniz hasta 

Machico, o viceversa, recorriendo las mejores rutas 
del macizo central (Encumeada – Pico Ruivo – Pico do 
Areeiro) en un circuito muy estimulante y desafiante de 
115 km.  
Para más información, visite la página:  
http://madeiraultratrail.com/pt/

Ultra Skymarathon® Madeira
La USM forma parte del calendario Skyrunner® National 
Series Spain, Andorra & Portugal, y por segundo año del 
selecto Skyrunner® World Series (2017), es la única prueba 
representante de Portugal.
Cabe señalar también la realización por primera vez del 
Santana Vertical Kilometer®, que también se estrena 
en el Vertical Kilometer World Circuit. El skyrunning 
es una modalidad de carrera técnica de montaña, con 
desniveles acentuados y de elevada dificultad técnica, 
que atraerá ciertamente a muchos participantes, no solo 
por sus características, sino también por los escenarios 
y paisajes naturales y de gran belleza de la costa norte 
de la isla. Este será un evento internacional que dará a 
conocer el patrimonio natural del municipio, asociando el
potencial turístico de sus rutas de senderismo a la cultura y 
a las tradiciones de la localidad.
El evento está compuesto por cuatro pruebas de diferentes 
distancias: Ultra Skymarathon® Madeira (USM 55 km 
4000 m D+), Santana Vertical Kilometer® (SVK 4,8 km 
1003 D+), Santana Sky Race (SSR 20 km 1350 m D+) y 
Mini SkyRace (MSR 13 km 400 m D+).
Para más información, visite la página:  
http://www.madeiraskyrunning.com
i
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Sítio da Achada do Furtado do 
Barrinho, Lameiros
9240-211 São Vicente 
Teléfono: (+351) 291 842 018 
E-mail: rotadacal@gmail.com  
https://sites.google.com/site/rotadacal/

Grutas y Centro de Vulcanismo
La visita a las grutas constituye un 
complemento al centro de vulcanismo, 
que dispone de un pabellón destinado 
a la realización de un espectáculo 
audiovisual, donde se recrea la evolución 
geológica de las grutas, la escenificación 
de la erupción de un volcán y la simulación 
del nacimiento de la isla. 
Hay que pagar entrada. 
Abierto: todos los días, de 10:00 a 19:00 
horas, excepto el 25 diciembre.
Sítio do Pé do Passo 
9240-039 São Vicente 
Teléfono: (+351) 291 842 404
www.grutasecentrodovulcanismo.com

madeirense. En uno de los tanques de este 
acuario podrá bucear y admirar diversas especies 
marinas como las rayas y las morenas. 
Hay que pagar entrada. 
Abierto todos los días, de 10:00 a 18:00 
horas, excepto el 25 diciembre.
Rua Forte de São João Batista 
9270-096 Porto Moniz 
Teléfono: (+351) 291 850 340

Núcleo Museístico de la Ruta de la Cal 
Aquí podemos descubrir dos canteras de piedra 
caliza, un horno de cal, un conjunto de fósiles 
con más de 5 millones de años, un pajar y «poios» 
o terrazas. Ofrece además tres núcleos 
temáticos en exposición: los valores naturales; 
el patrimonio rural; y la producción y 
comercialización de la cal. Esta ruta a pie 
está compuesta por un trayecto que dura 30 
minutos, que realizaban los trabajadores del
horno de cal hace muchos años. Los visitantes 
podrán ver además un vídeo que explica el 
proceso de la producción de la cal. Visitas 
con reserva previa. 
Abierto: de martes a sábado, de 10:00 a 
17:00 horas. Cierra: domingos, lunes y 
festivos.

Centro de Ciencia Viva 
Es un centro cultural destinado a adultos y niños cuyo 
objetivo es albergar exposiciones nacionales e
internacionales en el ámbito de la ciencia. Para ello, 
ha celebrado un protocolo con el Pabellón del
Conocimiento - Ciencia Viva de Lisboa. Este centro 
dispone de una zona de exposiciones con juegos
interactivos y de un auditorio con capacidad para 150 
personas. Hay que pagar entrada.  
Abierto todos los días, de 10:00 a 18:00 horas. Cierra 
el 25 de diciembre.
Rotunda do Ilhéu Mole — 9270-095 Porto Moniz 
Teléfono: (+351) 291 854 274 
E-mail: geral@portomoniz.cienciaviva.pt 
www.portomoniz.cienciaviva.pt

Acuario de Madeira 
Visite el fuerte de São João Batista, donde encontrará 
el Acuario de Madeira. Edificado en 1730, en su interior 
podrá conocer de cerca los diversos tanques 
representativos de los habitantes del mundo marino

MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

MUNICIPIO DE SÃO VICENTE

Museos y 
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Casa Museo Dr. Horácio Bento de Gouveia   
Esta casa, en la que nació y residió el Dr. Horácio 
Bento de Gouveia, fue edificada entre los siglos XVII y
XVIII, en estilo civil madeirense. En 1986 fue transformada 
en museo, y en él se pueden encontrar
objetos relacionados con la vida profesional de este 
escritor, periodista y profesor madeirense.
Entrada gratuita.
Sitio dos Terços – Ponta Delgada 
9420-120 São Vicente 
Teléfono: (+351) 291 862 332

 
 
Museo de la Viña y el Vino de Arco de São Jorge 
Situado en una propiedad experimental de viticultura, 
este museo constituye un espacio de divulgación del 
vino producido en la isla de Madeira, y en él se exhiben 
diversos utensilios relacionados con la actividad. 
Posee un lagar y una zona con las variedades nobles 
del vino de Madeira. Hay que pagar entrada. 
Abierto: de martes a sábado, de 14:00 a 18:00 horas. 
El resto de días solo con reserva previa. 
El resto de días solo con reserva previa.
Sítio da Lagoa 
9230-018 Santana 
Teléfono: (+351) 291 578 106 

MUNICIPIO DE SANTANA

Oficinas de 
turismo

Oficina de turismo de Santana
Abierto: lunes, de 14:00 a 16:30 horas; de 
martes a viernes, de 9:30 a 16:00 horas; 
sábados, de 9:00 a 13:00 horas.
Sítio do Serrado 
9230 Santana 
Teléfono: (+351) 291 575 162 
  

Oficina de turismo de Porto Moniz
Abierta de lunes a viernes, de 10:00 horas  
a 17:00 horas; sábados de 10:00 a 12:30 
horas
Vila do Porto Moniz 
9270 Porto Moniz 
Teléfono: (+351) 291 853 075
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El municipio de Santa Cruz está formado por 5 distri-
tos: Camacha, Caniço, Gaula, Santa Cruz y zona
oeste de Santo António da Serra.
El municipio de Machico está formado por 5 distritos: 
zona este de Santo António da Serra, Água de
Pena, Machico, Porto da Cruz y Caniçal.

Costa 
sudeste
Santa Cruz 
y Machico
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6. ¡Recorra las calles del centro de Santa Cr!
Visite el mercado de arquitectura modernista, la 
segunda mayor iglesia de Madeira y camine a lo 
largo del paseo marítimo de Santa Cruz, situado en 
el frente marítimo de la ciudad. Además de la playa 
de Palmeiras, de formación rocosa y que cuenta con 
dos piscinas, podrá encontrar un nuevo complejo de
baño, situado junto a la ribera de Boaventura, que 
dispone de piscinas, solárium, duchas, vestuarios y
varios restaurantes. Entre la zona náutica y la zona 
de las piscinas hay una pequeña cuenca protegida,
que permite el acceso al mar con seguridad. 
Los amantes del mar abierto disfrutarán de 
un embarcadero situado junto a la orilla, en la 
desembocadura de la ribera. El Acuaparque está 
situado también en esta zona y promete diversión 
garantizada a los más jóvenes.

7. ¡Visita Santo da Serra!
Santo da Serra tiene un ambiente natural de inspiración 
romántica, proporcionado por la exuberante vegetación 
y sus bellas villas y fincas. Aquí podrá encontrar 
diversos restaurantes, hoteles con encanto y casas 
de turismo rural. Visite la finca, con sus jardines encantadores, 
y el mercado, que recibe cada domingo a decenas 
de comerciantes regionales que venden aquí sus 
productos. También podrá dar un paseo a caballo. 
El Club de Golf Santo da Serra está considerado 

1.¡Admire las vistas desde el Cristo Rey!
El sitio de Garajau, situado entre Funchal y Caniço, 
debe su nombre a la gran cantidad de gajaraus, charranes, 
en español, unas aves marinas que nidifican en esta 
zona. Aquí encontramos la Ponta do Garajau, un acantilado 
sobre el que se erige la estatua del Cristo Rey y que 
ofrece vistas magníficas del mar y de Funchal. 
 
2. ¡ Conozca la playa de Garajau!
El teleférico de Garajau está instalado en la zona de Ponta 
do Garajau, lugar en el que se edificó la emblemática 
estatua del Cristo Rey. Este medio de transporte permite 
acceder a la bonita playa de Garajau, con una zona de 
baño que dispone de una pequeña cafetería y un centro de 
buceo, en el que podrá conocer más de cerca la reserva 
marina de Garajau. La reserva natural de Garajau, creada 
aquí en 1986, ofrece condiciones únicas para la práctica 
del buceo. Debido a su riqueza biológica y la admirable 
claridad de sus aguas, es muy solicitada por buceadores 

de todo el mundo. Esta es la única reserva marina exclusiva 
del país que ofrece la oportunidad de observar mantas y 
grandes peces inofensivos.

3. ¡Visita Caniço de Baixo!
Este lugar debe su nombre a unas plantas que abundaban 
en dicha zona en los tiempos de su descubrimiento, unas 
cañas largas y delgadas. Este lugar posee una iglesia del 
siglo XVIII, con un gran campanario y un importante centro 
turístico en Caniço de Baixo. El complejo de piscinas Lido 
Galomar consiste en una zona de baños asentada en las 
rocas volcánicas del lugar. Aquí encontrará también un
club de buceo.

4. ¡Conoce la playa de Reis Magos!
La playa de Reis Magos ofrece unas aguas cristalinas 
y limpias, calidad demostrada por su bandera azul. 
La seguridad de los bañistas está garantizada por 
socorristas y un puesto de primeros auxilios. 

5. ¡Descubra Camacha y conozca el emblemático 
Café Relógio!
Camacha es internacionalmente conocida por su folclore 
(el «bailinho de Madeira»). En este distrito, en el Largo 
da Achada se jugó al fútbol por primera vez en Portugal, 
en 1875. El Café Relógio es famoso por su torre, que 
tiene una campana y un reloj procedentes de Liverpool. 
En este lugar podemos encontrar la Fábrica de Artesanía 
y el Bazar de Mimbre, donde se puede asistir en directo 
a una demostración de cómo se realizan obras de 
mimbre.

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

MUNICIPIO DE MACHICO
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10. ¡Visita el mirador de Pico do Facho!
Al este del valle de Machico está el mirador de 
Pico de Facho, desde donde podrá contemplar 
las vistas panorámicas que abarcan la zona 
comprendida entre los picos de la zona central de 
la isla y Ponta de São Lourenço.

11. ¡Visita Porto da Cruz! 
Vinculado desde muy temprano a la explotación 
de la tierra, Porto da Cruz posee un paisaje alta-
mente rural y agrario. En Porto da Cruz podemos 
encontrar la Penha d’Águia, una imponente y 
emblemática roca a orillas del mar con forma de 
pirámide truncada y 590 m de altura. Puede subir 
a este cerro a través de una vereda en el sitio de 
Cruz y apreciar su fantástico paisaje. 

12. ¡Visita la Companhia de Engenhos do Norte!
Retrocedamos a principios del siglo XX, a uno de 
los principales ingenios responsables del
procesamiento del azúcar en la isla. Se dedica 
exclusivamente a la producción de aguardiente de 
caña de azúcar y ron según los procesos origina-
les, utilizando vapor. Entre marzo y mayo, podrá 
ver las máquinas en funcionamiento. Aquí podrá 
degustar los diversos tipos de aguardiente, incluida 
la «poncha», la bebida tradicional madeirense 
elaborada con aguardiente de caña.

como uno de los campos de golf más
espectaculares de Europa que frece vistas 
increíbles de las montañas y del mar.

8. ¡Conozca la ciudad de Machico!
Aquí desembarcaron Gonçalves Zarco y Tristão 
Vaz Teixeira cuando descubrieron Madeira. 
Reza la leyenda que, un siglo antes de este 
descubrimiento, Robert Machim y Ana d’Arfet 
habían encontrado aquí refugio, y que el nombre 
de esta ciudad procede de Machim. La bahía 
de Machico invita a pasear por un agradable 
paisaje de mar y montaña. Caminando por el 
paseo marítimo encontramos dos playas: la 
de S. Roque y la de Banda d’Além, que destaca 
por su arena dorada importada. A lo largo de 
este agradable paseo hay varios restaurantes 
y bares.

9. ¡Conoce la Feria Gastronómica  
de Machico!
En verano, el centro de esta ciudad alberga 
anualmente una muestra de sabores 
gastronómicos, en colaboración con algunos 
restaurantes y bares del municipio, que se ha 
consolidado como reclamo turístico de esta 
localidad. Cuenta también con la participación 
de diversos grupos y bandas musicales.

13. ¡Conozca la playa de Alagoa!
Esta playa de Porto da Cruz, de arena negra, posee 
una zona para tomar el sol con buenos accesos al
mar, socorrista durante el verano, duchas y vestuarios, 
parque infantil, bares y restaurantes. Es muy
popular entre los surfistas.

14. ¡Recorra la Levada do Furado (PR10 Ribeiro Frio 
- Portela)!
Esta ruta recorre la Levada da Serra do Faial hasta la 
casa de división de aguas, bajando hasta la zona de 
Lamaceiros y finalizando en el mirador de Portela, en 
el municipio de Machico. El paisaje está dominado por 
el valle de Ribeiro Frio, la espectacular masa rocosa 
de Penha d’Águia, la bahía de Faial y la Ponta dos 
Clérigos.

15. ¡Admire las vistas desde el mirador de Portela”!
El mirador de Portela permite contemplar uno de los 
paisajes más bellos de Madeira. Aquí encontrará un
magnífico escenario de montañas que, en un valle, 
corren hacia el mar. Desde aquí se obtienen
excelentes vistas de Porto da Cruz y Penha d’Águia, 
que a pesar de estar situados en la costa norte de
la isla, pertenecen al municipio de Machico.

