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En este libro

Para más información,  
véase ‘Guía práctica’ (p. 137)

Moneda
Euro (€)

Idioma
Portugués, inglés

Visado
No es necesario para los nacionales de la 

mayoría de los países.

Dinero
Hay muchos cajeros. Se aceptan tarjetas 

de crédito en casi todos los hoteles, 
restaurantes y tiendas.

Teléfonos móviles
Las tarjetas SIM locales sirven para 

teléfonos europeos. En los teléfonos con 
tarjetas no portuguesas se aplican las 

tarifas de la UE.

Hora local
Horario de Europa occidental (GMT/UTC)

Enchufes y adaptadores
Los enchufes tienen dos clavijas redondas;  

la corriente eléctrica es de 220 V.

Propinas
No suelen darse.

Cómo llegar
La mayoría de los visitantes aterrizan en el 
aeropuerto de Madeira (www.ana.pt), 
22 km al este de Funchal. Unos pocos llegan 
en cruceros que terminan en Madeira  
y atracan en la terminal, a un paseo del 
centro de Funchal.

A Desde el aeropuerto de Madeira

Destino Mejor transporte
Zona hotelera Autobús SAM  

del aeropuerto 

Centro de Funchal Autobús SAM  
del aeropuerto 

Machico Autobús SAM 113 

N Desde la terminal de cruceros

Destino Mejor transporte
Zona hotelera Autobuses Horários 

do Funchal 01,  
02 o 04

Centro de Funchal A pie o en taxi

Machico Autobús SAM 113

A En el aeropuerto
Aeropuerto de Madeira Dispone de cajeros, 
sedes de todas las grandes empresas de 
alquiler de coches (y muchas locales) y una 
oficina de turismo. Las compras pesadas, 
como el vino de Madeira, se pueden pospo-
ner hasta volver al aeropuerto y hacerlas 
antes de partir.

Cómo desplazarse
Si no se alquila un coche ni se va en taxi,  
el autobús es el único medio de moverse por 
Madeira. Horários do Funchal fleta autobu-
ses por casi todas las calles de Funchal (no 
importa la pendiente) y gestiona servicios 
a ciertos destinos en el interior montañoso. 
Rodoeste cubre el oeste de la isla y SAM, 
el este.

J Autobús
Para usar los servicios de Horários do 
Funchal se necesita una tarjeta magnética 
Giro, que se recarga en efectivo en terminales 
especiales. Los billetes para otros destinos 
se compran en el autobús y, en el caso de 
Rodoeste, también en casetas especiales, 
situadas en el paseo de Funchal y en la 
Ribeira Brava.

U Teleférico
Funchal tiene dos servicios de teleférico, uno 
desde Zona Velha hasta Monte y otro desde 
Monte hasta los Jardins Botânicos da Ma-
deira. Reducen mucho el tiempo de trayecto, 
pero son más caros que los autobuses.

N Barco
El barco de Funchal a Porto Santo es el  
único ferri con servicio programado en  
el archipiélago.

A Avión
El único servicio interno en el archipiélago de 
Madeira viaja entre Madeira y Porto Santo; es 
más rápido y fiable que el ferri, pero bastante 
más caro.

Presupuesto diario
Económico: menos de 50 €

  X Cama en cuarto compartido 15-25 €
  X Supermercados y mercados asequibles
  X Los autobuses son baratos

Medio: de 50 a 150 €
  X Habitación doble 90 € aprox.

  X Cena de dos platos con copa de vino 25 €
  X Senderismo/circuitos de un día 25-35 €/

persona

Alto: más de 150 €
  X Habitación doble de lujo desde 200 €
  X Cena gourmet de tres platos desde 80 €
  X Traslados y circuitos privados

Webs
I Love Madeira (www.ilovemadeira.org) Opi-
niones de lugareños sobre su fascinante isla.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Infor-
mación del destino y foro de viajeros.

Madeira Rural (www.madeirarural.com) 
Promociona la industria turística rural.

Visit Madeira (www.visitmadeira.pt) Sitio 
web oficial de la oficina de turismo.

Madeira Web (www.madeira-web.com) Infor-
mación sobre cultura, turismo y eventos.

Con antelación
Seis meses antes Para la temporada alta de 
invierno (nov-feb), hay que reservar mucho 
antes vuelo y hotel.

