En este libro

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar
incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de la región para planear un viaje perfecto.
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Bienvenidos a Madeira
Geológicamente espectacular, rebosante de colores exóticos y siempre
cálida bajo el sol del 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.
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Pueblo pesquero de Câmara de Lobos (p. 115).
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Principales puntos de interés
Quinta das Cruzes
La mansión mejor conservada de Madeira. p. 38
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La hermana pequeña de Madeira,
una isla con playas
de arena. p. 138

Jardins
Botânicos
da Madeira
Tropicales y fascinantes. p. 72
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Porto Santo

Monte
El barrio de mansiones en la parte
alta de Funchal.
p. 84

28/2/20 14:40

160

El autor
Marc Di Duca
Autor de guías de viaje desde hace más de una
década, ha trabajado para Lonely Planet en destinos
como Siberia, Eslovaquia, Baviera, Inglaterra,
Ucrania, Austria, Polonia, Croacia, Portugal, Madeira
y el ferrocarril Transiberiano, además de escribir y
actualizar docenas de otras guías para otras editoriales. Cuando no está de viaje, vive con su esposa
y sus dos hijos cerca de Mariánské Láznĕ, en la
República Checa.

geoPlaneta

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

Lonely Planet Global Limited

Lonely Planet Global Limited, Digital Depot,
The Digital Hub, Dublín, D08 TCV4, Irlanda
(oficinas en Reino Unido, Australia y Estados Unidos)
www.lonelyplanet.com
Contacta con Lonely Planet en: lonelyplanet.com/contact

Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus
autores y traductores procuran que la
información sea lo más precisa posible, no
garantizan la exactitud de los contenidos
de este libro, ni aceptan responsabilidad
por pérdida, daño físico o contratiempo que
pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

Madeira de cerca

2ª edición en español – abril del 2020
Traducción de Pocket Madeira, 2ª edición – noviembre del 2019
© Lonely Planet Global Limited
1ª edición en español – febrero del 2016

Editorial Planeta, S.A.

Av. Diagonal 662-664, 7º. 08034 Barcelona (España)
Con la autorización para la edición en español de Lonely
Planet Global Ltd, A.B.N. 36 005 607 983, Lonely Planet Global
Limited, Unit E, Digital Court, The Digital Hub, Rainsford Street,
Dublín, Irlanda
© Textos y mapas: Lonely Planet, 2019
© Fotografías 2019, según se relaciona en cada imagen
© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2020
© por la traducción del texto incorporado en esta edición: Nuria
Aparicio, 2020
ISBN: 978-84-08-21821-0
Depósito legal: B. 19.132-2019
Impresión y encuadernación: Unigraf
Printed in Spain – Impreso en España

2-our-writer-pk-maa2-comparado.doc.indd 160

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción
total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por
cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia,
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual
(Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Puede contactar con CEDRO en la web www.conlicencia.com o
por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas
registradas de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y
Marcas de EE UU y otros países. Lonely Planet no autoriza el
uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos
comerciales tales como puntos de venta, hoteles o restaurantes.
Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.
lonelyplanet.com/ip.
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado
como papel ecológico y procede de bosques gestionados de
manera sostenible.

2/3/20 12:58