16. ¡Admire las vistas desde el mirador de Baía de Abra!
Está situado en Ponta de S. Lourenço, la península más 
al este de la isla, bautizada con el nombre de la carabela 
de João Gonçalves Zarco. Este mirador proporciona 
espectaculares vistas de Ponta de S. Lourenço y su litoral, 
recortado por la erosión del mar y del viento.
 

i
98 99



17. !Conozca la Reserva Natural Ponta de S. Lourenço (PR8 - Vereda 
da Ponta de S. Lourenço)!
Ponta de S. Lourenço se caracteriza por diversas formaciones rocosas, 
con tonalidades que van desde el rojo hasta el negro, y por pequeños 
islotes. Los paseos por Ponta de S. Lourenço proporcionan unas
vistas deslumbrantes, tanto de las costas norte y sur de la isla como de 
las islas Desiertas y Porto Santo.
El centro de recepción «Casa do Sardinha» está situado junto al muelle 
de Sardinha, al final de la vereda de Ponta de S. Lourenço. En este centro 
podrá visitar una exposición permanente sobre la zona protegida o hacer 
visitas guiadas con reserva previa. 

18. ¡Descubra el mirador de Ponta do Rostro! 
Este mirador, situado en la zona norte de la península de São Lourenço, 
destaca por su flora y su fauna. Desde él es posible vislumbrar tanto la 
costa norte como la costa sur de la isla de Madeira, y en días de cielo 
limpio también podremos avistar la isla de Porto Santo.

19. ¡Visite el Museo de la Ballena de Madeira!
Situado en la villa de Caniçal, constituye un testimonio de toda la historia 
de la caza de ballenas en Madeira, así como de las actividades 
asociadas.

20. ¡Relájate en Prainha!
Esta es la playa de arena natural más clara de la isla de Madeira. El entorno 
de esta playa contrasta de forma evidente con el paisaje del resto de la 
isla, ya que los típicos tonos de verde se transforman en un paisaje árido 
de tonos ocres, marrones y naranjas.
Prainha dispone de un restaurante, vestuarios, sombrillas, tumbonas y 
aparcamiento. i
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también nidifican aves marinas protegidas como 
la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), 
el paíño de Madeira (Oceanodroma castro), 
el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) y el 
charrán común (Sterna hirundo). Además 
de las aves, aquí existe en abundancia una 
especie de reptil terrestre, la lagartija de 
Madeira (Lacerta dugesii). Otro de los aspectos 
interesantes de este lugar es la existencia de 
un número elevado (24) de endemismos de 
moluscos terrestres, popularmente conocidos 
como caracoles. En el mar, con un poco 
de suerte, podrá observar la foca, también 
conocida como lobo marino (Monachus 
monachus). 
Al final del trayecto hay un edificio, la Casa do 
Sardinha (nombre de la familia de los antiguos 
propietarios), que da apoyo a los vigilantes del 
servicio del Parque Natural de Madeira. Para
terminar, podrá darse un chapuzón en el 
muelle de Sardinha.

En este municipio se recomiendan 3 rutas:

PR5 - Vereda das Funduras (Portela - Maroços)
Distancia: 8,7 km
Dificultad: media
Duración: 3 horas
Inicio/fin: Mirador de Portela / Maroços
Altitud máxima/mínima: 605 m / 175 m
Esta vereda empieza en el mirador de Portela, con unas 
magníficas vistas de la costa norte de Madeira, y recorre 
la sierra de Machico. El itinerario continúa por la carretera 
forestal de la sierra de Funduras y, sólo después, entra 
en la vereda por el interior del bosque Laurissilva. Un poco 
más adelante, encontraremos la Casa das Funduras, que 
sirve de apoyo a las actividades forestales. Allí podrá 
caminar hasta el mirador de Larano, desde donde podrá 
disfrutar de unas bonitas vistas de la bahía de la ciudad
de Machico. A lo largo del recorrido encontraremos la 
mejor zona de bosque Laurissilva de la vertiente sur
de la isla de Madeira. Este bosque adquiere gran 
importancia, debido a su efecto de retención de agua
de la niebla, muy visible en este lugar, donde a menudo 

cambian repentinamente las condiciones atmosféricas a 
lo largo del día. Podrá observar también Santo da Serra, 
el perfil de los picos más altos de la isla (Pico Ruivo y 
Pico do Areeiro) y, en la línea del horizonte, las islas 
Desiertas. La ruta termina en la población de Maroços, 
atravesando las tradicionales terrazas que caracterizan 
el paisaje agrícola madeirense.

PR8 - Vereda da Ponta de S. Lourenço 
(Baia d´Abra - Cais do Sardinha) 
Distancia: 4 km (+ 4 km de vuelta)
Dificultad: media
Duración: 2 horas y 30 min
Inicio/fin: E.R. 109 (Baía d’Abra - Caniçal) / 
E.R. 109 (Baía d’Abra - Caniçal)
Altitud máxima/mínima: 110 m / 5 m
El camino es ondulante y permite observar los paisajes al 
este de la isla. El itinerario recorre la Ponta de S. Lourenço, 
de origen volcánico, en su mayoría basáltico, aunque 
existen también formaciones de sedimentos calcáreos. 
A continuación tenemos dos islotes: el islote de Cevada, 
(de Metade o de Desembarcadouros) y el islote de Ponta 
de S. Lourenço (de Farol o de Fora). La vegetación es baja 
y la ausencia de árboles contrasta con el resto de la isla, 
por lo que constituye un verdadero patrimonio natural. De 
las 138 especies de plantas actualmente identificadas, 31 
son exclusivas de la isla de Madeira (plantas endémicas). 
En materia de fauna destaca una de las mayores colonias 
de gaviotas (Larus cachinnans atlantis) de la región, que 
nidifica en el islote de Desembarcadouro. En este lugar

Levadas 
y veredas
MUNICIPIO DE MACHICO

PR10 - Levada do Furado 
(Ribeiro Frio - Portela) 
Distancia: 11 km
Dificultad: media
Duración: 5 horas Inicio/fin: E.R. 303 
(Ribeiro Frio) / E.R. 102 (Portela)
Altitud máxima/mínima: 870 m / 520 m.
Esta ruta recorre la terraza de la Levada da Serra 
do Faial hasta la casa de división de aguas, bajando 
hasta la zona de Lamaceiros y finalizando en el 
mirador de Portela, en el municipio de Machico. 
El paisaje está dominado por el valle de Ribeiro 
Frio, donde le sorprenderán las tierras de cultivo 
de Faial, São Roque do Faial y Porto da Cruz; 
la espectacular masa rocosa de Penha d’Águia; 
y la Ponta dos Clérigos. Esta levada es una de 
las más antiguas pertenecientes al Estado. Fue 
adquirida por contrato celebrado en 1822 entre 
el primer conde de Carvalhal y la Junta da Real 
Fazenda, y su finalidad era regar los campos 
de cultivo de Porto da Cruz. El recorrido 
termina al encontrar la carretera regional
ER102, en el sitio de Lamaceiros, donde 
se inicia el descenso hacia Portela.
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agradable paseo entre las plantas existentes, y 
dispone de bancos en los que relajarse y disfrutar de 
las maravillas que ofrece el paisaje circundante. Aquí 
encontraremos un conjunto escultórico en homenaje 
a la hermana Mary Wilson, a quien el pueblo 
cariñosamente llamaba «Boa Mãe» (buena madre) y 
que es del escultor Luís Paixão. 

Jardín de la Quinta del Dr. Américo Durão 
Este jardín forma parte del Albatroz Yacht Beach Club 
y está situado junto al aeropuerto internacional de
Madeira, en el municipio de Santa Cruz. Tiempos 
atrás, estaba integrado en una antigua finca que fue
destruida por la ampliación del aeropuerto. Aquí se 
distinguen algunas especies endémicas de la flora
madeirense como el drago (Dracaena draco) y el pino 
carrasco (Pinus halepensis). Entrada gratuita.
Sítio da Terça   
9100-187 Santa Cruz 
Teléfono: (+351) 291 520 290

 
 
Jardín municipal de Machico
El jardín municipal de Machico situado al Ayuntamiento 
de Machico, posee, además de vegetación indígena, 
una gran diversidad de especies de plantas procedentes 
de todos los continentes, y está en una agradable 
zona frente al mar. Este amplio lugar dispone también 
de un parque infantil que hace las delicias de los niños. 

Jardín Botánico Quinta Splendida
El jardín botánico de Quinta Splendida, situado en Caniço, 
posee más de 1.000 especies de plantas y flores. Algunas 
de las plantas que crecen en este jardín son endémicas 
de Madeira. El título «jardín botánico» de Quinta Splendida 
fue atribuido por el Gobierno regional como reconocimiento 
por el trabajo desarrollado y por su diversificada belleza 
natural. Entrada gratuita.
Estrada Ponta da Oliveira, 11 
9125-001 Caniço 
Teléfono: (+351) 291 930 400 
E-mail: info@quintasplendida.com 
www.quintasplendida.com

Largo Conselheiro Aires de Ornelas
El Largo Conselheiro Aires de Ornelas, más conocido 
como Largo da Achada, constituye la puerta de entrada 
a la villa de Camacha. Este amplio espacio, rodeado de 
árboles de gran tamaño, posee jardines y un parque infantil. 

Jardín municipal de Santa Cruz
El jardín municipal de Santa Cruz, situado en el centro de 
Santa Cruz, junto a la iglesia parroquial, constituye una 
buena elección para relajarse y disfrutar de la tranquilidad 
que proporciona la naturaleza. Este jardín permite un 

Jardines y parques
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

MUNICIPIO DE MACHICO
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Hay que pagar entrada. 
Abierto: todos los días, de 10:00 a 18:00 horas; 
de junio a noviembre. En agosto cierra a las 
19:00 horas.  
Ribeira da Boaventura 
9100-138 Santa Cruz 
Teléfono: (+351) 291 634 408 
www.aquaparque.com

         
Playa de Banda d’Além
La playa de Banda d’Além, situada en la bahía 
de Machico, es una playa de arena dorada 
importada con infraestructuras de apoyo a los 
bañistas y que cuenta con socorristas durante 
la temporada de baño.
Este espacio lúdico dispone de algunos servicios 
(vestuarios, lavabos, duchas y aparcamiento) 
y es el lugar ideal para pasar un agradable día 
de playa. Entrada gratuita.
Teléfono: (+351) 291 969 990 
www.cm-machico.pt

Complejo de piscinas de Caniçal
Este complejo dispone de dos piscinas de agua 
salada –una para adultos y otra para niños– y 
de accesos directos al mar.
Está situada en el frente marítimo de la villa de 

MUNICIPIO DE MACHICOPlaya de Garajau
La playa de Garajau, situada en la base del acantilado 
de Ponta do Garajau e integrada en la Reserva Natural 
Parcial de Garajau, posee unas excelentes condiciones 
para la práctica del buceo. Previo pago, podrá acceder 
a esta playa en teleférico. Su particularidad reside en 
sus aguas tranquilas y cristalinas, muy solicitadas por 
los buceadores. La playa dispone de instalaciones 
de baño, puesto de primeros auxilios y zona de 
restaurantes. 
Entrada gratuita.
Estrada do Cristo Rei 
Teléfono: (+351) 291 520 100

Complejo de piscinas Lido Galomar 
Se trata de una iniciativa privada de un empresario 
alemán que construyó aquí una zona de baño encima
de las rocas volcánicas del lugar. En este complejo 
de piscinas encontrará también un club de buceo, 
que cuenta con técnicos especializados para formar 
a nuevos buceadores. Hay que pagar entrada. 

Rua Dom Francisco Santana  
9125-031 Caniço 
Teléfono: (+351) 291 930 930 

Playa de Reis Magos
La playa de Reis Magos es una pequeña playa de 
cantos rodados y buenos accesos al mar. Sus aguas
son cristalinas y su calidad ha quedado demostrada 
por la concesión de la bandera azul. La seguridad
de los bañistas está garantizada por socorristas y un 
puesto de primeros auxilios. 
Entrada gratuita.
Reis Magos, Caniço 
Teléfono: (+351) 291 520 100

Playa de las Palmeiras
La playa de Palmeiras, ubicada en el municipio de 
Santa Cruz, está dividida en dos zonas: la playa de
cantos rodados y la zona de las piscinas (una para 
adultos y otra para niños). Dispone de vestuarios,
duchas, lavabos, primeros auxilios y equipos de 
socorristas. Asimismo, cuenta con una zona de
restaurantes. Entrada gratuita.
Teléfono: (+351) 291 520 100

Aquaparque
Si lo que busca es animación y diversión para toda la 
familia, reserve medio día para disfrutar en Aquaparque. 
Esta infraestructura, con capacidad para más de 1.000 
personas, incluye varias piscinas lúdicas, 3 toboganes 
acuáticos (water-slides), 4 pistas rápidas, 1 río rápido, 
1 black-hole,1 río hole, 1 río lento, 1 piscina de recreo 
y 1 Aqualândia infantil.

Playas 
y piscinas
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

MUNICIPIO DE MACHICO

Caniçal y cuenta con un snack bar y una terraza 
desde la que podrá contemplar un magnífico 
paisaje del Atlántico. Dispone de duchas y 
vestuarios, alquiler de tumbonas y de sombrillas.
Hay que pagar entrada. 
Abierto: Todos los días
Horario de verano: de 10:00 a 19:00 horas.
Horario de invierno: cerrado
Rua da Pedra d’ Eira 
Teléfono: (+351) 291 969 990 
www.cm-machico.pt 

Complejo de piscinas de Porto da Cruz
El complejo de piscinas de Porto da Cruz, situado 
en el paseo marítimo de dicha localidad, está 
formado por dos piscinas, una para adultos y otra 
para niños, y diversas infraestructuras de apoyo.
Dispone de vestuarios, duchas, lavabos, un bar, 
tumbonas, sombrillas fijas y aparcamiento en la vía
pública. Hay que pagar entrada. 
Abierto: todos los días.
Horario de verano: de 10:00 a 19:00 horas. 
Horario de invierno: cerrado
Teléfono: (+351) 291 562 272 
www.porto-da-cruz.com

Playa de Alagoa
Esta playa de Porto da Cruz es de arena negra 
y tiene una zona para tomar el sol con buenos 
accesos al mar. Los servicios incluyen socorrista 
durante el verano, duchas y vestuarios, parque i
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infantil, bares y restaurantes. Esta playa es muy 
popular entre los surfistas.