Un mes antes Reservar los billetes del ferri 
para Porto Santo y la cena en el Casino da 
Madeira.

Una semana antes Organizar el traslado 
desde el aeropuerto y reservar rutas de 
senderismo.

Antes de partirLo esencial

Lo esencial  1716

Indispensable
Flora fabulosa
Hay tanto que ver que es difícil saber por 
dónde empezar. Destacan la sección de especies 
autóctonas y endémicas de Madeira, la zona de 
suculentas y cactus, la sección topiaria, el área 
dedicada a plantas medicinales y aromáticas, el 
jardín de palmeras y el mosaico ajardinado de 
arbustos, una de las mejores postales de Madeira. 
Pueden buscarse plantas como la estrelícia (ave 
del paraíso), que florece en invierno, la gigantes-
ca opuntia con hojas como sierras, la endémica 
Musschia aurea con flores trífidas y el Geranium 
maderense, que estalla como fuegos artificiales  
en una lluvia de flores púrpuras.

Louro Parque
El vecino aviario, en el margen sur, se visita con 
la misma entrada. Loros, periquitos, cacatúas, 
cotorras, canarios y reinitas graznan y pían todo 
el día en jaulas espaciosas. Las aves multicolores 
proceden de todos los rincones del globo, espe-
cialmente de Sudamérica. Una tortuga gigante  
de aspecto ancestral ocupa el estanque artificial 
en torno al que se disponen algunas jaulas.

Rincones ocultos
Lejos de las zonas principales, los jardines 
ocultan rincones que merecen la pena. La Lover’s 
Cave es una gruta rocosa bordeada de helechos 
con una mesa y sillas hechas de guijarros volcá-
nicos. El miradouro ofrece unas vistas especta-
culares del arroyo Bom Sucesso; no obstante, no 
exenta de polémica, la Via Rápida (carretera de la 
costa sur) entra por un túnel bajo los jardines en 
este punto, arruinando el efecto. En otra esquina 
hay una típica casa triangular de Santana.

y Consejos
 fLas plantas están 

etiquetadas con el 
nombre científico, 
la familia y el país de 
origen.

 fEstá prohibido ali-
mentar las aves  
del Louro Parque.

 fHay mapas en puntos 
estratégicos y explica-
ciones en inglés.

 fPara ir, hay que tomar 
el autobús 31/31A y el 
teleférico (www.teleferico 
jardimbotanico.com, ida/ida 
y vuelta 8,25/12,75 €) desde 
Monte.

5 Una pausa
El único sitio donde des-
cansar es el bar (Jardins 
Botânicos da Madeira; ten-
tempiés 2-4 €; h9.00-17.00) 
del lado noroeste. Es 
caro para Madeira, pero 
permite tomar el sol con 
unas vistas geniales.

Se trata del principal jardín botánico de Madeira 
y es como pocos: cubre 80 000 m2, se halla a 
150-300 m sobre el nivel del mar y rebosa con la 
colección más exótica de vida vegetal de Europa. 
Al contrario que otras instituciones de su tipo 
–dominio de botánicos y estudiantes aburridos–, 
los Jardins Botânicos da Madeira se llenan de 
turistas asombrados por el espectáculo frondoso. 
Data de la década de 1950 y es una de las princi-
pales atracciones turísticas de Madeira.

1 plano p. 56, C1

www.sra.pt

Caminho do Meio

entrada 5,50 €

h9.00-18.00

g31/31A

Principales puntos de interés
Jardins Botânicos da Madeira
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Jardín topiario, Jardins Botânicos da Madeira.

55555454 Jardins Botânicos da MadeiraEste de Funchal

Acantilados, Ponta de São Lourenço.

C
H

R
IS

T
IA

N
 G

O
U

P
I/G

E
T

T
Y

 IM
A

G
E

S
 ©

4 ¿Izquierda  
o derecha?
Al principio (o final) 
del tramo que rodea 
en un círculo la última 
parte accesible de 
la península, hay un 
panel informativo con 
detalles sobre la zona 
protegida que se está 
visitando. Da igual qué 
dirección tomar, porque 
se terminará donde se 
haya empezado, pero es 
mejor a la izquierda.

