Senderismo Madeira Levada do Caldeirão Verde / 11602

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Senderismo Madeira Levada do Caldeirão Verde

Sin duda una de las más bonitas rutas en Madeira. Se encuentra
dentro de la Floresta Laurisilva y una de sus principales
características es sin duda alguna el color verde esmeralda que
brota de su vegetación. El agua esta siempre presente a lo largo
de la "levada". Al llegar al Calderón verde encontraremos la
Cascada del Calderón verde, una Cascada bellísima de agua fría y
cristalina.
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Resumen del viaje
Ofrecemos a nuestros clientes algunas alternativas de Senderismo en la fantástica isla de Madeira.
Muchos de los senderos en Madeira son acompañados por el elemento "Agua" atraves de sus
"Levadas" e por una Floresta antigua que sobrevive desde la ultima glaciación en la era terciaria,
esta floresta es la "Laurisilva" (Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1999).
Estos factores hacen con que caminar en Madeira sea una experiencia única. Aquí están nuestras
sugestiones para hacer de sus vacaciones inolvidables.Esta es sin duda una de las más bonitas rutas
en Madeira. Se encuentra dentro de la Floresta Laurisilva y una de sus principales características es
sin duda alguna el color verde esmeralda que brota de su vegetación. El agua esta siempre presente
a lo largo de la "levada".
Al llegar al Calderón verde encontraremos la Cascada del Calderón verde, una Cascada bellísima de
agua fría y cristalina.Distancia:12km. Dificultad: Moderado
●

Duración: aproximadamente 4 horas e 30 minutos

●

Distancia: 13 km

●

Altitud máxima: 980m

●

Altitud mínima: 890m

●

Localización: Santana

●

Dificultad: Moderado

●

Días: Jueves

●

Nota: vértigo y túneles

Incluye: Guía Oficial de Montaña, Seguros y Transporte.
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Itinerario ampliado
●

●

●

●

●

Este sendero comienza en el Parque Florestal de las "Queimadas" a 980 metros de altitud sobre el
nível del mar en la ciudad de Santana, junto a una casa tradicional de "São Jorge" con techo de
paja que perece ser la casa de Alicia en el país de las maravillas.
Este sendero se encuentra en plena floresta Laurisilva en donde podemos observar una gran
variedad de especies tal como el Laurel (Laurus novocanariensis), el Tilo (ocotea foetens) y el árbol
de Santa Maria (Clethra arborea).
En lo referente a la fauna podemos observar el Pinzón de Madeira (fringilla coelebs madeirensis) o
el pequeño pero astuto Reyezuelo de Madeira (Regulus madeirensis) uno de los pájaros mas
pequeños de Europa.
A lo largo de esta "levada" observamos un vale verde esmeralda predominado por la cantidad de
lauráceas que existen un escenario bastante encantador.
Después de cruzar los 4 túneles naturales existentes llegamos al final del sendero no sin antes
subir por el lecho del rio hasta llegar a la maravillosa cascada del Caldeirão verde que con sus 110
metros forma una laguna natural color verde esmeralda, sin duda el mejor momento del día.

Incluido
●

Guía Oficial de Montaña, Seguros y Transporte

●

Traslados desde Su Hotel

●

Certificado al Final de la Actividad

No Incluido
●

Extras

●

Picnic: 8,00€ extra

Hoteles
Consultar opciones de Alojamiento caso necesite!
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Madeira+Info
La isla de Madeira tiene una superficie de 741 km2 (57 km de largo y 22 km de ancho).
Su privilegiada situación geográfica y su relieve montañoso, lo que la isla de Madeira un clima
amenidad impresionante, con temperaturas promedio y una humedad moderada muy suave.
Las temperaturas fluctúan entre los 25 ºC en verano y 17 ºC en invierno.

El archipiélago de Madeira está ubicado en la placa africana en el Océano Atlántico, entre los 30° y
33° de latitud norte, casi a la misma latitud que Casablanca, a 1000 km al suroeste de Lisboa, a unos
500 kilómetros al oeste de la costa africana, y 450 kilómetros al norte de las Islas Canarias.

Este archipiélago está formado por la isla de Madeira, con una superficie de 741 km²; la isla de
Porto Santo con un área de 42,5 km²; las Islas Desertas con un total de 14,2 km² cuyas tres islas se
encuentran deshabitadas; y finalmente por las Islas Salvajes cuyo conjunto de 2 islas e 16 islotes
deshabitados configuran un área de 3.6 km². De las ocho islas sólo las dos más grandes (Madeira y
Porto Santo), están habitadas, teniendo como principales puntos de entrada el Aeropuerto de
Madeira en Funchal, y el Aeropuerto de Porto Santo.
Funchal, la capital del Archipelago Madeira, tiene acceso por vía marítima, a través de un puerto
con muelle moderno que se destaca en el panorama nacional, donde grandes cruceros desembarcan
más de medio millón de pasajeros al año. El resto de las islas constituyen reservas naturales.

Durante cientos de años, Funchal fue la única ciudad de la Región Autónoma de Madeira, hasta que
en finales del siglo XX e inicios del XXI, fueron constituidas otras 5 ciudades:
Câmara de Lobos, Santa Cruz, Machico, Santana y Vila Baleira.

La isla de Madeira posee una orografía bastante accidentada, siendo el punto más alto el Pico Ruivo
(1862 m.), el Pico Torres (1851 m.) y el Pico Arieiro (1.818 m), correspondiendo respectivamente al
tercer, cuarto y quinto punto más alto de Portugal.
La costa norte está dominada por altos acantilados, mientras que la parte occidental esta la unica
planicie en la isla, Paul da Serra, con altitudes entre los 1300 y 1500 m.

La Región Autónoma de Madeira cuenta con alrededor de 270.000 habitantes y una densidad
poblacional de 267,785 hab. por Km².

A pesar de esta densidad poblacional ser superior al promedio nacional, el 75% de la población de la
isla de Madeira habita en apenas el 35% del territorio, principalmente en la costa sur. Aquí es donde
se ubica la ciudad de Funchal, capital de la Región Autónoma de Madeira, que abarca el 45% de la
población (130 000 habitantes), con una población de 1 500 hab. por Km². Es también en esta zona
que se encuentran la mayoría de unidades hoteleras.
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