
                 

Madeira: la isla jardín
del 30 de octubre al 5 de noviembre del 2018

7 días (6 noches)

Madeira posee una flora  exótica que hace de sus jardines -muchos en antiguas mansiones de familias
inglesas- lugares únicos, mestizaje de la cultura portuguesa y de su vocación colonial. Además sus paisajes
autóctono de bosques de laurisilva, sus carreteras bordeadas de agapantos y hortensias, sus canales de
irrigación que recorren la isla -las levadas- su arquitectura tradicional convierten la visita a la isla portuguesa
una experiencia irrepetible.  Su clima constante durante todo el año hacen de Madeira un lugar donde
combinar relax de vacación con la experiencia de sus jardines y flora: un eterno y secreto paraíso.



Primer día
Salida en vuelo regular desde Barcelona a Funchal, vía Lisboa, al llegar traslado en autobús particular al
hotel.
Cena de bienvenida incluida.

Segundo día
Desayuno en el hotel.

Comenzaremos a explorar la isla por su capital,  Funchal (lugar de hinojo, en castellano). Haremos un
recorrido  a  pie  por  el  casco  antiguo,  deteniéndonos  en  plazas,  miradores  y  monumentos  de especial
relevancia, hasta llegar al Mercado de los Labradores, epicentro de la actividad agrícola y pesquera de la
isla. Entre flores y frutos exóticos entraremos en contacto con los productos de la tierra. Seguiremos el
paseo por el barrio de pescadores y ahora de los restaurantes, hasta llegar al antiguo fuerte que protegía la
entrada al puerto de Funchal.
Comida incluida en el programa.

Después de comer tendremos tiempo libre para seguir paseando a nuestro aire por Funchal o volver al
hotel a descansar.

Cena por cuenta de cada participante. 

Tercer día
Desayuno el hotel.

Comenzaremos a familiarizarnos con la flora de la isla en el Jardín Botánico, que ocupa los terrenos
de la antigua Quinta del Bon Sucesso, que perteneció a la familia inglesa Reid (propietaria del mítico hotel
de igual nombre) situada en una ladera con espectaculares vistas sobre la bahía de Funchal y las montañas
circundantes. Su colección de flora subtropical de más de 2.000 especies, incluidas 100 autóctonas, como
las laurisilvas.



Comida incluida en el programa. 

Por la tarde visitaremos la  Quinta Boa Vista y su curiosa colección de orquídeas. Otra familia  de
origen inglés, atesora una colección de centenares de variedades de orquídeas, bromélias y otras plantas
exóticas.

Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante. 

Cuarto día
Desayuno en el hotel
Hoy dejaremos la capital para explorar el norte de la isla;  visitaremos encantadores pueblos y
espectaculares paisajes de costa y de interior. 

Comida incluida en el programa.

Continuaremos viaje y volveremos atravesando el medio de la isla, donde se puede contemplar el paisaje
de origen volcánico y los bosques de laurisilva.

Cena por cuenta de cada participante.



Quinto día

Desayuno en el hotel.

Jardines Palherio Ferreiro,  también conocidos como los  Blandy Gardens (por el  nombre de la
familia inglesa que es propietaria) fueron construidos originalmente por el conde de  Carvalhal.  Numerosas
especies originarias de Sud-América o  Nueva Zelanda llenan los extensos jardines. Rincones como el de la
capilla, el Lady's Garden o el jardí “hundido” (en memoria de Mildred Blandy, que lo diseñó en la década de
los años 40), hacen de este jardín uno de los más logrados y donde se mezclan perfectamente la tradición
inglesa de la jardinería con le geografía y botánica colonial.

Volveremos a Funchal y hoy proponemos una comida “té”. La presencia inglesa en la isla se manifiesta de
formas varias, una de ellas es la costumbre del “afternoon tea”. Para ello tomaremos el té (y comeremos
porque la abundancia de deliciosos sandwiches,  “scones” y pasteles es tan grande que nos servirá de
original comida en el día de hoy) en uno de los lugares con más solera y tradición de Funchal: el mítico hotel

Reid´s. Después del té podremos dar un paseo por sus encantadores jardines colgados en el mar. 

Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante.



Sexto  día

Desayuno en el hotel.

Monte Palace Gardens, un antiguo hotel de aire neogótico se convirtió en la sede de la fundación
Bernardo; sus jardines han sido restaurados incluyendo una extensa colección de azulejos antiguos, así
como  un  curioso y  nuevo,  jardín  japonés.  Recorreremos pausadamente  estanques,  arroyos,  piezas  de
anticuario... y su extensa colección botánica, entre la que destaca la de cicas.

Comida en un hotel-quinta cercano. Si no hemos tenido tiempo antes de comer, visitaremos la iglesia del
Monte, lugar desde el que se tiene una hermosa vista de Funchal y su bahía.  El edificio es el  lugar de
descanso eterno del último emperador de Austria, fallecido en la cercana Villa Emperador.

Regresaremos a Funchal utilizando el teleférico panorámico. 

Cena por cuenta de cada participante. 

Séptimo día

Desayuno en el hotel.

Tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado en autobús al aeropuerto de Funchal, para tomar el vuelo de
vuelta a Barcelona, con escala en Lisboa.



INFORMACIONES  Y  CONDICIONES  DEL VIAJE

Precio especial si hace la reserva antes del  10 de octubre del 2018

En habitación doble:  socio: 1.550€  IVA  incluido

En habitación individual:  suplemento 300 €

Precio por persona (para reservas a partir del 10 de octubre del 2018) 

En habitación doble:  1.660€  IVA  incluido

En habitación individual:  suplemento 300 € 
NO socios Amics dels Botànic: suplemento 30 €

El precio incluye
 Avión regular Barcelona-Funchal (una escala) y Funchal-Barcelona (una escala), en tarifa turista y con

maleta facturada.
 Autocar privado para los desplazamientos señalados.
 6 noches de estancia en hotel de cinco estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno.
 Comidas en los días señalados (una cena y cinco comidas).
 Visites indicadas en  el itinerario con entradas a los monumentos señalados.
 Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje
 Seguro básico de viaje 

El precio no incluye
Extras  en  general,  como  bebidas  no  detalladas  en  el  apartado  “el  precio  incluye”,  servicio  de  lavandería,

propinas, llamadas telefónicas,  tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en
el apartado de “el precio incluye”. Seguro de cancelación del viaje no incluido (precio 25€)

Otras informaciones
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su

conveniencia e interés. Pregúntenos precios y condiciones. 
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.

Inscripciones y condiciones de pago
 650€ en concepto de depósito al hacer la inscripción.
 Resto del  precio total un mes antes de la salida.

Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Madeira” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones 
1) Hacer una transferencia bancaria de 650€.
2) Enviar un correo electrónico a  info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago.

Organización técnica
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours  (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744

Consultar las  Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra
página web, www.bomarzo.es
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