5 Cais  
do Sardinha
Manuel Bettencourt 
Sardinha construyó este 

precioso oasis tropical 
en 1905 como casa 
vacacional, y su nieta lo 
vendió al Gobierno re-
gional en 1996. Ahora es 
el centro de recepción 
de la zona protegida. 
Las mesas de picnic,  
a la sombra de los  
árboles, son perfectas 
para almorzar.

6 Morro  
do Furado
Detrás de la Cais do 
Sardinha, se levanta 
el Morro do Furado, 
una ladera enorme que 
marca el final de la 
parte accesible de la pe-
nínsula. Cuesta un poco 

subir por el terreno, que 
se desmorona y resbala, 
pero la panorámica del 
Atlántico desde la cima 
es magnífica. Los días 
despejados se ve la isla 
de Porto Santo.

7 Muelle  
y playa
Al dar la vuelta y pasar 
el puesto de observa-
ción de aves, hay un 
sendero corto que lleva 
a un muelle pequeño 
y una playa: un lugar 
aislado pese al ajetreo 
del camino. Desde aquí, 
hay que deshacer la 
ruta para volver a Baía 
D’Abra.

2 El paseo
Esta ruta costera de ida y vuelta lleva a los sen-
deristas hasta el punto más al este de Madeira, la 
península de Ponta de São Lourenço. El sendero 
es muy distinto a los famosos caminos de levadas, 
con montones de subidas y bajadas y nada de 
sombra los días de sol, ya que casi no hay árboles. 
Dada esa falta de vegetación, nada se interpone 
en las vistas del Atlántico, asombrosas en ciertos 
puntos. Cuando hace buen tiempo, dichas vistas 
atraen a multitudes, así que no es una ruta para 
gente solitaria.

Inicio Baía D’Abra; autobús 113 de SAM

Final Baía D’Abra; autobús 113 de SAM

Distancia 8 km; 4 h

5 Una pausa
Hay muchos sitios ideales en el camino para hacer 
un picnic con vistas. Sin duda, esa es la mejor 
opción.

1 Baía D’Abra
Los autobuses y taxis 
dejan a los senderistas 
en el aparcamiento de 
Baía D’Abra, donde 
hay un mapa de la ruta 
(PR8) y poco más. Dada 
la cantidad de sende-
ristas, se esperaría ver 
puestos de recuerdos  
y refrescos, pero brillan 
por su ausencia.

2 Un chapuzón
Pasados unos 15-20 
min, se llega a un cruce 
de caminos. Hay que 
seguir por la derecha 
y continuar el sendero 
irregular que lleva a 
una playa apartada. 
Por la mañana, no se 
encontrarán más que 
esto y las vistas de las 
islas Desertas.

3 Rocas  
‘caballito de mar’
Subiendo desde la pla-
ya, hay que seguir recto 
hasta que el camino 
termina en unas vistas 
de postal: las rocas 
‘caballito de mar’, unos 
trozos varados de roca 
volcánica enormes; los 
rojos y grises de las ro-
cas hacen un contraste 
fotogénico con el blanco 
de las olas.

Ponta de 
São Lourenço

Los mejores paseos

 Ponta de São Lourenço  123122

Ribeiro Frio; 81 Curral das 
Freiras; 113 Camacha.

 ¨Rodoeste Línea 80 
Porto Moniz; 139 Porto 
Moniz vía São Vicente y 
Encumeada; 6 Encumea-
da; 7 Ribeira Brava.

 ¨SAM Línea 23 Machico; 
113 Baía D’Abra vía Ma-
chico y Caniçal.

Salidas
Funchal no tiene estación 
central de autobuses. A 
continuación, se mues-
tran los puntos de salida 
de cada empresa:

 ¨Horários do Funchal 
(rutas urbanas) Los 
autobuses urbanos salen 
de muchos sitios del pa-
seo marítimo de Funchal 
(Avenida do Mar).

 ¨Horários do Funchal 
(rutas interurbanas) 
Salen de una pequeña 
estación de autobuses  
en Rua José da Silva,  
en Zona Velha.

 ¨Rodoeste La taquilla 
de Rodoeste y la parada 
principal en el centro 
están delante de la paste-
lería OPAN, en Avenida do 
Mar. Muchas líneas paran 
en varios sitios de la zona 
hotelera.