Prainha
Prainha, cerca de Ponta de São Lourenço, es 
una playa de arena natural de origen volcánico 
para pasar un día diferente. En ella están las 
«Dunas da Piedade», fósiles calcáreos de 
interés geomorfológico. El entorno de esta playa 
contrasta con el paisaje que encontramos en la 
mayor parte de la isla. Aquí, el habitual verde 
se transforma en un paisaje árido, pintado 
en tonos ocres, marrones y naranjas. Este 
espacio de baño dispone de un restaurante, 
duchas y vestuarios, sombrillas, tumbonas y 
aparcamiento.
Entrada gratuita.
Estrada Regional 109 
Teléfono: (+351) 291 969 990 
www.cm-machico.pt 

Reserva Natural Parcial de Garajau
Creada en 1986, es la única reserva 
exclusivamente marina del país. Entre la 
fauna que se puede observar destacan 
peces amistosos de gran tamaño, como 
el mero (Epinephalus guaza), además de 
una gran variedad de especies costeras. 
Esta reserva ha sido considerada uno de 
los principales destinos turísticos mundiales 
para el buceo aficionado, así como un 
lugar de gran interés científico, recreativo 
y turístico.

Reserva Natural de la Ponta de São 
Lourenço
Creada en 1982, posee una fauna y flora 
peculiares debido a las condiciones climáticas 
locales y del propio suelo. Dispone 
además de un puesto de vigilancia que 
fomenta la educación medioambiental. 

Reservas 
naturales
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Club de Golf de Santo da Serra
Está considerado como uno de los campos 
de golf más espectaculares de Europa, 
gracias a las vistas deslumbrantes que 
ofrece de las montañas y el mar. Este 
campo, diseñado por Robert Trent Jones e
inaugurado en 1991, está situado a una 
corta distancia de Funchal, y a menos de 
15 minutos del aeropuerto internacional de 
Madeira. Con 27 hoyos disponibles, par 72 
y 6.039 m, el campo se caracteriza por sus 
generosos «fairways» y «greens». 
Santo António da Serra  
Teléfono: (+351) 291 550 100  
www.santodaserragolf.com

Parque deportivo Água de Pena 
- Machico 
Situado bajo la pista del aeropuerto de 
Madeira, esta infraestructura reúne diversos 
campos polivalentes, en los que es posible 
practicar actividades como el jockey, el fútbol 
sala, el balonmano, el baloncesto, el voleibol, 
el fútbol, el tenis y el squash.
Abierto: todos los días, de 10:00 a 22:00 
horas (se aconseja reservar previamente). 
Parque Desportivo Água Pena 
Sítio da Queimada 
Teléfono: (+351) 291 966 222 
http://mmachico.wix.com/pdap  

Puerto Deportivo de Quinta do Lorde 
En este puerto deportivo podrá dar un 
paseo en barco para observar aves 
marinas, delfines, ballenas y otras 
especies. Puede alquilar un yate de lujo 
con tripulación, pasear en kayak o bucear a 
través del centro de buceo.
El Iate Clube Quinta do Lorde fue creado 
por un grupo de entusiastas de la vela 
regional y organiza eventos de deportes 
náuticos. Constituye un referente en materia 
de organización de competiciones de
Match Racing.
Marina da Quinta do Lorde 
Teléfono: (+351) 291 969 607 
www.quintadolorde.pt 

Turismo activo
En Camacha se puede practicar barranquismo y en 
Caniço existen varios tipos de actividades como el
piragüismo, el stand up paddle, el windsurf y el 
buceo.

Club Náutico de Santa Cruz 
Este club es una institución de utilidad pública que 
promueve la actividad deportiva en general y las
actividades náuticas en especial. Entre las 
numerosas actividades impulsadas por esta 
infraestructura destacan: la vela, la pesca deportiva, 
el buceo, la fotografía subacuática y el judo.

Este municipio ofrece diversas opciones de turismo 
activo: 
En Santo da Serra podrá practicar hípica, golf o 
hacer una excursión en jeep. En la zona de Portela 
existen trails de carrera o de bicicleta y en Porto da 
Cruz podrá hacer surf. En Machico podrá pasear 
en barco y observar ballenas o delfines, y en Ponta 
de São Lourenço se dan las condiciones ideales 
para hacer escalada o correr en los trails.

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

MUNICIPIO DE MACHICO
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históricos: una cruz de Machim; una pintura del 
primer capitán donatario de Machico (Tristão Vaz
Teixeira); un paso procesional del siglo XVII de gran 
interés artístico; un rarísimo sello con puño de marfil
y cuño de plata del siglo XVI; varios objetos arqueo-
lógicos de cerámica, piedra y metal; y además, una
inscripción grabada con un cuarteto del poeta local 
del siglo XVIII, Francisco Álvares de Nóbrega
(Camões Pequeno). Hay que pagar entrada.
Abierto: de martes a viernes, de 10:00 a 12:30 y de 
14:00 a 17:30 horas; sábados, de 10:00 a 13:00
horas. Cierra: domingos, lunes y festivos.  
Rua do Ribeirinho, 15 — 9200-102 Machico 
Teléfono: (+351) 291 964 118 
E-mail: solardoribeirinho@cm-machico.pt

Fuerte de Ntra. Sra. del Amparo 
Erigido en 1706, este fuerte ejercía una función 
defensiva contra los ataques de piratas y corsarios. 
Es posible observar todavía la lápida con las 
armas nacionales, conmemorativa de la fundación 
del fuerte. Alrededor del mismo encontrará zonas 
ajardinadas y suelo empedrado con cantos rodados. 

Museo de la Ballena  
El Museo de la Ballena, situado en la villa de Caniçal, 
constituye un testigo de toda la historia de la caza
de ballenas en Madeira. En él se exhiben películas 
3D, modelos de ballenas y delfines a tamaño real, y
es uno de los más innovadores de su género a nivel 

Casa de la Cultura de Santa Cruz - Quinta do 
Revoredo
Esta finca promueve diversas actividades culturales. 
El espacio cuenta con diversas salas para exposiciones, 
taller de artes plásticas, laboratorio de fotografía, 
biblioteca y un bonito anfiteatro al aire libre. La finca, 
orientada al océano, está rodeada de agradables 
jardines. Entrada gratuita.
Rua Bela de São José 
9100-151 Santa Cruz 
Teléfono: (+351) 291 520 124

Núcleo museístico - Solar do Ribeirinho
En este museo es posible conocer, de forma interactiva, 
las historias y los personajes que edificaron la actual 
ciudad de Machico a lo largo de más de 500 años de 
historia. El visitante puede descubrir diversos objetos 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

MUNICIPIO DE MACHICO

Museos y 
monumentos

internacional. También impulsa proyectos de
investigación científica sobre los cetáceos y 
la vida marina en los mares de Madeira.
Hay que pagar entrada. 
Abierto: de martes a domingo, de 10:30 
a 18:00 horas, excepto lunes y festivos.
Rua Garcia Moniz, 1 
9200-031 Caniçal 
Teléfono: (+351) 291 961 858 
E-mail: geral@museudabaleia.org     
www.museudabaleia.org

Oficina de 
turismo
Oficina de turismo del aeropuerto  
Abierta todos los días de 9:00 a 21:30 horas
Santa Catarina de Baixo 
9100 Santa Cruz 
Teléfono: (+351) 291 524 933 
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La costa sudoeste de la isla de Madeira está dividida en 4 munici-
pios: Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol y Calheta.
El municipio de Câmara de Lobos está situado al oeste de 
Funchal y está formado por 5 distritos:
Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, Jardim da Serra, 
Quinta Grande y Curral das Freiras. 
El municipio de Ribeira Brava está formado por 4 distritos: Ribeira 
Brava, Campanário, Serra de Água y Tabua.
El municipio de Ponta do Sol está compuesto por 3 distritos: Ponta 
do Sol, Madalena do Mar y Canhas.
El municipio de Calheta es el más grande de Madeira y comprende 
8 distritos: Ponta do Pargo, Fajã da Ovelha, Prazeres, Estreito da 
Calheta, Calheta, Paúl do Mar, Jardim do Mar y Arco da Calheta.

Costa sudoeste
Câmara de Lobos, 
Ribeira Brava, 
Ponta do Sol 
y Calheta

i
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São Vicente, en la costa norte. A lo largo de la 
subida podrá observar paisajes panorámicos de 
las zonas sur y norte de la isla, con el azul del 
cielo como telón de fondo y las nubes interca-
ladas con las montañas. Si visita el mirador de 
Espigão podrá disfrutar de las bonitas vistas 
panorámicas del valle de Ribeira Brava, Serra 
de Água y Encumeada. 

9. ¡Contemple la puesta de sol!
Ponta do Sol debe su nombre a la presencia de 
la punta de una roca que entra en el mar y en la 
que se reflejan los rayos solares, un paisaje que 
ofrece vistas extraordinarias con la puesta de 
sol. Este municipio está considerado el más caliente 
de la isla y en el cual el sol brilla durante más 
número de horas. Aquí podrá visitar la iglesia, 
las calles peatonales, el muelle y el antiguo 
puente del Camino Real, que servía de enlace 
entre esta localidad y Madalena do Mar.

10. ¡Descubra la única meseta de la isla de 
Madeira, Paul da Serra!
Situado a una altitud de 1.500 m, este lugar tiene 
características naturales únicas, debido a su 
extensión y ubicación, como núcleos de vegetación 
indígena y aves migratorias.
En Paul da Serra podrá ver varias turbinas eólicas 
que marcan este paisaje salvaje. En la carretera 

bañar en las aguas cristalinas de su playa de cantos 
rodados y degustar deliciosos platos de pescado en el 
restaurante local. 

6. ¡Pruebe la gastronomía típica de Estreito de 
Câmara de Lobos¡
Hablar de vino de Madeira es hacer una referencia 
obligatoria a la localidad de Estreito de Câmara de Lobos, 
ya que esta zona es rica en viñedos y ofrece paisajes 
pintorescos que cambian de color según la estación del 
año. El plato típico regional es la «espetada» (brocheta), 
que nació en esta localidad en la década de los 50.

7. ¡Admire el interior de la iglesia de Ribeira Brava! 
También conocida como iglesia de São Bento, fue construida 
en el siglo XV y cuenta con magníficos paneles de nítida 
influencia flamenca. En las proximidades se encuentra el 
fuerte de São Bento, que actualmente funciona como 
oficina de turismo y el faro, desde el cual podrá ver 
el centro de la villa, Ponta do Sol y las sierras de 
Campanário. Desde el antiguo muelle podrá admirar 
hermosos paisajes de las montañas a orillas del mar.

8. ¡Maravíllese con el magnífico paisaje de 
Encumeada!
A través de la carretera de Serra d’Água podemos 
acceder a Encumeada, un punto elevado de la isla
que comunica Ribeira Brava, en la costa sur, con 

1. ¡Admire las vistas panorámicas del mirador de 
Cabo Girão! 
Situado en el acantilado más alto de Europa, con 580 m 
de altura, el mirador de Cabo Girão posee una plataforma 
de cristal suspendida (denominada skywalk) que ofrece 
unas vertiginosas vistas de la Fajã do Rancho y de la 
Fajã de Cabo Girão, pequeñas zonas de tierra cultivadas 
en la falda del acantilado, así como magníficas 
panorámicas del océano y de los municipios de Câmara 
de Lobos y Funchal.

2. ¡Visite el mirador de Pico da Torre!
El mirador de Pico da Torre ofrece unas magníficas 
vistas de 360° de Câmara de Lobos, Cabo Girão y 
Funchal.

3. !Pasee por el centro de Câmara de Lobos!
Admire las vistas de la bahía con los barcos típicos de 
pescadores, los «xavelhas», en el Largo do Poço, uno 

de los paisajes pintados por Sir Winston Churchill en su 
visita a Madeira en 1950. Aquí encontramos diversos 
bares y restaurantes en los que se puede probar bebidas 
típicas como la «poncha» y saborear el pescado de 
Madeira. Hay un paseo marítimo en las proximidades 
que le llevará hasta Praia Formosa, en Funchal.

4. ¡Contemple el Curral das Freiras!
Este distrito está situado en un valle profundo, y en 
tiempos fue el refugio de las monjas del convento de
Santa Clara, que huían de los corsarios franceses que 
habían invadido la isla. Este es uno de los pocos lugares 
de la isla que no se ve desde el mar, y solamente se 
puede acceder a él por una carretera desde Funchal. 
El mirador de Boca dos Namorados y el mirador de 
Boca da Corrida proporcionan unas excelentes vistas 
del Curral das Freiras y de diversas cumbres volcánicas. 
En el mirador de Boca dos Namorados existe una ve-
reda que permite acceder a pie a esta localidad, donde 
podrá probar el famoso licor de guindas de Curral. Otro 
mirador que ofrece unas bonitas vistas del Curral das 
Freiras es el mirador de Eira do Serrado.

5.  ¡Visite la Fajã dos Padres!  
En Cabo Girão existen unas «fajãs» (zonas de tierra fértil 
a orillas del mar) a las cuales se puede acceder en barco 
o en teleférico. El mirador de Fajã dos Padres está situado 
a 250 m de altitud y en él está instalado el ascensor panorámico 
que permite acceder a la «fajã». En la Fajã dos Padres se 
encuentra la famosa viña malvasía cándida y muchas 
frutas como el mango y la pitanga. Aquí también se podrá 

MUNICIPIO DE RIBEIRA BRAVA

MUNICIPIO DE CÂMARA DE LOBOS
MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

Lo que no se 
puede perder 
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salto de agua (PR6.1 - Levada do Risco - Rabaçal - Risco) 
y seguir hasta la emblemática laguna de las 25 fuentes 
(PR6 - Levada das 25 Fontes - Rabaçal - 25 Fontes).

14. ¡Recorra el camino real desde Prazeres hasta 
Paúl do Mar!
Este camino fue utilizado en tiempos como conexión 
entre Paúl do Mar y las zonas más altas de la isla.
El camino se inicia a 535 m de altitud, en el mirador 
de Assomadouro dos Prazeres, y ofrece paisajes
panorámicos magníficos de Jardim do Mar y Paul do 
Mar. En Paul do Mar podrá admirar grandes acantilados, 
nadar en el mar y recorrer sus calles. Aquí existen 
algunos vestigios del pasado como la chimenea de 
una fábrica de conservas, las ruinas de un ingenio de 
caña de azúcar y un pequeño puerto pesquero con 
sus característicos barcos de pesca.

