IDEA DE VIAJE
ISLA DE MADEIRA PARA FAMILIA ACTIVAS

Esta propuesta de viaje os invita a descubrir la isla de Madeira de la forma
más activa y entretenida posible. Existen muchas actividades y tours por la isla
para que este sea un viaje emocionante y lleno de aventura enfocado a familias
aventureras y activas. En TRIP TRUP diseñamos vuestro viaje a medida
incluyendo las actividades que más os gusten.
Algunas propuestas de actividades:
Tour por la ciudad de Funchal en tuc tuc: descubre la capital de Madeira a
bordo de un divertido tuc tuc para poder acercarnos de la forma más divertida a
monumentos, edificios destacados y museos de la ciudad. Seguiremos con una
comida en un restaurante del puerto y por la tarde visitaremos el Museo del juguete,
subiremos en teleférico hasta Monte y bajaremos en trineo de mimbre. La bajada en
trineo de mimbre es una actividad muy divertida y tradicional de Madeira ideal para
disfrutar en familia.

Excursión a la zona oeste de la isla para descubrir Cabo Girao, Paul de Serra y para
darse un baño, si la temperatura lo permite en las piscinas naturales de Porto
Moniz.
Excursión en catamarán por la costa de Madeira para intentar avistar delfines.
Este es un lugar privilegiado para navegar en catamarán y disfrutar del avistamiento

de fauna marina. Según la época del año nos facilitaran equipo necesario para hacer
snorkel y ver más de cerca la vida debajo del agua.

Excursión en jeep para ver el amanecer: esta salida nos llevará en un jeep todo
terreno por las pistas del interior de la isla hasta el Pico de Arieiro para ver desde allí
una espectacular salida del sol. Un día de aventura que empieza muy pronto.
Excursión a Santana y la Vereda de BAlcoes. En esta excursión recorreremos el este
de la isla para disfrutar de magníficas vistas. Podremos realizar un trekking suave en el
Sendero de Balcoes y seguir hasta Santana. Santana es un importante destino turístico por
sus casas tradicionales de techo de caña, las Palhoças.
Además de este atractivo cultural, Santana es el punto de partida de numerosas "levadas".
Estos senderos que recorren las montañas y la laurisilva de Madeira acompañan los canales
construidos para llevar el agua desde las cumbres a los campos de cultivo. Una visita muy
interesante y divertida.
Otras actividades como barranquismo y buggis de montaña están disponibles
para completar este activo viaje en familia por la isla de Madeira.
Consultar precios.