 ¨SAM Tiene una termi-
nal en Avenida Calouste 
Gulbenkian, monte arriba, 
y al cruzar la carretera, 

frente al centro comercial 
Dolce Vita. Mucha gente 
decide subirse en la para-
da de Avenida do Mar.

Automóvil  
y motocicleta
y Ideal para... Recorrer 
la isla de forma autónoma 
y acceder a algunos 
caminos de levada.

 ¨Las empresas de alqui-
ler internacionales tienen 
oficinas en el aeropuerto 
y el centro.

 ¨Fuera de Funchal, las 
carreteras exigen seguri-
dad al conducir; pueden 
tener pendientes muy 
pronunciadas.

 ¨En Madeira hay zonas 
amplias para aparcar.
Empresas locales de 
alquiler de coches:

Rodavante (www.rodavante.
com)

Auto Jardim (www.carhire-
madeira.net)

Guerin (www.guerin.pt)

Taxi
y Ideal para... Recorrer 
gran parte de la isla en un 
día sin alquilar coche y 
acceder a caminos  
de levada.

 ¨Los taxis de Madeira 
son amarillos con una 
franja azul en el lateral. 
Suelen ser sedanes y 
furgonetas Mercedes.

 ¨La línea nº 113 de SAM 
para en el aeropuerto  
en su camino de Machico 
al centro de Funchal.

 ¨Madeira Airport 
Transfers (www.madeira-
airport-transfers.com; 23/
trayecto) ofrece traslados 
y reservas en línea.

Terminal  
de cruceros

 ¨Es posible ir a pie  
al centro de Funchal  
(15 min aprox.).

 ¨Desde el centro, las 
líneas 01, 02 o 04 de Ho-
rários do Funchal (www.
horariosdofunchal.pt) van  
a la zona hotelera.

 ¨Hay taxis cerca de la 
terminal.

Aeropuerto  
de Porto Santo

 ¨El único modo de ir des-
de el aeropuerto de Porto 
Santo al hotel es en taxi. 

Hay taxis esperando en 
la terminal cuando llegan 
los vuelos.

Cómo  
desplazarse

Autobús
y Ideal para... La ma-
yoría de los viajes en 
Madeira.
Hay pocos autobuses 
con primera o última 
parada fuera de Funchal. 
En Madeira operan las 
siguientes empresas de 
autobuses:

Horários do Funchal 
(www.horariosdofunchal.pt) 
Cubre los servicios  
de Funchal y ciertos 
destinos de montaña  
en el este de Madeira.

Rodoeste (www.rodoeste.
com.pt) Ofrece servicios 

a destinos al oeste de 
Funchal.

SAM (www.sam.pt) Tienen 
autobuses a todos los 
puntos del este, incluidos 
el aeropuerto y Machico.

EACL (www.eacl.pt) Empre-
sa pequeña con servicios 
en Caniço y Garajau.

Hay que conservar  
el billete hasta el final  
del viaje, da igual con  
qué empresa. Las 
inspecciones son muy 
frecuentes.

Servicios útiles

 ¨Horários do Funchal 
(rutas urbanas) Líneas 
01, 02, 04 centro-zona 
hotelera; 48 zona 
hotelera-Monte; 20/21 
centro-Monte; 22 centro-
Babosas.

 ¨Horários do Funchal 
(rutas interurbanas) Lí-
neas 56/103 Santana vía 

Billetes de autobús
Los billetes para servicios de empresas de Madeira suelen comprarse  
al conductor, pero hay excepciones. En las líneas urbanas de Horários do 
Funchal, se necesita una tarjeta magnética Giro (0,50 €), que se carga con 
efectivo en máquinas especiales del paseo marítimo. La tarjeta se compra  
en la máquina, al conductor o en puntos de venta de Horários do Funchal.  
Sin la Giro, el trayecto cuesta 1,95 €. Con la tarjeta recargada con entre dos  
y nueve viajes (títulos), el precio es de 1,25 €. El billete para un día cuesta  
4,60 €; un bono de tres días son 11,80 €. En la zona hotelera no existen sitios 
para recargar la Giro; hay que reservar al menos un viaje para volver al centro.

Consejos para ahorrar
 ¨Calcular los viajes que se harán en autobuses 

de Funchal y cargar la tarjeta Giro en consecuen-
cia.