15. ¡Visita la “Casa das Mudas”!
Este proyecto fue concebido en completa armonía con 
su entorno y cuenta con una amplia oferta cultural. 
Aquí se realizan exposiciones de diversa naturaleza, 
obras de teatro, espectáculos musicales, conferencias y 
muchos otros eventos.

16. ¡Saborea el tradicional bizcocho de miel y la 
“poncha” en el ingenio de Calheta!
La Sociedade de Engenhos da Calheta está situada 
en la villa de Calheta. Aquí podrá observar la maquinaria 
utilizada para fabricar aguardiente y la miel de caña 
de azúcar, ingrediente indispensable en la 

que une Canhas a Paul da Serra podrá ver el reloj de 
agua de la Levada do Poiso, construido a finales del
siglo XIX. Está formado por una torre rosa con un reloj 
y una campana en lo alto.

11. ¡Disfrute de la zona de recreo de Bica da Cana!
Bica da Cana está situada en el distrito de Canhas, en 
la zona de Paúl da Serra.
Es una zona de ocio, con varios espacios que invitan a 
descansar o hacer un picnic. Posee también un mirador 
con unas vistas espléndidas y es un buen punto de 
partida para hacer caminatas.

12. ¡Visite Madalena do Mar!
En este distrito está la iglesia de Santa Maria Madalena, 
construida en el lugar que ocupaba originalmente una 
ermita, edificada por orden de Henrique Alemão quien, 
según cuenta la leyenda, sería Vladislao IV, rey de 
Polonia. En el sitio de Moledos podrá admirar varias 
hectáreas de flora endémica.
Desde el mirador de Trigo de Negreiros, en la carretera 
regional 222, podremos disfrutar de unas interesantes 
vistas panorámicas.

13. ¡Descubre Rabaçal¡ 
Esta zona ofrece unas vistas sublimes. Aquí podrá 
recorrer una levada hasta encontrar un espectacular

MUNICIPIO DE CALHETA
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magníficas vistas del océano Atlántico, 
sobre todo al anochecer con una bonita
puesta de sol.

19. ¡Descubra los placeres del 
«Caminho dos Pés Descalços» (camino 
de los pies descalzos)!
Esta es una ruta de 800 m situada en 
el Hotel Jardim Atlântico, en Prazeres, 
a lo largo de la cual el visitante podrá 
caminar sobre diversos elementos de la 
naturaleza de Madeira como hojas de 
laurel, cantos rodados, arena, eucaliptos, 
piñas o barro, entre otros. 

20. ¡Pasee a lo largo del puerto 
deportivo de Calheta! 
El puerto deportivo de Calheta 
constituye un lugar privilegiado para 
practicar deportes náuticos y cuenta
con amarres para unos 300 barcos. 
Aquí encontrará también algunos 
restaurantes y bares, empresas de
animación turística y una playa de arena 
artificial.

elaboración del bizcocho de miel de 
Madeira.

17. ¡Recorra los callejones y las 
veredas del paraíso de los surfistas, 
Jardim do Mar!
La belleza del lugar, antaño cubierto 
de flores silvestres, está en el origen 
de su nombre. A orillas del mar se 
encuentran las ruinas del antiguo 
ingenio, con azulejos que sirvieron de 
revestimiento de los tanques.
Las columnas prismáticas, las casas 
que rodean la iglesia de Nossa Senhora 
do Rosário y los callejones estrechos 
conforman esta localidad pintoresca. 
A Jardim do Mar acuden mucho los 
surfistas, ya que consideran que aquí 
encuentran las mejores olas de Europa. 
En esta localidad se realizan a menudo 
competiciones de surf a nivel mundial.

18. ¡Vaya hasta el extremo sudoeste 
de la isla y visite Ponta do Pargo!
La costa marítima de Ponta do Pargo 
era excesivamente peligrosa para la 
navegación y, por eso, se construyó 
un faro en lo alto de la roca, en Ponta 
da Vigia. Podrá visitar los terrenos 
adyacentes al faro y, desde allí, obtener i
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Duración: 6 horas y 30 min
Inicio/fin: Mirador de Boca da Corrida / 
E.R. 228 (Encumeada)
Altitud máxima/mínima: 1.340 m / 940 m
Este itinerario era el antiguo «camino real» 
empedrado, una de las principales vías por 
la que transitaban las personas en la isla. 
También la utilizaban los señores a caballo 
mientras sus esposas eran transportadas 
en «redes» (medio de transporte). Existen 
referencias de que, en algún lugar de este
camino, existió un colmado que 
probablemente establecía un punto de 
comercio, en una zona por la que pasaban 
los caminantes que atravesaban. la isla. 
A lo largo del itinerario podrá observar el 
Curral das Freiras y varios cursos de agua 
que rasgan los montes, cubiertos de 
vegetación y avifauna indígena del bosque 
Laurissilva. Al rodear el Pico Grande podrá 
observar la población de Serra D’Água y 
Encumeada, así como los tubos de agua 
que abastecen la central hidroeléctrica de 
Serra D’Água.

En este municipio se recomienda 1 ruta:

PR2 - Vereda do Urzal 
(Curral das Freiras - Boaventura)
Distancia: 10,6 km
Dificultad: media
Duración: 4 horas y 30 min
Inicio/fin: Fajã dos Cardos, Curral das Freiras / 
Lombo do Urzal, Boaventura
Altitud máxima/mínima: 1.450 m / 519 m
Este itinerario recorre un escenario extraordinario, 
tanto por su contraste con las cumbres de los picos
que rodean el Curral das Freiras como por la 
panorámica del valle del Curral das Freiras. Se 
puede acceder al Pico Ruivo desde un enlace que 
hay en la bifurcación en Boca das Torrinhas con el 
itinerario PR1.3 Vereda da Encumeada.

En este municipio le proponemos 3 rutas:

PR1.3 - Vereda da Encumeada (Pico Ruivo - Encumeada)
Distancia: 11,2 km
Dificultad: media
Duración: 6 horas
Inicio/fin: Refugio de Pico Ruivo / Encumeada
Altitud máxima/mínima: 1.761 m / 1.000 m
Esta ruta empieza en el refugio de Pico Ruivo y tiene 
una longitud de 11,2 km y una duración de 6 horas. Este 
recorrido ofrece paisajes de extrema belleza y permite a 
los caminantes atravesar el Macizo Montañoso Central y 
el bosque Laurissilva. A lo largo del recorrido encontrará 
varias cavernas excavadas en las rocas, como la Furna 
da Lapa da Cadela, donde antiguamente se refugiaban 
los hombres que por aquí pasaban con la misión de cortar 
brezos (brezo de escobas – Erica platycodon subsp. 
maderincola y brezo blanco – Erica arborea) para estacas, 
leña o producción de carbón vegetal. Al acercarnos a 
Encumeada tendrá la sensación de estar en el centro de la 
isla, ya que podrá contemplar el paisaje panorámico de los 
majestuosos valles de Curral das Freiras, los paisajes de 
Serra D´Água y los valles de São Vicente. 

PR12 - Caminho Real da Encumeada 
(Boca da Corrida - Encumeada) 
Distancia: 12,5 km
Dificultad: media 

MUNICIPIO DE CÂMARA DE LOBOS

MUNICIPIO DE RIBEIRA BRAVALevadas y veredas 
Bosque Laurissilva
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En este municipio le recomendamos 4 rutas:

PR6 - Levada das 25 Fontes (Rabaçal - 25 Fontes) / 
PR6.1 - Levada do Risco (Rabaçal - Risco)
Distancia: 4,6 km (+ 4,6 km de vuelta)
Dificultad: media
Duración: 3 horas
Inicio/fin: E.R.110 (Rabaçal, Paúl da Serra) / E.R.110 
(Rabaçal, Paúl da Serra)
Altitud máxima/mínima: 1.290 m / 900 m 
Este itinerario es uno de los más populares y se inicia 
bajando hasta Rabaçal. Desde aquí podrá recorrer la 
levada, hasta encontrar el espectacular salto de agua 
que cae verticalmente formando una hendidura en la roca 
o continuar hasta la emblemática laguna de las 25 fuentes, 
formada por las aguas que bajan 45 de Paúl da Serra y 
que aparecen detrás de la pared que la forma, donde 
podrá contar más de 25 fuentes: ¡una imagen deslumbrante!

PR19 - Caminho Real do Paul do Mar 
(Prazeres - Paul do Mar)
Distancia: 1,8 km
Dificultad: media
Duración: 1 hora y 20 min
Inicio/fin: Assomadouro dos Prazeres / Paúl do Mar
Altitud máxima/mínima: 535 m / 35 m 
Esta ruta ofrece paisajes panorámicos de Jardim do Mar 
y Paul do Mar. El camino real es ejemplo de los difíciles 

accesos, muchas veces recorridos con pesadas cargas 
a la espalda, para llegar al litoral. Este itinerario de sue-
lo empedrado con pequeños escalones constituye un 
auténtico patrimonio histórico, testigo del aislamiento 
de las antiguas poblaciones y de los ingeniosos y arduos 
caminos construidos por los habitantes de la zona para 
superar ese aislamiento. Los saltos de agua y la flora 
endémica exclusiva de estas altitudes contribuyen a 
que la ruta resulte un verdadero descubrimiento.

PR20 - Vereda do Jardim do Mar 
(Prazeres - Jardim do Mar)
Distancia: 1.9 km
Dificultad: fácil
Duración: 1 hora.
Inicio/fin: Prazeres / Jardim do Mar (Largo da Igreja)
Altitud máxima/mínima: 35 m / 530 m 
Esta ruta une Prazeres con Jardim do Mar. En el pasado, 
este era uno de los pocos accesos al mar de los que disponía 
la población de Prazeres. La ruta ofrece unas vistas 
magníficas de las fajãs de Jardim do Mar y Paul do Mar. 
Debido al clima agradable y a la abundancia de agua, la 
agricultura se realizaba en terrazas soportadas por muros 
de piedra aparejada, como podrá comprobar a lo largo 
de la vereda. Antes de llegar a la población de Jardim do 
Mar, no deje de visitar el molino de agua recientemente
restaurado y que antaño servía para moler los cereales 
cultivados en el distrito y sus alrededores.

MUNICIPIO DE CALHETAPR17 - Caminho do Pináculo y Folhadal (Lombo do 
Mouro - Caramujo - Folhadal - Encumeada) 
Distancia: 14 km
Dificultad: difícil
Duración: 6 horas y 30 min
Inicio/fin: Lombo do Mouro / Encumeada
Altitud máxima/mínima: 1.620 m / 1.000 m
Esta ruta empieza en la subida de Encumeada a Paul 
da Serra (Lombo do Mouro), recorre las levadas da 
Serra y do Norte, y ofrece magníficos paisajes de 
São Vicente y el bosque laurissilva. Para realizar 
este 
recorrido, se recomienda que el caminante lleve una 
linterna y calzado antideslizante ya que atravesará 
varios túneles y el suelo es resbaladizo. A lo largo 
de la ruta podrá observar algunos elementos 
arquitectónicos y patrimoniales de la isla como el 
«caminho do concelho» (camino del municipio), las 
levadas y los túneles excavados en la roca para traer 
el agua del lado norte al lado sur de la isla. El camino 
del municipio es el camino público empedrado 
utilizado en el pasado para transitar desde el lado 
norte hasta el lado sur de la isla. El itinerario sigue a 
lo largo de la levada; no obstante, en algunos puntos, 
el caminante deja de acompañarla, pasando a recorrer 
la vereda empedrada. Llegando a lo alto de la vereda, 
en la zona del Pináculo, podrá contemplar un 
magnífico paisaje bajo el valle de Ribeira Brava y las 
cumbres más altas de la isla. i
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Jardín Municipal de Calheta 
Situado en la venida D. Manuel I, junto a la casa 
consistorial, en el centro de la ciudad, el jardín está 
formado esencialmente por dragos, palmeras, barbusanos 
y tipuanas.

Parque Forestal de Fonte do Bispo 
Este parque ofrece una amplia zona de picnic, ideal para 
convivir o relajarse después de recorrer a pie los senderos 
circundantes. Situado en Paul da Serra, ha sido agraciado 
con una intensa belleza natural y está inmerso en medio 
de una gran superficie forestal formada por varias especies 
exóticas. 

Finca Pedagógica de Prazeres  
Inaugurada en octubre de 2000, la Finca Pedagógica de 
Prazeres es un proyecto de educación, sensibilización y 
valorización del medio rural impulsado por la población 
local. Esta infraestructura está dividida en cuatro zonas: 
un espacio agrícola destinado a la introducción de nuevos 
cultivos; un jardín de hierbas aromáticas; un espacio para 
diversas especies animales; y una casa de té. Teniendo 
como objetivo el componente lúdico y pedagógico, aquí se 

Jardines del islote de Câmara de Lobos 
Estos jardines ofrecen un bonito paisaje de la ciudad 
de Câmara de Lobos, el acantilado de Cabo Girão y 
la inmensidad del océano. Los jardines del islote de 
Câmara de Lobos están situados en lo alto de una roca 
que sobresale del mar, popularmente conocido como 
«Ilhéu», en el centro de Câmara de Lobos. Tiempos 
atrás, el islote de Câmara de Lobos constituía el núcleo 
de mayor densidad poblacional de Madeira y albergaba 
el barrio de pescadores de esta villa. El barrio sufrió obras 
de rehabilitación, y hoy en día, es un lugar agradable 
con unas bonitas vistas de Cabo Girão y del centro de 
la ciudad.

Jardín Municipal de Ponta do Sol 
Este jardín está situado en el centro de Ponta do Sol 
y dispone de un espacio con césped, un bar y un parque 
infantil.

Jardines y parques
MUNICIPIO DE CÂMARA DE LOBOS MUNICIPIO DE CALHETA

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

Complejo de piscinas de Salinas
Situadas cerca de la bahía de Câmara de Lobos, las 
piscinas naturales de Salinas se integran en un
complejo de baño con una piscina para adultos y otra 
para niños. Disponen además de vestuarios, tumbonas, 
sombrillas y un bar. Hay que pagar entrada.
Caminho da Trincheira 
Teléfono: (+351) 291 942 713 
www.jf-camaradelobos.pt

Playa de Fajã dos Padres
Situada en la falda derecha de Cabo Girão, se puede 
acceder a ella en barco o a través del ascensor de
Quinta Grande, y cuenta con un frente de playa de 
cantos rodados en toda su extensión.
La playa no dispone de socorrista. Aun así, es una playa 
seductora, por su fácil acceso al mar, en la zona desde 
el muelle hasta el final de la bahía y por la temperatura 
agradable de sus aguas durante todo el año. Sus aguas 
cristalinas y la diversidad de especies junto a la costa 
invitan a bucear y a pescar. Junto al muelle, se ha 
creado una espaciosa zona para tomar el sol. 

