TREKKING Y CUMBRES EN MADEIRA
DEL 1 AL 9 DE JULIO DE 2022

En este trekking en Madeira, preparado específicamente para socios del G.M. Vetusta,
recorreremos bosques, ascenderemos montañas, y descubriremos una isla volcánica
exuberante, idónea para la práctica del senderismo y el montañismo.
Alojados durante toda nuestra estancia en un hotel de la capital, Funchal, realizaremos
preciosas excursiones con una pequeña mochila, regresando a nuestro hotel por la tarde.
Recorreremos las famosas levadas, ascenderemos alguna de sus cumbres más altas y
disfrutaremos del entorno paradisíaco que la isla nos ofrece: bosques de laurisilva,
cultivos aterrazados en la ladera de las montañas y árboles frutales, acompañarán
nuestros pasos durante las distintas fases de la actividad.
El orden de las excursiones seguidamente descrito puede ser alterado a criterio del
guía, según los pronósticos meteorológicos o por razones de organización, con el objetivo
de lograr el mejor aprovechamiento y disfrute de las excursiones programadas.
Los horarios facilitados en cada jornada son por ello orientativos y susceptibles de
modificación, ya sea por las razones expuestas, o por el ritmo de la marcha del propio
grupo.
Para participar en el trekking es imprescindible estar en posesión de la licencia
federativa, con cobertura de montaña en Portugal.

1. PROGRAMA
Día

Actividad

1 de julio

Traslado de Oviedo a Ranón en taxi puerta a puerta. Presentación
en el aeropuerto al menos dos horas antes de la hora de salida del
vuelo de IBERIA de las 21:40 a Madrid-Barajas (T4), con llegada a
las 22:50. Traslado en autobús desde la T4 al hotel.

Oviedo-Madrid

Traslado en autobús a la T4 para tomar el vuelo de IBERIA de las
9:00 a Madeira. Llegada a las 10:35 y traslado a Funchal.
2 de julio
Alojamiento en el hotel que utilizaremos durante toda nuestra
estancia en la isla. Resto del día libre.
Madrid–Funchal
Atención: De incorporarse alguien este día al grupo, deberá
presentarse en la T4 con al menos dos horas de antelación a la hora
de salida del vuelo.
Tras el traslado en nuestro transporte al punto de inicio, comienza el
trekking en Madeira en la cordillera de Ponta Delgada, ubicada en el
3 de julio
norte de la isla, en el corazón del bosque de Laurisilva. Es una ruta
Poço das Pulgas circular que recorre las laderas y arroyos que flanquean Ribeira da
Camisa a través de un bonito sendero, y en la que visitaremos la
– O Canto das
pintoresca
cascada Poço das Pulgas. Al finalizar nos trasladaremos
Águas
a nuestro hotel en Funchal.

Distancia:
9
km
Duración: 4 h.
 Desnivel positivo: 590 m
 Desnivel negativo: 590 m
La ruta de hoy comienza en Lombo de Urzal- São Vicente realizando
una subida larga y empinada a través de un magnífico y frondoso
4 de julio
bosque hasta llegar a las Torrinhas, desde donde veremos Curral
das Freiras. Desde Torrinhas seguimos subiendo hasta el Pico
Lombo do Urzal –
Jorge. Desde Pico Jorge hasta Encumeada casi siempre
Pico Jorge –
descenderemos, con vistas sobre los valles de Ribeira Brava y São
Encumeada
Vicente. Al finalizar la ruta, nos trasladamos a nuestro hotel.
 Distancia: 12 Km
Duración: 7-8 h.
 Desnivel positivo: 1.400 m
 Desnivel negativo: 700 m
Es en la elegante meseta de Chão da Ribeira, parroquia de Seixal,
donde comenzamos el recorrido por el camino de Feitas. El sendero
5 de julio
atraviesa un bien conservado bosque de Laurisilva que nos resultará
Vereda das Feitas increíblemente bello. La ruta, circular, comienza en la orilla izquierda
de Ribeira do Seixal, recorriendo la Levada do Seixal, donde se
– Ao encontro
pueden contemplar las diversas cascadas existentes y descender a
das Cascatas
Lombo Barbinhas. Al terminar, traslado a nuestro hotel en Funchal.
 Distancia: 10 km
Duración: 4-5 h.
 Desnivel positivo: 520 m
 Desnivel negativo: 520 m

6 de julio
Lombo do Mouro
– Do Vale à
Montanha.
Duración: 5-6 h.