 ¨La Best of Madeira Guide, gratis y disponible en 
hoteles y restaurantes, está llena de cupones de 
descuento.

 ¨Reservar el traslado del aeropuerto y pagarlo 
con PayPal.

 ¨Usar autobuses en vez de taxis para ir a las 
levadas.

 ¨Organizar las rutas por cuenta propia, no en 
grupos.

 ¨No aceptar nunca el primer precio que ofrezca 
un taxista fuera de Funchal.

Cómo desplazarse   141140  Guía práctica

Barrios

Barrios  1918

Consejos para conocer la Madeira auténtica
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Zona de picnic en un mirador paisajístico.Pasear por  
Frente Mar (p. 30)

 X Vistas marítimas
 X Nadar en el Atlántico

Un paseo bañado por el 
sol recorre el tramo de 
costa de la zona hotelera 
donde, aparte de los 
mejores alojamientos de 
Funchal, hay niños jugan-
do al fútbol, complejos 
de baños, lugares ocultos 
para nadar y miradores, 
así como la larga Praia 
Formosa de arena negra.

Explorar São 
Martinho (p. 32)

 X Jardines y parques serenos
 X Vistas panorámicas

En los barrios periféricos 
de Funchal vive uno de 
cada cuatro residentes, y 
perderse por ellos permi-
te ver parques y jardines 
verdes ajenos al turismo. 
Se aconseja tomar un 
bica (expreso) y un pastel 
de nata en una cafetería 
de barrio.

Recorrer el este  
de Madeira (p. 78)

 X Pueblos fascinantes
 X Vistas espectaculares

Al este de la isla, una 
ruta sinuosa lleva a cimas 
montañosas, playas de 
arena, un complejo de 
baños entre acantilados 
y la segunda ‘ciudad’ de 
Madeira, Machico. El 
camino es empinado, por 
lo que conviene practicar 
la conducción en cuesta.

Para tener una perspectiva auténtica de Madeira, lo mejor es experimentar su  
esencia: jardines ocultos, playas de arena negra, vistas alucinantes y carreteras  
de montaña, que conforman una Madeira para lugareños y turistas por igual.

Igreja de São Martinho (p. 33).
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Otras joyas  
escondidas:

Estatua de Cristiano 
Ronaldo (p. 37)

Saudade Madeira 
(p. 46)

Venda da Donna Maria 
(p. 61)

Armazém do Mercado 
(p. 64)

Casas triangulares  
de Santana (p. 76)

Ponta do Pargo  
(p. 102)

Paúl da Serra (p. 111)

Vida local

Vida local  1312

Mercado dos Lavrado-
res El famoso mercado 
de Funchal, repleto de 
productos del “jardín  
del Atlántico”. (p. 52)

Livraria Esperança Li-
brería enorme, con libros 
nuevos y de segunda 
mano; la más grande  
de Portugal. (p. 45)

Saudade Madeira Ar- 
tículos únicos de peque-
ños productores de la 

isla; tiene un café genial 
y talleres. (p. 46)

Madeira Lovers Em-
presa de recuerdos 
nueva y moderna: el 
antídoto a los recuerdos 
típicos de Madeira.  
(p. 66)

Armazém do Mercado 
Espacio nuevo de tiendas 
itinerantes para produc-
tores y artesanos locales; 
incluye un mercado de 

productos ecológicos. 
(p. 64)

Patrício & Gouveia El 
emporio de los recuerdos 
más clásico de Funchal. 
(p. 66)

Casa do Turista Tienda 
de recuerdos especia-
lizada en los mejores 
artículos de Madeira  
y Portugal. (p. 45)

Bordal Sitio perfecto 
para comprar bordados 
tradicionales y ver esta 
industria artesanal en 
acción. (p. 67)

O Relógio Maravillas  
en mimbre en una tienda 
grande situada sobre  
el taller de los tejedores. 
(p. 82)

Durante los últimos años, el mundo de las  
compras en Madeira ha tendido a modernizarse. 
Cansados de los típicos imanes para la nevera y 
las camisetas de Cristiano, jóvenes emprendedo-
res fabrican recuerdos con un toque más joven  
y actual. Otra opción es buscar piezas tradiciona-
les hechas a mano en las tiendas de Funchal.