Playas y piscinas
MUNICIPIO DE CÂMARA DE LOBOS

realizan una serie de actividades vinculadas 
con la naturaleza y el medio ambiente como 
la Fiesta de la Bendición de los Animales 
(día de San Antonio, en enero); la Fiesta de 
la Subasta de los Gallos (junio); la Fiesta de 
la Muestra de la Trilla del Trigo (septiembre); 
y la Fiesta de la Sidra (septiembre). La finca 
ha recibido diversos premios en concursos 
nacionales de productos tradicionales. Su 
mermelada de papaya y naranja, el plátano 
de Madeira seco y el vinagre de sidra y 
maracuyá ya han sido premiados.. 
Sítio da Igreja — 9370-603 Prazeres 
Teléfono: (+351) 291 822 204 
www.prazeresdaquinta.com

i
126 127



Zona de baño de Ponta do Sol
Entre las laderas del valle, la playa de Ponta do Sol, 
situada en una pequeña ensenada de la villa que
lleva el mismo nombre, tiene 160 m de largo y sus 
aguas son de excelente calidad. Entre los servicios que 
ofrece encontramos: duchas, vestuarios e instalaciones 
sanitarias accesibles a personas con movilidad reducida, 
snack bar, biblioteca de verano y zona de juegos. 
Asimismo, hay un aparcamiento cerca de la playa. 
Entrada gratuita.
Rua Dr. João Augusto Teixeira  
Teléfono: (+351) 291 972 106

Playa de Anjos
Esta playa tiene una extensión considerable y ofrece 
un escenario deslumbrante a los que la visitan. Es de 
arena negra y cantos rodados, y dispone de un bar. La 
playa no tiene socorrista. Entrada gratuita.

Playa de Madalena do Mar 
Esta playa de cantos rodados posee unas aguas cristalinas, 
bonitos paisajes envolventes y algunos servicios como bar, 
solárium, campo de voleibol y socorrista en verano.
Entrada gratuita.

Playa de Calheta
La playa artificial de arena dorada de Calheta fue 

MUNICIPIO DE PONTA DO SOLEn verano, los bañistas tienen a su disposición 
tumbonas y sombrillas. En la entrada de la propiedad, 
junto al restaurante, hay duchas y cabinas. Si lo solicita, 
podrá recibir ayuda en el atraque. 
El acceso por el mar es gratuito.

Complejo de playa y piscinas de Ribeira Brava
El complejo de baño de Ribeira Brava está formado 
por una playa de cantos rodados mezclada con arena 
negra, protegida de las olas por un rompeolas.
Dispone además de piscinas, duchas y vestuarios, 
instalaciones sanitarias, snack bar y restaurante.
Entrada gratuita.
Rua Eng.º Pereira Ribeiro  
Teléfono: (+351) 291 952 548  
www.cm-ribeirabrava.pt

Calhau da Lapa
Esta playa de cantos rodados y aguas cristalinas está 
situada en Campanário. Se puede acceder a ella a pie, 
a través de un camino escarpado que exige algún cuidado, 
o por el mar, en barco. Junto a la playa, hay algunas casas 
de apoyo, un pequeño muelle que permite acceder al 
mar por unas escaleras y un conjunto de grutas excavadas 
en las rocas. Entrada gratuita.
www.cm-ribeirabrava.ptpiscinas

MUNICIPIO DE RIBEIRA BRAVA

inaugurada en 2004, y es la primera de la 
región que se construye con arena importada 
de Marruecos. Situada cerca del puerto de 
recreo, es de acceso gratuito y dispone de 
una zona para tomar el sol de 7.300 m². La 
playa tiene una extensión de 100 m y cuenta 
con dos rompeolas como protección.
Dispone de servicio de tumbonas y 
sombrillas de alquiler. Entrada gratuita.
Avenida D. Manuel I 
Teléfono: (+351) 291 820 200 
www.cm-calheta-madeira.com

Playa de Jardim do Mar
Portinho, Enseada y Ponta Jardim son las 
playas de cantos rodados más solicitadas, 
sobre todo por los surfistas. La playa de 
Portinho dispone de un bar.
Entrada gratuita.

Playa de Ribeira das Galinhas 
Esta playa de cantos rodados está situada 
en Paúl do Mar. Tiene un pequeño solárium 
y un muelle que permite acceder al mar a 
través de unas escaleras. En las proximidades, 
hay algunos restaurantes y bares con 
terraza, donde podrá relajarse y contemplar 
una magnífica puesta de sol.
Entrada gratuita.

MUNICIPIO DE CALHETA
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Además de bucear en Madalena do Mar, podrá hacer 
pesca deportiva y pasear en jeep por Ponta do Sol.

Buceo
En Madalena do Mar podrá descubrir, entre los 21 m y 
30 m de profundidad, y a 180 m de la costa, el «Bowbelle», 
el barco que se hundió allí hace algunos años y que 
constituye hoy en día un arrecife artificial.

 
En este municipio podrá practicar BTT, parapente, 
surf, paseos en jeep, pesca deportiva y observación
de cetáceos 

BTT 
Entre Fonte do Bispo y Prazeres, y en Paúl da Serra 
(Bica da Cana - Estanquinhos) se han creado rutas
de BTT preparadas para esta finalidad, integradas en 
la zona forestal protegida de la Red Natura 2000,
48 por lo que los interesados deberán solicitar 
autorización/permiso previo. Descubra el placer 
de conducir una bicicleta todo terreno a lo largo de 
las levadas o de caminos de tierra irregulares con 
obstáculos en el interior del bosque Laurissilva.   

Paseos en jeep todo terreno 
Descubra la belleza paisajística de Madeira en un 

paseo en vehículo todoterreno y disfrute de un día
diferente, en una aventura entre acantilados y 
montañas. Las emociones vividas al superar los
obstáculos naturales para llegar a lugares poco 
frecuentados y de difícil acceso permanecerán para
siempre en su memoria.

Surf 
Si lo que busca es adrenalina, las costas de Jardim 
do Mar y Paul do Mar le invitan a pasar un día de surf, 
con olas desafiantes. En algunas de estas localidades 
encontrará escuelas apropiadas que facilitarán un 
primer contacto con esta actividad física..

Puerto deportivo de Calheta 
En este puerto deportivo podrá realizar diversas 
actividades turísticas como la pesca deportiva, paseos
en barcos con avistamiento de delfines y ballenas y 
deportes acuáticos como el jet ski o paseos en
kayak.
Porto de Recreio da Calheta 
Teléfono: (+351) 291 824 003 
www.portoderecreiodacalheta.com 

Club Naval de Calheta 
Este club fue fundado en la década de los 90. Es un 
colectivo que ha desarrollado diversas actividades, como 
regatas, piragüismo, escuelas de vela o triatlones, entre 
otras. Su sede se encuentra en el puerto de recreo de 
Calheta.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

MUNICIPIO DE CALHETA

Turismo activo
En este municipio podrá hacer pesca deportiva, dar 
un paseo en barco para observar ballenas y delfines
o pasear en jeep explorando todo el terreno.

En Ribeira Brava podrá pasear en jeep por la zona 
de Encumeada y admirar sus bellos paisajes.

Centro Deportivo de Ribeira Brava
Este centro está situado al norte del nudo vial de acceso 
a la vía rápida, en pleno valle de Ribeira Brava.
Se destina a la práctica de fútbol, fútbol sala, tenis y 
paddle. Posee además un campo multiusos cubierto, 
carril bici y un circuito de mantenimiento físico.
Asimismo, el centro posee un componente lúdico, 
con parques infantiles, zonas verdes, snack bar y
aparcamiento subterráneo.
Abierto de lunes a viernes, de 9:00 a 23:00; y sába-
dos y domingos, de 9:00 a 22:00 horas.
Sítio da Fajã da Ribeira 
Teléfono: (+351) 291 950 120 
www.sociedadesdesenvolvimento.com/centro-
-desportivo-da-madeira.html 
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Museo Etnográfico de Madeira 
En un antiguo solar barroco está instalado hoy en día el 
Museo Etnográfico de Madeira, que exhibe colecciones de 
objetos etnográficos, testigos de la cultura y la sociedad 
de Madeira. En la sala de exposiciones temporales se 
exhiben diversos temas alusivos a la cultura tradicional 
madeirense. Hay que pagar entrada. 
Abierto: de martes a viernes, de 9:30 a 17:00 horas; 
sábados, de 10:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:30 horas.
Cierra: domingos, lunes y festivos.
Rua de São Francisco, 24 — 9350-211 Ribeira Brava 
Teléfono: (+351) 291 952 598 
E-mail: museuetnografico@gmail.com  
http://cultura.madeira-edu.pt/museus/

Solar de los Herédias 
El Solar de los Herédia, ubicado en el centro de la villa, 
junto a la iglesia principal, sirvió de residencia al fundador 
del municipio y vizconde de Ribeira Brava, Francisco 
Correia Herédia. 
Este edificio centenario, de finales del siglo XVIII e 
inicios del siglo XIX, posee en su interior un magnífico 
jardín con numerosas especies naturales. Desde la 

Museo de la Prensa
Este museo reúne un interesante patrimonio histórico, 
tipográfico, litográfico y cinematográfico de la prensa 
y la comunicación en Madeira. Está situado en el 
edificio de la biblioteca municipal de Câmara de Lobos, 
asociado al Museo Nacional de la Prensa, y tiene como 
misión exhibir, inventariar y recuperar el patrimonio de la 
industria gráfica y de la prensa de la región autónoma 
de Madeira, así como impulsar actividades de dinamización 
cultural. El legado del museo reúne unas cuatro 
decenas de máquinas y un considerable patrimonio 
histórico tipográfico, litográfico, cinematográfico y otros 
asociados al ámbito de la prensa y la comunicación, 
entre los que destacan algunos dispositivos y 
máquinas originales de los siglos XIX y XX.
Entrada gratuita.
Abierto: de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00; 
sábados, de 10:00 a 14:00 horas. Cierra los domingos 
y los días festivos.
Avenida da Autonomia, 3 
9300-133 Câmara de Lobos 
Teléfono: (+351) 291 910 135

MUNICIPIO DE CÂMARA DE LOBOS MUNICIPIO DE RIBEIRA BRAVA

Museos y monumentos
década de 1980, es la sede del Ayuntamiento de 
Ribeira Brava.

Centro cultural John Passos 
Este centro fue fundado en homenaje al escritor de 
antepasados lusitanos y está situado en el centro 
de Ponta do Sol. Posee una sala de exposición 
permanente dedicada al escritor, dos espacios 
museísticos, una biblioteca con la extensa obra del 
autor, y un auditorio en el que se desarrollan las más 
diversas actividades culturales relacionadas con la 
música, la danza y el teatro. El centro alberga además 
exposiciones temporales, seminarios y conferencias, 
entre los que destaca el simposio anual dedicado 
a John dos Passos. 
Entrada gratuita. 
Abierto: de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 
a 17:00 horas. Cierra: sábados, domingos y festivos.
Rua do Príncipe D. Luís, 3  
9360-218 Ponta do Sol 
Teléfono: (+351) 291 974 034

Mudas. Museo de Arte Contemporáneo
El Mudas. Museo de Arte Contemporáneo, 
concebido por el arquitecto Paulo David, es un 
edificio moderno, premiado internacionalmente 

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL
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por su arquitectura y su perfecta integración 
en el paisaje. Es escenario de diversas 
exposiciones, espectáculos musicales, obras 
de teatro y conferencias. El Mudas. Museo de 
Arte Contemporáneo está situado en una colina 
dominando la villa de Calheta, en la zona oeste 
de la isla de Madeira, a poco más de 30 minutos 
de distancia de la ciudad de Funchal.
El acervo museístico y artístico de este espacio, 
trasladado desde la fortaleza de São Tiago en 
Funchal, cuenta con un total de 400 obras, desde 
la década de 1960 hasta la actualidad.
Hay que pagar entrada. 
Abierto: de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 
horas. Cierra los lunes y los días festivos..
Vale de Amores 
9370-139 Calheta 
Teléfono: (+351) 291 820 900 
E-mail: mudas@gov-madeira.pt 

Museo e Ingenio de Caña de Azúcar 
La Sociedade dos Engenhos da Calheta surgió 
a principios del siglo XX en un periodo de 
gran desarrollo industrial. Constituye uno de 
los ingenios de caña de azúcar más antiguos 
que existen en la isla de Madeira. Actualmente 
opera a través de la fuerza del vapor y del 
agua para producir miel y aguardiente de caña 
de calidad. La producción es estacional y el 
ingenio solo funciona dos meses al año. La i
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puesta en funcionamiento tiene lugar antes o 
después de la Semana Santa. Sus instalaciones, 
con la maquinaria que se utiliza para elaborar el 
aguardiente y la miel, se pueden visitar todo el año. 
Posee sala de degustación y bar o bodega.
Hay que pagar entrada. 
Abierto: de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas; 
domingos y festivos, de 9:00 a 19:00horas. Cierra 
los sábados. 
Avenida D. Manuel I, 29 — 9370-135 Calheta 
Teléfono: (+351) 291 822 264 
E-mail: engenhosdacalheta@sapo.pt  
www.engenhosdacalheta.com

Museo del Faro de Ponta do Pargo
El faro de Ponta do Pargo se encuentra en una escar-
pa a 300 m de altitud en Ponta da Vigia, el lugar
más occidental de la isla de Madeira, y su construcción 
data de 1922. En 1999 fue clasificado como
patrimonio local de valor cultural, y desde 2001, posee 
un núcleo museístico en el que se exponen varias
piezas relacionados con los faros de Madeira.
Entrada gratuita. 
Abierto: de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30 y de 14:00 
a 16:30 horas. Cierra: sábados, domingos y festivos.
Ponta da Vigia — 9385 Ponta do Pargo 
Teléfono: (+351) 291 882 125

Oficina de 
turismo

Oficina de turismo de Ribeira Brava 
Abierta de lunes a viernes, de 10:00 a 
16:00; sábados, de 10:00 a 12:30 horas.
Forte de São Bento 
9350 Ribeira Brava 
Tel.: (+351) 291 951 675 

i
134 135



Vila Baleira está situada en la costa sur de la isla, y además de la playa 
posee unos paisajes que hechizan a todos aquellos que la visitan. Los 
escenarios naturales varían entre el pintoresco centro de la villa, 9 kilómetros 
de playa, caminos a orillas del mar, algunas cumbres y un mar infinito 
con varias tonalidades de azul. Esta pequeña ciudad es el lugar ideal 
para escapar del estrés diario y sentir los beneficios terapéuticos de su 
arena rica en lodo, calcio y magnesio, que ayudan a suplir la falta de 
sales minerales en el cuerpo humano, como resultado del estrés y del 
cansancio. El paisaje de Porto Santo se caracteriza por los tradicionales 
molinos de viento, de madera y de tipo rotativo, y algunos de ellos 
todavía mantienen su actividad. Dichos molinos aparecieron en la isla 
porque esta presentaba un relieve relativamente bajo y estaba muy 
expuesta a vientos de todos los cuadrantes. Su función era la de moler 
los cereales necesarios para fabricar el pan. Vila Baleira es una ciudad 
simpática, segura, limpia y muy tranquila. De noche, se encienden las 
luces y la animación renace a través de los visitantes y los lugareños que 
allí van a tomar una copa o a comer un helado, las famosas «lambecas». 
Los domingos, la población se encuentra en el atrio de la iglesia, ya 
que esta ciudad es mayoritariamente católica. En lo que se refiere a la 
animación, existen algunos hoteles, restaurantes y bares en la playa, así 
como en el centro de la ciudad. En septiembre, Vila Baleira dedica una 
semana al navegante Cristóbal Colón, que tras su boda con Filipa Moniz, 
hija del primer capitán donatario de Porto Santo, vivió aquí durante 
algunos años. El Festival Colombo discurre en un ambiente alegre, 
alusivo a la época de los descubrimientos portugueses.

