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SENDERISMO EN MADEIRA  
SEMANA SANTA 2023 

 
 
Pocas islas en el mundo pueden ofrecer lo que Madeira les ofrece a sus visitantes: Paisajes espectaculares, 
excelentes temperaturas durante todo el año, flora y fauna en abundancia, senderos de todos los niveles y una 
Floresta Laurisilva que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde 1999. En los senderos de 
Madeira podremos observar las famosas "Levadas", que son canales centenarios de riegos que fueron 
construidos por el pueblo madeirense hace cientos de años. La palabra "levada" proviene de la palabra "levar" 
que significa llevar, innovador sistema que soluciono el problema del agua en el sur de Madeira, llevándola desde 
el norte al sur de la isla, donde era muy escasa. Por estas “Levadas”, discurrirá nuestra exploración en Madeira.  
 
 
RESUMEN VIAJE 
 
1 ABR / DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MADEIRA  
2 ABR / DÍA 2. PICO DAS PEDRAS – QUEIMADAS – CALDEIRÃO VERDE 
3 ABR / DÍA 3. LOMBO DO MOURO – PICO RUIVO DO PAUL 
4 ABR / DÍA 4. RIBEIRO FRIO – SANTO DA SERRA  
5 ABR / DÍA 5. PICO DO AREEIRO – PICO RUIVO  
6 ABR / DÍA 6. LAGOA DO VENTO – RABAÇAL – RISCO – 25 FONTES  
7 ABR / DÍA 7. PONTA DE SÃO LOURENÇO  
8 ABR / DÍA 8. VUELO DE REGRESO  
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ITINERARIO 
 
DÍA 1. LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MADEIRA  
En el aeropuerto internacional de Madeira estarán esperando nuestros coordinadores locales para darles las bienvenidas 
y realizar el traslado hasta el hotel. Una vez ya en el hotel realizaremos el check-in, después del check-in realizaremos 
una reunión en la cual hablaremos del programa en general, las horas de recogidas y eventuales alteraciones en el 
programa. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 

 
 
DÍA 2. PICO DAS PEDRAS – QUEIMADAS – CALDEIRÃO VERDE  
DISTANCIA: 14 KM; DIFICULTAD: MODERADO; TIEMPO: 5H30M APROX.  
Este sendero es uno de los más bonitos y importantes de Madeira, se encuentra en la zona Norte de la Isla más 
precisamente en Santana. En este recorrido caminaremos en una de las zonas en donde la Floresta Laurisilva más abunda. 
Después de ver fantásticas vistas sobre la ciudad de Santana y de pasar por túneles de Basáltico, encontraremos el 
Calderón Verde que es una bellísima cascada de aproximadamente 100 metros de altura, estar debajo de ella es sin duda 
una experiencia inolvidable. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 3. LOMBO DO MOURO – PINÁCULO – PICO RUIVO DO PAUL 
DISTANCIA: 14 KM; DIFICULTAD: DIFÍCIL; TIEMPO: 4H 30M APROX; DESNIVEL: 1000 M. 
Esta caminada comienza en Lombo do Mouro desde donde podemos observar unas vistas fantásticas sobre los picos más 
altos de la isla de Madeira. Durante el recorrido la abundancia de agua es notable en sus fantásticas cascadas que 
trasportan el agua del “húmedo” Norte para el “cálido” Sur. ¡En esta cordillera central las vistas son fabulosas dando la 
sensación de que el cielo es el límite! Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 4. RIBEIRO FRIO – SANTO DA SERRA  
DISTANCIA: 12 KM; DIFICULTAD: MODERADO; TIEMPO: 4H 30M APROX;  
Este camino (levadas) permite apreciar la obra de ingeniería iniciada en 1830 que terminaron en 1903. Durante todos estos 
años, cortaron el basalto y construyeron paredes de albañilería que soportan el acueducto incrustado en acantilados. Atrás 
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quedaron muchas vidas y esfuerzos para conseguir transportar el agua a terrenos agrícolas. En algunas partes de esta 
levada, la vegetación es tan espesa, que en días nublosos la visibilidad es mínima. En esta parte de la isla y a estas alturas 
(850 –1000 metros), las lluvias y nieblas son frecuentes. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 

 
 
DÍA 5. PICO DO AREEIRO – PICO RUIVO 
DISTANCIA: 12 KM; DIFICULTAD: DIFÍCIL; TIEMPO: 5H APROX; DESNIVEL: 1000 M. 
Esta fantástica caminada comienza en el tercer pico más alto de la isla "pico do Areeiro" a aproximadamente 1810 metros 
de altitud. Tendremos la oportunidad de disfrutar de la grandeza de la isla y observar las fantásticas vistas sobre toda la 
cordillera central. La parte final de la caminada consiste en atingir el cúmulo más alto de la isla el "Pico Ruivo" con 1862 
metros de altitud. Las vistas desde este punto son simplemente de cortar la respiración. Alojamiento en hotel con 
desayuno. 
  
DÍA 6. LAGOA DO VENTO – RABAÇAL – RISCO – 25 FONTES  
DISTANCIA: 14 KM; DIFICULTAD: MODERADO; TIEMPO: 5H APROX; DESNIVEL: 300 M.  
Este sendero es uno de los más bonitos de Madeira debido a su belleza y a la gran cantidad de Flora y fauna nativa de la 
isla que iremos encontrar. Comenzamos en el valle de Rabaçal en donde caminaremos en dirección a una fantástica 
laguna verde esmeralda (Lagoa do Lajeado). Después de disfrutar esta fantástica laguna visitaremos la imponente 
Cascada del Risco y las 25 Fuentes. Alojamiento en hotel con desayuno. 
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DÍA 7. PONTA DE SÃO LOURENÇO  
DISTANCIA: 14 KM; DIFICULTAD: MODERADO; TIEMPO: 3H 30M APROX; DESNIVEL: 340 M. 
Este sendero comienza en la zona Este de la isla, en donde observaremos los hermosos acantilados de la Punta de San 
Lorenzo. Es importante mencionar que la Punta de San Lorenzo es un parque natural en la cual nidifican varias aves 
Marinas e algunas especias raras de peces. Al caminar en la punta de São Lourenço estamos caminando en una reserva 
Natural y en un área protegida por el parque natural de Madeira. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 8. VUELO DE REGRESO 
Recogida a la hora acordada en el hotel y traslado hacia el aeropuerto internacional de Madeira. 
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SALIDA: 01 ABR 2023 
DURACIÓN: 8 DÍAS 
GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 12 - 4 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 935€ + VUELOS - GRUPO 7 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 4/6 PERSONAS: 95 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 210€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
• Traslados Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto.  
• Transporte hasta el Local de las actividades.  
• 6 caminadas con guía local de habla hispana.  
• 7 noches de Alojamiento en habitación doble con desayuno en Hotel Allegro Madeira o similar.  

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelos.  
• Comidas y bebidas.  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Visitas no especificadas que no consten del programa.  
• Propinas.  
• Cualquier otro servicio que no conste en la lista de incluido.  

 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
 

 
 

 
 

 

mailto:trekking@taranna.com
https://allegromadeirahotel.com-website.com/es/
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/


 

 

 
 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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