Recuerdos fabricados en Madeira
Durante la pasada década ha aumentado el orgullo 
despertado por los artículos y recuerdos hechos en 
Madeira. La etiqueta “Fabricado en Madeira” se 
ve en muchos productos comerciales, pero ¿qué se 
fabrica en la isla en cuestión de recuerdos? El dúo 
más evidente son el vino y los bordados, cuya pro-
ducción está regulada por el IVBAM (Instituto do 
Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira). 
Otros productos auténticos hechos en la isla son 
los dulces y las golosinas, la bisutería, los objetos 
de mimbre de Camacha y las galletas de caña de 
azúcar.

De compras
Lo mejor
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Lo mejor  
para beber
Barreirinha Café 
Noches agradables de 
caipiriñas mientras el 
Atlántico rompe en las 
rocas de abajo. (p. 62)

Café do Museu Local 
para beber hasta tarde 
en la preciosa Praça do 
Município. (p. 43)

Prince Albert Pub  
El pub británico más  
antiguo de Funchal.  
(p. 42)

Santa Maria Gin Bar  
Un bar nuevo, minima-
lista y fantástico, obse-
sionado con la ginebra. 
(p. 62)

Lo mejor para  
la vida nocturna
Arsenio’s Famoso local 
nocturno de Funchal 
para esa mezcla genial 
de carne a la brasa, vino 
y fado. (p. 64)

Vespas Nada mejor que 
echar unos bailes en 
el templo al dios de la 
noche con más ritmo  
de Madeira. (p. 42)

Casino da Madeira 
Espectáculo, cena y una 
vuelta rápida a la ruleta. 
(p. 44)

Café do Teatro Los DJ 
dan vida a las noches de 
los fines de semana en 
el antiguo café teatro. 
(p. 42)

Copacabana Local con 
glamour donde dilapidar 
lo ganado en el casino 
contiguo. (p. 43)

Hasta hace unos años, la vida nocturna en 
Madeira se limitaba a una cena con espectáculo 
en el casino, una discoteca y quizá una sobre-
dosis de empalagosa poncha. Pero los tiempos 
han cambiado: ahora hay numerosos bares que 
ocupan las calles y DJ pinchando hasta la madru-
gada los fines de semana, aunque el 99% de la 
diversión sigue estando en Funchal.

Bebidas madeirenses
Madeira ofrece varios brebajes que quizá no se 
vean en otros sitios. Los lugareños tienen predilec-
ción por la poncha. Una buena poncha (imagen)  
se prepara en el momento y solo lleva aguardente 
de cana, azúcar, miel y limón, y, pese a lo que di-
gan algunos guías, los madeirenses no se la beben 
para curarse el resfriado. El aguardiente a secas 
embriaga rápido, pero la ginja –licor de cereza 
dulce de Curral das Freiras– tomada en copas de 
chocolate resulta mucho más agradable. Elaborada 
en el centro de Funchal, la Corral es la cerveza 
favorita de la isla.

Dónde beber  
y vida nocturna

Lo mejor
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De compras  127126  Lo mejor 

Dinero
y Consejo Se necesita 
efectivo para autobuses 
y taxis.

 ¨Madeira usa el euro (€).

 ¨Hay muchos cajeros 
automáticos.

 ¨Raras veces se espera 
propina.

 ¨Muchos comercios 
aceptan tarjetas de cré-
dito y débito; hay cafés 
y tiendas pequeñas que 
solo admiten efectivo.

Fiestas oficiales
Hay fiestas nacionales 
canceladas hasta el 2019 
como medida de auste-
ridad. No es seguro que 
vuelvan a implantarse 
después. No están en la 
siguiente lista.

Fiestas oficiales portu-
guesas y madeirenses:

Año Nuevo 1 enero

Carnaval (lu) 40 días 
antes del lunes de Pascua

Pascua marzo/abril

Fiesta de la Liberación 
25 abril

Día del Trabajo 1 mayo

Fiesta nacional 10 junio

Día de Madeira 1 julio

Ascensión 15 agosto

Día de Funchal 21 agosto

Inmaculada Concepción 
8 diciembre

Navidad 25 diciembre

Precauciones
y Consejo Alejarse de 
playas y paseos maríti-
mos si hay tormenta. Las 
olas del Atlántico pueden 
ser enormes y a veces 
barren la costa.