Porto Santo es una isla dorada, 
bañada por aguas azul turquesa 
donde reina la tranquilidad.
Porto Santo solo tiene un distrito, 
Vila Baleira, que incluye también los 
islotes de Baixo, de Cima, de
Ferro y de Fonte de Areia.

Isla de 
Porto 
Santo

Vila Baleira
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7. ¡Visite Fonte da Areia (fuente de arena)! 
En otros tiempos, de esta fuente brotaba el agua 
más pura de toda la isla, utilizada incluso con fines
medicinales, por lo que sus habitantes la consideran 
una fuente sagrada. Hoy en día, en Fonte da Areia
ya no brota el agua de antaño, pero el viento 
insiste en dejar su rastro en las rocas arenosas, 
proporcionando a sus visitantes un increíble 
espectáculo de erosión. Aquí se encuentran 
extensas acumulaciones de arenisca biogénica 
carbonatada, clasificadas como eolianitas, dada 
su acumulación por el viento. Las eolianitas son la 
roca madre de la actual arena de la playa de Porto 
Santo, cuyas partículas arenosas están formadas, 
en su amplia mayoría, por fragmentos de conchas 
de moluscos y algas calcáreas, una herencia de la 
vida marina que existió aquí.
8. ¡Visite Calheta!
Una de las mejores formas de disfrutar de la playa 
de Porto Santo es caminar a lo largo de ella desde
Ponta da Calheta hasta el puerto deportivo. Déjese 
llevar por el sonido mágico de las olas y contemple
esta belleza paradisíaca. 

9. ¡Admire la bahía de Zimbralinho! 
Zimbralinho, lugar de gran belleza, está formado 
por una bahía con una playa de cantos rodados, 
en la que se encuentra una fuente y fantásticas 

1. ¡Relájese en la playa!
La playa de Porto Santo, cuyas aguas cristalinas le 
invitan a relajarse, destaca por su extensión de 9 km
de arena dorada con propiedades terapéuticas. No 
pierda la oportunidad de disfrutar de este escenario
paradisíaco bañado por un mar azul turquesa de una 
belleza indescriptible.

2.  ¡Admire las vistas panorámicas desde el mirador 
de Terra Chã! 
Este mirador ofrece unas bellas panorámicas de la 
ciudad y de algunos de los lugares más emblemáticos 
de la isla de Porto Santo como el islote de Cima y 
Pico Branco. En este lugar existe una vereda que da 
acceso a la cumbre de Pico Branco, desde donde 
podrá observar muchos líquenes blancos del tipo 
urzela (Rocella Sp.).

3. ¡Descubra los molinos del mirador de Portela! 
Este mirador está situado en una avenida con 
palmeras, rodeada por tres molinos de viento. Desde 

aquí se puede ver toda la costa sur de la isla: al 
oeste, la playa y el islote da Cal; al este, la forma 
cónica del Pico de Baixo, el islote de Cima, el puerto 
de refugio y el puerto deportivo. 

4. ¡Suba hasta el Pico Castelo! 
Este pico está situado a 437 m de altitud y proporciona 
unas excepcionales vistas generales de Porto Santo. 
En el siglo XVI, se construyó aquí una pequeña fortaleza 
para hacer frente a las frecuentes invasiones de piratas 
franceses y argelinos. Este pico corresponde a una 
antigua chimenea volcánica. 
 
5. ¡Admire la forma original del Pico de Ana Ferreira! 
Este pico está formado por columnas prismáticas, de 
formas muy irregulares, originadas por el lento enfriamiento 
del magma que se ha ido consolidando en las 
profundidades, en el interior del conducto volcánico. 
Se las conoce popularmente como «el Piano». En 
este pico está el mirador de Pedreira, desde el que 
se puede ver el islote de Fora, el Pico do Facho y el 
Pico Castelo.

6. ¡Suba a la cumbre más alta de la isla, el Pico do Facho! 
Con una altitud de 516 m, el Pico do Facho constituye 
el punto más alto de la isla. En tiempos remotos, aquí 
se encendían antorchas para avisar a la población de 
que se acercaban barcos enemigos. Podrá recorrer la 
sierra de Fora, o el extenso valle de la sierra de Dentro, 
situado en la cuesta oriental del Pico do Facho. i

Lo que no se 
puede perder 
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las diferentes rutas que recorrió.
 
16.!Disfrute de los beneficios de la talasoterapia!
En Porto Santo, déjese mimar con uno de los muchos 
tratamientos naturales del centro de talasoterapia,
término que en griego significa «terapia del mar». 
La playa de Porto Santo destaca por su arena con
propiedades carbonatadas y que está formada por 
sedimentos de corales, conchas y erizos de mar.
Reconocida científicamente por sus propiedades 
terapéuticas, que ayudan en el tratamiento de
enfermedades reumáticas y óseas, esta arena es uno 
de los elementos incluidos en los tratamientos
desarrollados por el Centro de Geomedicina de Porto 
Santo. El agua del mar de Porto Santo se usa
también en tratamientos de talasoterapia, ya que posee 
cantidades elevadas de estroncio, cromo y yodo,
elementos beneficiosos para la salud. Asimismo, el 
agua de los manantiales de esta isla es rica en
componentes esenciales para el bienestar del cuerpo 
humano como el bicarbonato de sodio. Visite este
centro en Porto Santo y relájese mientras cuida de sí 
mismo y de su salud!

17. ¡Acepte el reto y juegue al golf en Porto Santo!
Rodeado de un paisaje sereno e inmerso en la brisa del 
mar, este campo de golf proporciona desafíos únicos 
en golpes con unas vistas extraordinarias y cuenta con 
condiciones óptimas para jugar al golf durante todo el año.

13. ¡Diviértase en las fiestas de San Juan!
Las festividades más esperadas del año son las fiestas 
de San Juan. Se celebran el día 23 y 24 de junio y están 
dedicadas al patrón de la isla, San Juan. Las 
conmemoraciones incluyen desfiles populares, entre 
otras celebraciones que caracterizan a Porto Santo y a 
sus gentes.

14. ¡No se pierda el Festival Colombo!
En septiembre, este festival celebra una semana 
histórica con mucha música, exposiciones, animaciones 
callejeras y decoraciones medievales. Incluye también 
la recreación del desembarco de Colón y de sus
compañeros en el muelle de la ciudad, en un desfile 
histórico. Los primeros contactos de Colón con Madeira 
tuvieron lugar en 1478, cuando Funchal se dedicaba al
comercio de azúcar, pero su relación más estrecha se 
debe al matrimonio que contrajo con Filipa Moniz, hija del 
primer capitán donatario de Porto Santo. El ilustre 
navegante vivió aquí entre 1480 y 1482.

15.  ¡Visite la Casa Museo Cristóbal Colón!
El mayor icono cultural de Porto Santo es la Casa Museo 
Cristóbal Colón, que da fe de la presencia del descubridor 
de América en la isla. En ella se intenta recrear el ambiente 
primitivo en el que el explorador vivió. La Casa de Colón 
constituye un conjunto de dos edificios; el más antiguo 
de ellos se remonta a la época en la que el navegador 
estuvo en la isla. Además de los retratos de Colón del 
siglo XVI al siglo XX—, podemos encontrar mapas con 

aguas azul turquesa. Aquí pueden observarse 
formaciones volcánicas submarinas como la lava 
almohadillada. 

10. ¡Pasee por “Morenos”!
Esta es una zona verde de reposo, caracterizada 
por sus acantilados litorales. Es ideal para realizar
picnics y posee unas preciosas vistas del islote 
de Ferro. 

11. ¡Contemple el islote de Baixo o de Cal!
Tiempos atrás, este islote correspondía a una 
de las extremidades de la isla y, debido a la 
erosión, se separó de ella. A lo largo del islote se 
han excavado varias galerías en la piedra caliza 
para servir a la industria de producción de cal 
de este archipiélago. Este material corresponde 
a sedimentos marinos carbonatados y arrecifes 
de coral que se formaron cuando la isla se 
encontraba sumergida. 

12. ¡Sorpréndase con las particularidades de 
las «Casas de Salão»!
La «casa de salão» es la casa típica de Porto 
Santo, hecha de un mortero que le proporciona
características particulares: fresca en verano 
y caliente en invierno. En el pasado, las casas 
de salão servían de apoyo a las actividades 
agropecuarias. i
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18. ¡Pruebe el vino de Porto Santo en las 
fiestas de las vendimias!
Los últimos días de agosto se celebra la Fiesta 
de las Vendimias, donde se dan a conocer los 
diferentes cultivos vinícolas de la isla. No deje 
de probar las sabrosas uvas de esta isla. Existe 
un lagar público, con catas de vino y mucha 
animación musical.
19. ¡Visite Porto dos Frades! 
Porto dos Frades está situado al norte de la isla 
de Porto Santo. Es un sitio tranquilo, con una 
playa desierta de aguas cristalinas. Es una zona 
dotada de un paisaje fantástico, recortado por 
la erosión provocada por el mar y el viento. Aquí 
encontrará una antigua fábrica de cal, su horno y 
las antiguas salinas.

20. ¡Admire la capilla de Nossa Senhora da 
Graça!
Esta capilla fue construida en el siglo XVI. En 
ella, los días 14 y 15 de agosto, se celebra una 
de las mayores fiestas de la isla de Porto Santo, 
que incluye una misa seguida de una procesión 
en honor a Nuestra Señora de Gracia. También 
se realiza una verbena al aire libre con las típicas 
casetas de comida y bebida. Está íntimamente 
vinculada a la historia de la isla, ya que aquí se 
refugiaron muchos habitantes para escapar de la 
persecución de los piratas.

Veredas
PS PR1 Vereda do Pico Branco y Terra Chã  
Distancia: 2,7 km (+ 2,7 km de vuelta).
Dificultad: media
Duración: 1 hora y 30 min (ida)
Inicio/fin: E.R 111 / Terra Chã
Altitud máxima/mínima: 450 m / 184 m
Este itinerario, diseñado para el paso de burros con 
carga, permite conocer el lugar en el que se ha
registrado el mayor número de ejemplares de 
la flora indígena mejor conservada. Debido a la 
inexistencia de manantiales durante el trayecto, 
se recomienda al caminante que lleve agua. 
Siguiendo el camino que da acceso a la cumbre 
Pico Branco, el viajero encontrará una enorme 
formación geológica columnar, denominada Rocha 
Quebrada. Tras la subida que termina en la roca de 
Cabeço do Caranguejo, la vereda continúa entre un 
paisaje en el que predomina el ciprés (Cupressus 
macrocarpa), hasta encontrar la bifurcación que 
comunica por el lado derecho, con Terra-Chã y por 
el lado izquierdo, con Pico Branco. Pico Branco 
recibe esta denominación ya que hay una columna 
de piedra blanca, y también porque allí existen 
muchos líquenes blancos de nombre común urzela 
(Rocella Sp.) que crecen sobre la roca. Este liquen i
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se exportaba desde Porto Santo para producir pinturas 
y otras especialidades afines. En este lugar se pueden 
observar dos especies de aves marinas: la pardela 
cenicienta (Calonectris diomedea borealis) y el charrán 
común (Sterna hirundo). En Terra Chã encontraremos 
una casa de piedra, recientemente restaurada, cuya función 
es la de ayudar a la propagación de plantas endémicas. 
Debajo de Terra Chã está la Furna dos Homiziados, 
antiguo escondite de forajidos, donde, según la historia,
varias personas se refugiaron huyendo de la ley y de 
las embestidas de la piratería argelina. Los numerosos 
miradores naturales que ofrece esta vereda permiten 
atisbar gran parte de la isla de Porto Santo. La vuelta se 
realiza por el mismo sendero.