Se inicia esta ruta de montaña en la parroquia de la Serra de Água.
La subida comienza entre las casas y las tierras de cultivo por un
sendero que nos lleva al Lombo do Mouro, ubicado a 1.250 metros
de altitud. La subida es físicamente exigente pero muy gratificante
en términos de paisaje, proporcionando imágenes impresionantes
del majestuoso valle de la Serra de Água. Después de pasar la
Levada de Monte Medonho, el recorrido termina en Ribeira da
Tabua, desde donde nos trasladarán a nuestro hotel en Funchal.
 Distancia: 13 km
 Desnivel positivo: 880 m
 Desnivel negativo: 840 m

Iniciamos nuestro camino en el Puesto Forestal Estanquinhos hacia
Pico Ruivo do Paúl, a 1.639 metros. Es la mayor elevación en el
oeste de la isla y ofrece amplias vistas sobre la meseta de Paúl da
7 de julio
Serra y el Valle de S. Vicente. El sendero desciende entre
vegetación
endémica hasta la antigua levada, por la que caminamos
Pico Ruivo Paúl /
hasta su origen. El enfoque del comienzo de la corriente muestra
Estanquinhos –
paisajes únicos, con rocas altas y verticales cubiertas de colores
Na origem da
verdes y con numerosas fuentes de agua que brotan de ella.
Ribeira do
Cruzando las cascadas que dan origen a Ribeira do Inferno,
Inferno
comenzamos la subida que nos lleva de regreso al lugar de partida.
Traslado al hotel para descansar y seguir disfrutando de Funchal.
Duración: 5-6 h.
 Distancia: 10 km
 Desnivel positivo: 520 m
 Desnivel negativo: 520 m

8 de julio
Pico Ruivo de
Santana –
Percorrendo os
Picos
Duración: 6 h.

9 de julio

Curral das Freiras es un lugar de visita obligada. Desde su estrecho
valle a través del cual corre el río del mismo nombre, abruptas
formaciones rocosas se elevan hasta los picos más altos de la isla,
en un entorno único, y con paisajes de extraña belleza. Desde aquí
nos dirigimos hacia Pico Ruivo, de 1.862 metros, por el camino de
Portais. El camino es exigente, teniendo que superar un fuerte
desnivel que supera los 1.000 metros, hasta alcanzar la cumbre más
alta de Madeira. La parte final de la ruta se realiza por la Vereda do
Areeiro, poniendo punto final a estas preciosas travesías por
Madeira. Traslado a nuestro hotel en Funchal.
 Distancia: 12 km
 Desnivel positivo: 1.150 m
 Desnivel negativo: 590m

Último desayuno en Funchal y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de IBERIA de las 11:10 con llegada a Barajas a las 14:35.
Funchal – Madrid Conexión con el vuelo de IBERIA de las 15:45 a Ranón, con llegada
- Oviedo
a las 16:55. Traslado a Oviedo en taxi puerta a puerta.

2. PRECIO
PARTICIPANTES

PRECIO ESTIMADO INICIALMENTE POR PERSONA

Entre 16 y 32

Habitación doble

1200 €

(coordinador incluido)

Habitación individual (20 disponibles en Funchal)

1400 €

Nota: A día de hoy las tasas de los vuelos incluidas en el precio son 42,95 €, pudiendo
variar, al alza o a la baja, en función del contravalor en dólares y del precio del
combustible hasta el momento de la emisión de los billetes.