 ¨Madeira es uno de los 
sitios más seguros del 
planeta en lo que a delin-
cuencia se refiere.

 ¨Las inundaciones 
repentinas y los conse-
cuentes corrimientos de 
tierra y desprendimientos 
son los mayores peligros.

 ¨Conviene preguntar 
en la oficina de turismo 

si la ruta de senderismo 
elegida está abierta.

 ¨Hay que alejarse de 
los ríos cuyo caudal 
crece después de lluvias 
intensas.

 ¨Nunca debe atrave-
sarse una barrera que 
impida continuar el paso 
en una ruta de sende-
rismo.

Servicios  
telefónicos
Teléfonos móviles

 ¨Los móviles de la UE 
funcionan en Madeira;  
se aplican las tarifas  
de la UE.

 ¨Solo vale la pena ad-
quirir una tarjeta SIM por-
tuguesa si se van a pasar 
más de dos semanas.

 ¨Las tarifas son 2,50 € 
por bajada de bandera  
(3 € noche y fin de sema-
na) más 0,66 €/km  
(0,79 €/km). Quizá haya 
que pagar por las maletas.

 ¨En Funchal se usa el 
taxímetro.

 ¨Fuera de Funchal, se 
puede regatear para bajar 
las tarifas sin taxímetro.

 ¨Muchos dueños o com-
pañías de taxis organizan 
excursiones y circuitos 
por la isla. Suelen pagar-
se unos 25-35 €/persona 
por un día.

 ¨Las recepciones de 
los hoteles buscan taxis 
fiables.

 ¨Algunos taxis van a la 
caza en las paradas de 
autobuses. Se aconseja 
no fomentar la práctica 
usándolos.

Bicicleta
y Ideal para... Despla-
zarse por la zona hotelera 
y el centro de Funchal.

 ¨El alquiler de bicis 
está poco extendido; 
hay un par de sitios que 
las alquilan en la zona 
hotelera.

 ¨Freeride Madeira  
(www.freeridemadeira.
com; Hotel Porto Mare, Rua 
Simplício Passos de Gouveia 
21, Funchal) Aalquila bicis 

de montaña de calidad 
desde 25 €/día.

Barco
y Ideal para... Llegar a 
Porto Santo y otras islas.

 ¨El único servicio de ferri 
en el archipiélago es la 
Porto Santo Line (%291 
210 300; www.portosantoline.
pt; ida y vuelta 46,95-57,40 €), 
que viaja a Porto Santo 
una vez al día.

 ¨Hay otros servicios no 
programados que van 
a las islas Desertas y 
salen mar adentro para 
hacer excursiones de 
pesca o avistamientos; se 
aconsejan las de Ventura 
(plano p. 34; %963 691 995; 
www.venturadomar.com; 
Funchal Marina).

Información 
esencial

Horario comercial
y Consejo Los museos 
cierran al menos un día. 
Muchos hacen una pausa 
para el almuerzo.
Las tiendas más peque-
ñas cierran los domingos, 
pero los centros comer-
ciales y supermercados 
mantienen el horario 
normal. Horario estándar:

Tiendas 9.00-19.00

Museos 10.00-12.30, 
14.00-18.00

Oficinas de correos 
8.30-20.00 lu-vi,  
9.00-13.00 sa

Restaurantes 12.00-
15.00, 18.00-23.00

Electricidad

Urgencias
Teléfono general  
de urgencias %112

Policía %291 208 400

Bomberos %291 200 
930

Urgencias médicas 
%291 204 480

Qué hacer y qué no
 ¨Algunos restaurantes y sitios de ocio de alta 

gama quizá exijan etiqueta media.

 ¨Hay que dejar que los lugareños con niños 
suban primero en los autobuses. Si se viaja con 
niños, los lugareños harán lo propio.

 ¨Hay que ceder el asiento en los autobuses  
a personas mayores y niños.

 ¨No fomentar el negocio de los taxis en las para-
das de autobuses.

 ¨Aprender frases en portugués. Los madeiren-
ses son muy educados y aprecian los bom dia 
(buen día) y obrigado (u obrigada; gracias) de los 
extranjeros.