PS PR2 – Vereda do Pico Castelo  
Distancia: 3,2 km / 4,6 km.
Dificultad: media
Duración: 1 hora y 30 min / 2 horas y 15 min
Inicio/fin: Sitio de Moledo/ Mirador de Canhão
Altitud máxima/mínima: 435 m / 225 m
Este sendero se puede recorrer de dos formas: por el 
lado norte o por el lado sur del Pico do Facho. Este último 
es el recorrido más largo de la isla de Porto Santo y 
ofrece magníficos paisajes, así como la posibilidad 
de conocer de cerca la fauna y la flora de la isla. Por 
este camino podemos observar vestigios de la antigua 
zona de cultivos, del arduo trabajo de construcción 
de los muros emparejados y contemplar la fantástica 
obra humana de reforestación de la isla. En la cumbre 

de Pico Castelo encontrará la estatua en homenaje 
a António Schiappa de Azevedo, gran impulsor de 
la reforestación de Porto Santo. Aquí se han ido 
introduciendo especies exóticas que, por su carácter 
rústico, tienen una mayor resistencia a los factores 
adversos, como el pino carrasco (Pinus halepensis), el 
pino rodeno (Pinus pinaster) y el ciprés de Monterrey 
(Cupressus macrocarpa). Entre las especies indígenas 
que podemos encontrar aquí están el drago (Dracaena 
draco), el olivo (Olea sp), la encina (Quercus ilex ssp. 
rotundifolia), algunas hayas (Myrica faya), el brezo 
(Erica scoparia) o el florido orgullo de Madeira (Echium 
nervosum). El recorrido ofrece también la posibilidad de 
conocer de cerca la fauna de la isla. Podremos observar
bandadas de perdices (Alectoris rufa), aves de presa 
como el busardo ratonero (Buteo buteo), los coloridos 
gorriones (Passer domesticus) y la impresionante 
abubilla (Upupa epops). Después de subir al Pico 
Castelo, finalizaremos el recorrido en el mirador de 
Canhão, desde donde podremos observar como telón 
de fondo Vila Baleira y casi toda la extensión de la isla. 
La denominación de Pico Castelo se remonta al siglo 
XV y se debe a que hay un fuerte hacia donde huía la 
población de la isla cuando era atacada por los piratas 
franceses y argelinos.
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La Red de Áreas Marinas Protegidas de Porto 
Santo está formada por las partes terrestres 
de los seis islotes circundantes islote das 
Cenouras, islote da Cal, islote do Farol, islote 
de Fora, islote da Fonte da Areia e islote de 
Ferro y por la parte marina circundante del 
islote da Cal y del islote de Cima.
Asimismo, está incluida la zona en la que 
se hundió el barco «O Madeirense». Los 
islotes poseen una vegetación de litoral con 
importantes vestigios de la flora costera de 
Macaronesia, así como existe una fauna 
marina abundante y diversificada, lo que lo 
convierte en un lugar privilegiado para la 
práctica del buceo. 

Reserva 
NaturalQuinta das Palmeiras 

Situado en la parte occidental de la isla, este 
pequeño zoo y jardín botánico ofrece a sus 
visitantes un amplio número de especies 
ornitológicas y vegetales y una exuberante 
vegetación. 
Hay que pagar entrada.  
Abierto: todos los días.
Horario de verano: de 10:00 a 17:00 horas.
Horario de invierno: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 
a 17:00 horas. 
Estrada das Pedras Vermelhas 
Sítio dos Linhares  
Teléfono. (+351) 291 983 625 
E-mail:  
quintadaspalmeirasportosanto@gmail.com  
www.facebook.com/
quintadaspalmeirasportosanto 

Jardín Aavenida Infante D. Henrique
Este jardín ofrece un amplio espacio verde a la ciudad, 
con los típicos dragos, palmeras y buganvillas, 
entre otras plantas y flores. En el mismo jardín 
encontraremos el busto del navegante Cristóbal 
Colón y además dos parques infantiles. 

Jardines y parques
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Playa de Ribeiro Cochinho
La playa de Ribeiro Cochinho es tranquila y 
está situada en las proximidades del hotel Vila 
Baleira.

Playa de Ribeiro Salgado
La playa de Ribeiro Salgado está situada en el 
frente marítimo del Hotel Pestana Porto Santo. 
Las potencialidades terapéuticas de su arena 
están indicadas para problemas reumáticos 
y ortopédicos. La playa de Ribeiro Salgado 
tiene unos 100 m de extensión. Se puede 
acceder a ella a través de un pasadizo de 
madera, que además conecta la playa con los 
jardines del hotel. En esta playa encontramos 
infraestructuras de apoyo sobreelevadas en las 
dunas, que incluyen lavabos, bar y terraza, y 
que ofrecen unas bellas vistas panorámicas del 
océano Atlántico.

Playa de Cotrim
La playa de Cotrim está ubicada en Porto dos 
Frades, al norte de la isla de Porto Santo. Es un 
sitio tranquilo, con una playa desierta de aguas 
cristalinas, que ofrece un paisaje fantástico, 
recortado por la erosión provocada por el mar y 
el viento. Aquí encontrará una antigua fábrica de 
cal, su horno y las antiguas salinas. No ofrece 
servicios de apoyo.

Piscinas naturales de Salemas
La playa de Salemas está situada en la zona de Porto 
das Salemas, en una pequeña y maravillosa ensenada 
de gran belleza, en la que se forman pequeñas piscinas 
naturales que merece mucho la pena visitar.

Playa de Calheta 
La playa de Calheta, situada al sudoeste de Porto 
Santo, es el lugar en el que termina la larga playa y
por eso es la más rocosa. En ella podemos disfrutar 
de unas bellas vistas del islote da Cal.
Además cuenta con arena terapéutica y sus aguas 
cálidas ofrecen a los bañistas condiciones ideales.
Debido a su ubicación, esta playa tiene mayor 
privacidad. En ella encontrará duchas y vestuarios 
e instalaciones sanitarias. 

Playa de Cabeço da Ponta
Situada a unos 4 km del centro de Vila Baleira, la playa 
de Cabeço da Ponta es frecuentada sobre todo por 
turistas que conocen el efecto terapéutico de su arena.
Está ubicada en una zona en la que existen grandes 
establecimientos hoteleros, y es posible disfrutar de
excelentes condiciones de alojamiento y de diversas 

actividades de ocio.
La playa de Cabeço no dispone de aparcamiento 
público. Los servicios disponibles incluyen: socorrista,
bote salvavidas y un puesto de primeros auxilios.

Playa de Fontinha 
La playa de Fontinha empieza en Cais Velho y termina 
al oeste, en el hotel Torre Praia, que hace frontera con 
la playa de Pedras Pretas. Esta es la playa más visitada 
por la población local y por los turistas, cautivados por las 
horas de sol y la belleza del arenal. Su arena fina es 
reconocida por sus propiedades terapéuticas, 
científicamente demostradas, e indicadas para el 
tratamiento de problemas reumáticos y ortopédicos. 
Esta playa cuenta con el distintivo bandera azul.
La playa de Fontinha dispone de aparcamiento, lavabos, 
duchas y vestuarios, taquillas, zona de restaurantes, 
tumbonas, sombrillas y puesto de primeros auxilios.

Playa de Pedras Pretas
La playa de Pedras Pretas disfruta de un ambiente 
familiar y es esencialmente frecuentada por personas
que residen en esta zona. Está situada en la zona que 
le da su nombre y atrae a los bañistas por la pureza y la 
temperatura de sus aguas.
La playa de Pedras Pretas dispone de socorrista, un 
puesto de primeros auxilios y un bar con una pequeña 
terraza en el que se ha improvisado una ducha.

Playas y 
piscinas
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km del centro de la ciudad. El puerto deportivo tiene 
una capacidad de atraque en embarcaderos flotantes 
de 140 plazas. Todos los amarres están equipados 
con sistema de suministro de agua y electricidad. 
Posee duchas y vestuarios, aseos, lavandería, taller, 
recepción y reparación de embarcaciones.
Marina do Porto Santo — Vila Baleira 
Estrada Jorge Moura Caldeira de Freitas 
Teléfono: (+351) 291 980 180 
www.apram.pt

Pesca deportiva 
Porto Santo ha adquirido reputación internacional 
como destino de primera clase para la pesca en alta
mar. Dada la abundancia y calidad de las especies de 
túnidos, estas islas constituyen el lugar ideal para
pescar enormes peces espada de más de 500 kilos. 

Buceo
Los amantes del buceo visitan Porto Santo desde hace 
mucho, debido a la transparencia y a la temperatura de 
sus aguas. El lugar más solicitado por los buceadores 
se encuentra en la zona sur del puerto de refugio, donde 
está fondeado, desde 2000, el barco «Madeirense», 
que durante décadas conectó las islas de Porto Santo 
y de Madeira, y que constituye un excelente atractivo 
para los que aprecian esta práctica. A unas 2 millas 
náuticas del barco «Madeirense» y a 30 m de 
profundidad, en julio de 2016, se hundió un buque de 
guerra de la Marina portuguesa, la corbeta «General 
Pereira d’Eça», para formar un arrecife artificial y 
atraer así a más amantes del buceo.  

Club Naval de Porto Santo 
Fundado en 1982, este club se dedica a los deportes 
náuticos como la vela y el piragüismo. Organiza
encuentros y regatas periódicamente.
Otras de las actividades que se practican en esta asociación 
son el Kayak, la natación y el SUP o surf de remo.

Stand up paddle
El stand up paddle (también conocido como SUP o surf 
de remo) le ofrece la oportunidad de probar un deporte 
con el que disfrutará de una experiencia náutica relajante 
mientras aprecia la belleza del paisaje. Si hace viento, 
también podrá practicar windsurf o kitesurf.

Tenis
En la isla de Porto Santo encontrará un excelente 
complejo de canchas de tenis. Situado en Campo de
Baixo, cerca del campo de golf, este complejo está 
dotado de todos los equipos necesarios para realizar
torneos de alta competición.
Está formado por un estadio principal, que dispone de 
gradas para 1.000 personas, 5 campos secundarios y 
otros 2 campos de paddle.  
Abierto todos los días, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 
a 20:00 horas.
Porto Santo Ténis — Campo de Baixo 
Teléfono: (+351) 291 983 274 
E-mail:  
mjose@sociedadesdesenvolvimento.com  
 
 

Turismo 
activo
Porto Santo le ofrece diversas actividades para 
mantenerse activo durante las vacaciones. 
Desde golf, deportes acuáticos, buceo, pesca 
deportiva o incluso paseos a pie, no le faltarán 
opciones según su estilo o preferencias.

Campo de golf de Porto Santo
Este campo de golf fue diseñado por el excampeón 
mundial Severiano Ballesteros y se inauguró en 2004. 
Cuenta con un circuito de 18 hoyos de par 72, y 
otro de 9 hoyos de par 3, denominado «Pitch and 
Putt», que se recorre fácilmente en una hora. El 
campo ocupa una amplia zona que ofrece a los
jugadores vistas espectaculares de las costas sur y 
norte de la isla.
Sítio das Marinhas 
Teléfono: (+351) 291 983 778  
www.portosantogolfe.com   

Puerto deportivo de Porto Santo 
La isla de Porto Santo, situada a 40 millas 
náuticas de la isla de Madeira, posee un puerto 
deportivo y un astillero situados en el interior 
del puerto de refugio de Porto Santo, a unos 3 i
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Otras actividades
Otra opción es dar un paseo en jeep todo 
terreno, aventurándose en la isla de Porto 
Santo. Existen también buenas condiciones 
para practicar ala delta y parapente, con 
buenos lugares para despegar en los picos y 
para aterrizar en la playa. El color dorado de 
la arena y el azul translúcido del mar hacen 
que el vuelo deportivo sea algo atractivo 
para todos. Como Porto Santo es una isla 
poco montañosa, el ciclismo es otra forma 
popular de explorarla. Alquile una bicicleta y 
descubra los rincones mágicos de esta isla.
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en la Alameda do Infante. El paseo marítimo de 
Porto Santo empieza junto al Monumento de los
Descubrimientos.
Casa Museo Cristóbal Colón 
La Casa de Colón comprende dos edificios. El más 
antiguo se remonta a principios del siglo XVI, y de 
él quedan dos ventanas de perfil gótico. La casa 
está dividida en dos plantas: la planta baja alberga 
una tienda y una sala de exposiciones temporales, 
y en la primera planta, podemos encontrar tres 
salas temáticas. La primera sala está dedicada a 
la expansión marítima portuguesa y nos muestra 
la posición estratégica de la isla en dicho contexto. 
La segunda sala expone elementos relacionados 
con la importancia de la corona española en la 
expansión mundial y como financiadora de la 
expedición de Cristóbal Colón en 1492. La tercera 
sala está dedicada al imperio colonial holandés, y 
en ella se exhibe parte del expolio del galeón de la 
Compañía de Indias Holandesa «Slot ter Hooge», 
hundido en 1724 al norte de la isla de Porto Santo. 
Hay que pagar entrada.
Abierto: de martes a domingo. Cierra los lunes y festivos.
Horario de invierno de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 
17:30. Domingo, de 10:00 a 13:00 horas.
Horario de verano: de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 
19:00 horas. Domingo, de 10:00 a 13:00 horas.  
Travessa da Sacristia, 2  
9400-176 Porto Santo 
Teléfono: (+351) 291 983 405 

con un campanario. En su interior exhibe pinturas 
flamencas de la Cena del Señor, del siglo XVI.

Capilla de São Pedro 
La capilla de São Pedro, situada también en Campo 
de Baixo, es de estilo barroco y manierista y fue
construida en el siglo XVII. En su interior destaca el 
retablo barroco de talla dorada, así como la cubierta
de la capilla mayor, con falsa bóveda de madera con 
pinturas decorativas. 

Fuerte de São José
El antiguo fuerte de São José se encuentra en la parte 
alta de la ciudad, y está formado por una línea de 8 
pequeños cañones de hierro que, en tiempos, servían 
para defender la isla. Su construcción sufrió profundas 
modificaciones desde los inicios del siglo XVII.

Palacio Municipal
Justo en el centro de la ciudad, este edificio, también 
conocido como «Casa Comunal», tiene la particularidad 
de haber sido una antigua prisión. El origen de su 
edificación se remonta al siglo XVI, aunque ya ha 
sufrido modificaciones.
Monumento a los Descubrimientos
Popularmente conocido como «Pau de Sabão», está 
formado por una imponente sección cuadrangular, en la 
que en cada uno de sus lados hay relieves alusivos 
a los descubrimientos de la época de Enrique el 
Navegante. Inaugurado en 1960, el Monumento a los 
Descubrimientos, obra de António Aragão, está situado 

Iglesia principal de Nossa Senhora da Piedade 
Uno de los principales monumentos de Porto Santo es la 
iglesia principal, también conocida como iglesia de Nossa 
Senhora da Piedade, ubicada en el Largo do Pelourinho, 
en plena ciudad. Esta iglesia fue incendiada varias veces 
por los piratas y corsarios que desembarcaban en la isla.
Conserva en su interior un bellísimo altar y cuadros de Martim 
Conrado y Max Romer, cuya belleza artística cautiva la 
atención de todos los que la visitan. La fiesta de Nuestra 
Señora de la Piedad se celebra a finales de agosto e 
incluye música tradicional y bandas. Asimismo, podrá 
apreciar la gastronomía local.

Capilla de Nossa Senhora da Graça
Esta ermita, anterior a 1533, es uno de los templos más 
antiguos construidos en Porto Santo. Destruida en 1812, 
fue reconstruida en 1951. Íntimamente vinculada a la 
historia de la isla, en ella se refugiaron muchos de sus 
habitantes para escapar de la persecución de los piratas.