3. INCLUYE / NO INCLUYE
INCLUYE:






Taxi puerta a puerta Oviedo-aeropuerto de Ranón a la ida y a la vuelta.
Vuelos Asturias-Madrid-Funchal y Funchal-Madrid-Asturias.
Pernocta y desayuno en el Hotel uVe Alcobendas (4*) a la ida. WIFI gratuita.
Recogida y traslados en autobús aeropuerto-hotel-aeropuerto en Madrid y Funchal.
Alojamiento durante toda la estancia en Madeira en el Hotel Orquídea (3*) en
Funchal, con desayuno y cena (media pensión) sin bebidas (en la cena se incluye
exclusivamente agua). WIFI gratuita.
 Todos los traslados de cada día en Madeira, en autobús, al punto de inicio de la
ruta, y desde el final de la misma hasta el hotel.
 Guía local de habla española durante el trekking. Con más de 20 participantes, se
contará con el apoyo de dos guías.
 Guía coordinador del Grupo Vetusta, antes y durante el viaje.
NO INCLUYE:
 Comida/almuerzo de cada día. (Hay posibilidad de comprar picnic, bocadillos…)
 Extras en los hoteles: bebidas, lavandería, teléfono, etc...
 Gastos extraordinarios provocados por circunstancias imprevisibles como
cancelaciones, retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas, condiciones
atmosféricas, desastres naturales, mal de altura, …
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

4. EQUIPAJE
IBERIA permite equipaje de 23 kilos más una maleta de mano (restringido a peso y
medida específicos) por persona. Cualquier exceso de equipaje correrá a cargo del
propietario.

5. ALOJAMIENTO
 Durante la estancia en Funchal: Hotel Orquídea (3*) en régimen de media pensión
(incluye desayuno y cena).
 Noche del 1 al 2 de julio: Hotel uVe-Alcobendas (4*) con desayuno incluido.

6. CLIMA
Las temperaturas en Madeira son suaves durante todo el año, con un clima oceánico
subtropical. El invierno es suave y el verano es cálido. Existe un notable contraste entre la
parte norte, más lluviosa, y la parte sur, más seca y soleada.
Madeira es una isla montañosa y abrupta. Cambios en las condiciones meteorológicas
en las zonas de montaña, en sus vientos y nieblas, pueden llegar a ser rápidos e
impredecibles, por lo que será imprescindible tomar las precauciones necesarias.

7. CONDICIÓN FÍSICA
Se recomienda estar en buena condición física y acostumbrados a realizar rutas de
montaña de duración e intensidad similares a las programadas, puesto que no se trata de
rutas sencillas de senderismo. En un viaje de estas características, posibles pequeños
problemas de salud podrían acrecentarse o aparecer, bien sean alergias, problemas de
corazón, de oídos, estomacales, dentales, articulares… Es aconsejable realizar un
chequeo médico general antes de comenzar el viaje.

8. INSCRIPCIÓN: REQUISITOS, PLAZO, Y MODO
8.1. Dos requisitos: Ser socio/a del G.M.Vetusta y poseer licencia federativa en
vigor con cobertura de montaña para Portugal (en caso necesario debería
realizarse inmediatamente la ampliación de la cobertura).
8.2. Plazo de inscripción: desde las 19:00 del martes 1 de Febrero hasta las 21:00
del viernes 4 de Febrero.
8.3. Modo de inscripción: exclusivamente por medio de correo electrónico
enviado, dentro del plazo señalado, al correo del GMV: vetusta@gmvetusta.com.
En el correo se especificará: Nombre y dos apellidos, nº de DNI, y si prefiere
habitación individual o doble (indicando en este caso con quién compartiría). En
cada correo se incluirán únicamente una o dos solicitudes de inscripción: en el
caso de incluir dos serán de personas que compartan habitación.

9. ADMISIÓN Y FORMACIÓN DE GRUPO
Revisadas las solicitudes de inscripción, se elaborará un listado recogiendo los
datos de las personas cuyas solicitudes se hayan recibido correctamente, en
tiempo y forma, y respetando el orden de recepción de las mismas. Si las peticiones
no superasen el tope de 31, quedarán todos inscritos, constituyéndose Grupo. En caso de
superarse dicho tope, se elaboraría una lista de espera. Si en esta se llegase a alcanzar
el número mínimo de 16, cabría la posibilidad de organizar un segundo turno de viaje en
fechas inmediatamente posteriores a las del primer turno.

10. REUNIÓN INFORMATIVA
Una vez conformado Grupo, se convocará a los integrantes del mismo, a la mayor
brevedad posible, a una reunión informativa a celebrar en el local social.