Información esencial   143142  Guía práctica

Guía rápida
Claves para compren-
der la región: ayuda 
para decidir qué 
hacer y cómo

Guía práctica
Trucos y  
consejos útiles

Lo mejor  
de Madeira
Prácticos listados 
para planificar 
el viaje

Explorar  
Madeira
Lo mejor para ver y 
hacer, región a región Principales  

puntos de interés
Aprovechar al  
máximo la visita

Lo esencial
Consejos para un  
viaje sin problemas

Los mejores  
paseos
Conocer la isla a pie

Cómo desplazarse
Viajar como  
un lugareño

Vida local
Conocer la isla como 
un lugareño
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Lo mejor
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 Madeira 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón 
de cada destino. Incluyen 
los puntos de interés más 
destacados y proporcionan 
consejos para una visita 
inolvidable. Con el fin de 
facilitar la orientación del 
lector, la isla se divide en 
regiones y se incluyen mapas 
de fácil lectura. Nuestros 
expertos autores han buscado 
lo mejor del lugar –paseos, 
comida, vida nocturna 
y compras, entre otras 
sugerencias–, y las páginas de 
“Vida local” llevan a las zonas 
más atractivas y auténticas. 
También se incluyen consejos 
prácticos, necesarios para un 
viaje sin problemas: itinerarios 
para hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de 
una experiencia fantástica.

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los lu-
gares sobre los que escriben en 
cada edición y nunca aceptan 
ningún tipo de obsequio a cam-
bio de reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de la región:

31

un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

Tausend 
 19 666 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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Bienvenidos a Madeira

Geológicamente espectacular, rebosante de colores exóticos  
y siempre cálida gracias al sol del océano Atlántico, la isla más 
encantadora de Portugal cumple con todas sus promesas 
subtropicales. Perla del Atlántico, isla de la primavera eterna…, 
Madeira bien merece los imaginativos sobrenombres que se 
le dan y el afecto que sienten visitantes y lugareños hacia esta 
pequeña isla volcánica.

Guía rápida

Funchal, vista desde las almenas de la Fortaleza do Pico (p. 38).
PAUL BERNHARDT/GETTY IMAGES ©
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El autor

Marc Di Duca
Autor y revisor de varias guías de Madeira, Marc se 
emocionó al enterarse de que la isla de la eterna 
primavera iba a entrar en el catálogo de Lonely 
Planet. ¿Y por qué? Pues porque Madeira es su 
lugar favorito de la Tierra, sin duda. En cinco viajes 
largos, Marc ha visitado todos los rincones ocultos 
de este paraíso subtropical, como autor de guías 
de viaje y como fan del senderismo, padre de dos 
niños y ávido comedor de pasteles de nata. Si no 
está probando estos dulces en todos los cafés de 
Madeira, contando peces cinto en el Mercado dos 
Lavradores o sufriendo una paliza al fútbol a mano 
de los mini-Cristianos de Funchal, se podrá encon-
trar a Marc en Sandwich (Kent), donde vive con su 
esposa ucraniana y sus dos hijos.

geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com - www.lonelyplanet.es

Lonely Planet Publications
Locked Bag 1, Footscray, Melbourne, VIC 3011, Australia
% 61 3 8379 8000 - fax 61 3 8379 8111
(oficinas también en Reino Unido y Estados Unidos)
www.lonelyplanet.com - talk2us@lonelyplanet.com.au

Madeira De cerca
1ª edición en español – febrero del 2016
Traducción de Pocket Madeira, 1ª edición – diciembre del 2015

Editorial Planeta, S.A.
Con la autorización para la edición en español de Lonely Planet 
Publications Pty Ltd A.B.N. 36 005 607 983, Locked Bag 1, 
Footscray, Melbourne, VIC 3011, Australia

© Textos y mapas: Lonely Planet, 2015
© Fotografías 2015, según se relaciona en cada imagen
© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2016
© Traducción: Esther Cruz, 2015
ISBN: 978-84-08-14843-2
Depósito legal: B. 22.293-2015
Impresión y encuadernación: Unigraf
Printed in Spain – Impreso en España

Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus 
autores y traductores procuran que la 
información sea lo más precisa posible, no 
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Para llegar al corazón de la región
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algo único.
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Madeira
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comida, arte, 
compras...

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 
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