Capilla del Espíritu Santo 
La capilla del Espíritu Santo, situada en Campo de Baixo, 
es del siglo XVII y fue reconstruida en el primer cuarto 
del siglo XIX. Es una capilla manierista de fachada simple 

Museos y 
monumentos
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OTROS

Centro de artesanía 
Situado entre el jardín Infante D. Henrique y la plaza 
do Barqueiro, junto al muelle de la ciudad, el centro
se dedica a divulgar y comercializar los productos 
artesanales del archipiélago, entre los que podemos
encontrar sombreros entrelazados de palmito, cestos 
de caña, figuritas de barro y pequeñas piezas
elaboradas con conchas.
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior 
Teléfono: (+351) 291 985 244

Centro Cultural y de Congresos de Porto Santo 
Ubicado en el centro de Vila Baleira, este centro es una 
infraestructura moderna que permite realizar congresos, 
espectáculos musicales y proyecciones de cine.
Dispone de un auditorio para 300 personas, una 
zona de exposiciones y salas para presentaciones, 
reuniones y talleres, con bares y recintos multiusos. 
Asimismo, cuenta con una zona comercial y un
aparcamiento. 
Abierto: de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 
a 17:30 horas.
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira 
9400-162 Funchal 
Teléfono: (+351) 291 980 600 
E-mail: geral@sociedadesdesenvolvimento.com

E-mail: casacolombo.drac@gov-madeira.pt   
www.museucolombo-portosanto.com 

Núcleo museístico Jorge Brum do Canto
Este núcleo museístico fue inaugurado el 2 de julio de 
2016 y está en el centro de Vila Baleira, en la isla de 
Porto Santo. Nació gracias a la donación de un 
conjunto de bienes muebles (66 objetos) y de un 
núcleo documental (268 documentos y 2.651 especies 
documentales) relacionados con la vida y obra de Jorge 
Brum do Canto, con fuertes raíces insulares en los 
archipiélagos de Madeira y Azores. Entre estos objetos 
encontramos: un retrato del Dr. Luiz Henriques, primer 
director de la Escuela Médico-Quirúrgica de Madeira 
del siglo XIX, y un retrato de Jorge Brum do Canto «en 
el papel de Mouzinho en la película «Chaimite» (de C. 
Bielmaer, 1953), así como condecoraciones de Órdenes 
Honoríficas concedidas a Jorge Brum do Canto; una con 
insignias del grado Gran Cruz de la Orden del Infante D. 
Henrique, otorgada a título póstumo (9 de junio de 1994), 
y otra con insignias del grado de Oficial de la Orden
Militar de Sant’Iago da Espada (10 de marzo de 1967). 
Finalmente, una escultura de yeso de Jorge Brum
do Canto (prueba de autor del escultor Júlio de Sousa), 
diverso material cinematográfico, fotografías y
trofeos.
Rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira 
9400-162 Porto Santo

Oficina de 
turismo

Oficina de turismo de Porto Santo   
Centro de Artesanato
Abierta de lunes a viernes, de 9:00 a 
17:30 horas; sábados, de 10:00 a 12:30 
horas.
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo 
Tel.: (+351) 291 985 244
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Caniçal es la principal infraestructura portuaria para
transportar cargas comerciales. Además del muelle de 
contenedores, existe un muelle de atraque de 400 m 
de extensión.

Puerto de refugio de Machico
En la bahía de Machico se construyó un pequeño puerto 
de refugio que permite albergar embarcaciones de pequeñas 
y medianas dimensiones. 

Puerto de refugio de Porto Santo
El puerto de refugio de Porto Santo reúne todas las 
condiciones para recibir barcos de pequeño y gran tamaño. 
En este puerto atraca el ferry Lobo Marinho, que realiza 
la conexión diaria entre la isla de Porto Santo y la isla de 
Madeira. A este punto llegan ciudadanos procedentes 
de todo el mundo en cruceros que hacen escala en la 
isla de Porto Santo. Los barcos de recreo pueden atracar 
en el resguardado puerto deportivo de Porto Santo. 

Conexiones terrestres
Los desplazamientos en el interior de las islas se 
han visto bastante facilitados debido a las modernas 
carreteras desarrolladas en los últimos años. La isla de 
Madeira está dotada de una buena red de transportes 
públicos, que lleva a los visitantes a cualquier punto de 
la isla, con trayectos regulares desde Funchal.

RUTAS DE AUTOBUSES

Funchal
Horários do Funchal y Interurbanos 
Teléfono: (+351) 291 705 555 
www.horariosdofunchal.pt

Zona este de Madeira
SAM – Sociedade de Automóveis da Madeira  
Teléfono: (+351) 291 201 150 
www.sam.pt

Aerobús
Existe un servicio de aerobús que realiza cone-
xiones diarias regulares entre el aeropuerto de 
Madeira y Funchal, con varias paradas junto a los 
principales hoteles.
http://www.sam.pt/informacoes-aerobus.html 
Empresa de Automóveis do Caniço 
Teléfono: (+351) 291 222 558 
www.eacl.pt

Zona oeste de Madeira
Rodoeste
Teléfono: (+351) 291 220 148
www.rodoeste.pt

Taxis
Podrá encontrar paradas de taxi en los aeropuertos 
de Madeira y Porto Santo, en los principales hoteles 
y en diversas calles y plazas de las ciudades de 

Información 
útil
Antes de planificar su viaje, sepa cómo llegar al 
archipiélago de Madeira, qué documentos legales
necesita, cuáles son las formalidades aduaneras y 
qué prevenciones sanitarias debe tomar.

Conexiones aéreas  
Existen dos aeropuertos en el archipiélago de Madeira: 
el Aeropuerto de Porto Santo, en la isla de Porto Santo, 
y el Aeropuerto Internacional da Madeira, en la isla de 
Madeira, que ofrece conexiones internacionales regulares 
con diversos destinos. Las conexiones diarias entre las 
ciudades de Lisboa y Funchal tienen una duración de 
1 hora y 25 minutos. Las conexiones diarias entre las 
islas del archipiélago se realizan en unos 15 minutos. 
Para más información, visite la página:  
http://www.visitmadeira.pt/es-es/como-llegar/
viajar-a-madeira

Conexiones marítimas  
Frecuentemente visitados por cruceros, los puertos 
de Funchal y de Porto Santo sirven de punto de
llegada a las islas y de punto de partida a otros destinos. 
Las conexiones diarias entre las islas se realizan en 
unas 2 horas y media, mediante un ferry - el Lobo 

Marinho - que permite también transportar mercancías 
y vehículos. Para más información, visite la página:  
http://www.visitportosanto.pt/es-es/como-
desplazarse/como-desplazarse/porto-santo/
transportes conexiones-maritimas 

Estación Marítima Internacional 
de Porto do Funchal 
Está situada a 15 minutos a pie del centro de la ciudad. 
Esta infraestructura constituye un referente en el
turismo de cruceros, ya que forma parte del circuito 
de cruceros que circulan entre Madeira y los
archipiélagos de Canarias, el norte de África y el 
Mediterráneo. Asimismo, también es un importante
puerto de escala de viajes transoceánicos. Las 
conexiones diarias entre las islas de Madeira y Porto
Santo se realizan en unas 2 horas y media, mediante 
un ferry que permite transportar también vehículos.

Puerto de refugio de Porto Moniz 
En la costa norte está el puerto de refugio de Porto 
Moniz, que cuenta con un espigón con una extensión 
de 120 m y que tiene un helipuerto. 

Puerto de refugio de Seixal
El puerto de refugio de Seixal permite atracar 
barcos de pesca y pequeñas embarcaciones.

Puerto comercial de Caniçal 
En la costa sudoeste, el puerto comercial de i
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Tecnologías de la información
Las tecnologías de la información y comunicación se 
encuentran ampliamente difundidas y desarrolladas
en la región. El prefijo internacional para llamar al 
archipiélago es el 00351.

Wi-Fi 
Wi-Fi Madeira ofrece internet sin cable en lugares 
públicos de diversos municipios de la región. Puede
obtener la lista de puntos disponibles en la página web 
de Wi-Fi Madeira. http://www.wifi-madeira.com

Teléfonos  
Encontrará cabinas de teléfono públicas a lo largo de 
las principales calles de las localidades más grandes. 
Algunas de ellas solo aceptan tarjetas telefónicas, que 
se pueden adquirir en cafeterías, estancos y oficinas de 
correos. Para llamar al extranjero tendrá que marcar el 
00, seguido del prefijo internacional de cada país.  
Hora 
El archipiélago respeta el GMT con horario de verano. 
Los relojes se adelantan una hora el último domingo 
de marzo y se retrasan una hora el último domingo de 
octubre, de acuerdo con las normas de la Unión Europea.  
Agua y electricidad
La corriente eléctrica en el archipiélago es de 220 V.
En la isla de Madeira, el agua es abundante, toda ella 
es potable y de excelente calidad.
En la isla de Porto Santo el agua es desalinizada.

Bancos y comercio  
Los bancos están abiertos de 8:30 a 15:00 
horas, de lunes a viernes.Las oficinas de cambio 
funcionan todos los días, de 9:00 a 13:00 y de 
14:00 a 19:00 horas, excepto los sábados, que 
están abiertas de 9:00 a 19:00 horas.

Policía  
Si necesita ayuda de la policía, llame al 112. Los 
servicios de Funchal disponen de una oficina de 
objetos perdidos. 

Seguridad    
Las islas de este archipiélago constituyen uno de los 
lugares más seguros para pasar sus vacaciones. 
Siempre que cumpla las precauciones mínimas 
exigidas por el sentido común, es poco probable 
que tengan algún problema. La mayoría de los 
hoteles dispone de cajas fuertes de seguridad o 
lugares en los que puede depositar sus objetos 
de valor. 

Bomberos 
En caso de incendio, llame a los bomberos 
municipales de Funchal o a los bomberos 
voluntarios.

No obstante, si transporta una cantidad que parezca 
excesiva a los ojos del personal aduanero, podrá 
solicitársele que demuestre que los artículos
transportados son para consumo personal. 

Vacunas y prevención sanitaria   
No necesita vacunarse antes de viajar al archipiélago.
Los servicios de urgencias de los hospitales públicos 
son gratuitos para ciudadanos de la Unión Europea
y el servicio privado de asistencia médica reúne las 
condiciones necesarias para recibir a visitantes de
otras nacionalidades. Existen 67 centros de salud 
repartidos por la isla de Madeira y uno en Porto Santo.
Funchal cuenta con 2 hospitales públicos.

Farmacias 
Estos establecimientos funcionan de lunes a viernes, 
entre las 9:00 y las 13:00 y las 15:00 y las 19:00 horas; 
los sábados lo hacen de 9:00 a 13:00 horas. Podrá 
encontrar farmacias abiertas las 24 horas del día.

Centros comerciales  
En Funchal existen diversos centros comerciales situados 
en varios puntos de la ciudad. Destacan 3 grandes 
centros comerciales: La Vie (Rua Dr. Brito da Câmara, 
n.º 9); Fórum Madeira (Estrada Monumental, n.º 390) 
y Madeira Shopping (Caminho de Santa Quitéria, n.º 
45). Además de una diversidad de tiendas, disponen 
de supermercados, aparcamiento y algunos de ellos 
tienen incluso salas de cine cuyas películas se exhi-
ben en versión original

Funchal y Vila Baleira, así como en el resto de
municipios de la isla de Madeira. Días laborables, 
entre las 21:00 y las 6:00 horas; los sábados,
domingos y festivos, se cobra un importe adicional del 
20 %, reflejado en el taxímetro, durante todo el día.
Associação dos Industriais de Táxi da RAM 
(Asociación de Industriales del Taxi de la Región 
Autónoma de Madeira)  
Teléfono: (+351) 291 765 760 / 779 
www.aitram.pt

Alquiler de coches (Rent–a–car) 
Si prefiere recurrir a un servicio de alquiler de vehículos, 
podrá hacerlo en una de las varias agencias de alquiler 
de coches disponibles en los aeropuertos de Madeira 
y Porto Santo, en las ciudades de Funchal y Vila Baleira, 
así como en las principales localidades de la isla de 
Madeira.
http://www.visitmadeira.pt/es-es/desplazarse/
detalle/madeira/transportes/alquiler-de-coches

Documentos legales 
Si su país de origen se encuentra dentro de la Unión 
Europea, como miembro del Acuerdo de Schengen,
puede circular libremente. Si no forma parte de este 
acuerdo necesita un documento de identidad que,
según la normativa portuguesa, deberá ser un pasaporte 
válido y, en algunos casos, un visado. 

Trámites aduaneros  
No existen límites en relación a la salida de artículos. 
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realizar y lleve una linterna.
• Informe siempre a alguien del recorrido que va a realizar 
  y de la hora prevista de llegada.
• Compruebe la duración del tiempo de recorrido y asegúrese 
   de que lo finaliza antes del anochecer.
• Lleve algo de comida y agua de reserva.
• Utilice ropa y calzado apropiados para la montaña.
• Use protector solar.
• Siempre que pueda, lleve un teléfono móvil.
• En caso de iluvia y vientos fuertes, no haga el 
   recorrido, o si fuera el caso, vuelve hacia atrás 
   siguiendo el mismo camino.
• No corra riesgos.

Emergencias 
112

Protección civil 
(+351) 291 700 112

Normas de conducta y seguridad en las levadas 
y veredas
La mayoría de estas rutas se encuentra en zonas 
montañosas, en plena naturaleza, por lo que es muy
importante que se prepare convenientemente antes 
de iniciar un paseo, para no comprometer su propia
seguridad. Enumeramos aquí algunas normas que 
deberá respetar:
• Manténgase dentro de la ruta.
• Evite hacer ruidos y tener comportamientos que 
   pertuben el medioambiente.
• No arranque ni dañe las plantas.
• No moleste a los animales.
• No tire ni deje basura.
• Está prohibido hacer fuego.
• Si eres fumador, no tires las colollas al suello, 
   guárdalas para atirarlas en una papelera.
• Por su propia seguridad, no destruya ni altere las 
   señales.
• No camine solo, hágalo siempre en compañía.
• Infórmese previamente sobre el trayecto que vaya a 

Teléfonos 
útiles

Paseos a Pie
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Direção Regional do Turismo
Av. Arriaga, 18, 9004-519
Funchal - Madeira

T: +351 291 211 900 
F: +351 291 232 151
www.visitmadeira.pt
info.srtc@madeira.gov.pt


