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Ficha viaje

Paseo de caballo en la Isla de Madeira

Ofrecemos un relajante paseo a caballo por las montañas de
Madeira, a lo largo de las sendas antiguas, donde se mezcla
la vegetación exuberante, con los hermosos paisajes de mar
y montaña.Aprovecha te de una emoción única!!!

Resumen del viaje
Un Paseo de Caballo por la Naturaleza
Laurisilva es el nombre que recibe un tipo de bosque húmedo subtropical, compuesto mayoritariamente
por árboles de la familia de las lauráceas y endémico de Macaronesia - región formada por los
archipiélagos de Madeira, Azores, Canarias y Cabo Verde.
Adquiere mayor expresión en las tierras altas de la isla de Madeira, donde se encuentra la extensión más
amplia y mejor conservada. En 1999 fue considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ocupa
un área de unas 15.000 hectáreas.

El bosque Laurisilva, que se remonta al Periodo Terciario de la Tierray a las últimas glaciaciones, ha
visto reducida su existencia al área geográfica de la Macaronesia, es decir Madeira, Azores,
Canarias y Cabo Verde.
Una de las mejores maneras de conocer este fantástico legado medioambiental es caminando por las
veredas y «levadas» que cruzan esta mancha verde, además de tener un contacto directo con las
especies endémicas de flora y fauna de Madeira.
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Itinerario ampliado
Una experiencia emocionante para la recompensa de disfrutar de la naturaleza de una manera tan
natural! Un paseo por la armonía, donde los únicos sonidos que se escuchan son pesados ??más allá
del caballo, su respiración y canto de los pájaros.
Punto de encuentro:
- Santo da Serra y Jardim da Serra.
duración:
- Aprox. 01:30 H

Traer importante:
- Ropa adecuada y pantalones largos o confortables??, botas o zapatos deportivos.
limitaciones:
- Solo para jinetes experimentados.
-Condiciones climáticas favorables.

Incluido
- Traslado desde Funchal
- Guía para el caballo y el jinete del anillo.

No Incluido
Extras

Hoteles

Ficha generada el: 26-06-2022 18:30

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 2

