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Porto Santo es la más pequeña de las islas habitadas
del archipiélago de Madeira. Está situada en el Océano
Atlántico, en el extremo sur oriental de Europa, a sólo
500 kilómetros de la costa africana y a 1000 de la Europa
continental, a una hora y media de vuelo desde Lisboa.
Descubierto en 1418 por navegantes portugueses, el archipiélago está formado por las islas de Madeira y Porto
Santo, así como por las inhabitadas islas Desiertas y las
Salvajes.
La hospitalidad y simpatía de su gente, el clima agradable
durante todo el año, los espectaculares paisajes, junto con
la riqueza y la variedad de los recursos naturales, son sólo
algunas de las razones para descubrir este paraíso.
La isla de Porto Santo está rodeada de aguas turquesas, y
su principal característica es una playa de fina arena dorada que se extiende a lo largo de 9 kilómetros y que invita
a disfrutar del sol y del mar.
Salud y bienestar van de la mano en esta magnífica playa,
ya que, además de sus aguas transparentes, su arena pose
propiedades terapéuticas raras. Es muy suave, fina y poco
abrasiva, y se compone principalmente por carbonato de
calcio en forma de calcita, lo que le confiere propiedades
térmicas muy especiales.

Además de la playa, la ciudad de Vila Baleira revela historias y leyendas de un pasado más o meno lejano, como en
el caso de la Casa Museo Cristóbal Colón, donde residió
en tiempos el descubridor de América.
La belleza primitiva de los paisajes encanta a todos que
se proponer pasear o pedalear recorriendo los caminos y
senderos de la isla.
La seguridad, la simpatía sus gentes, los placeres que la naturaleza ofrece, su hermosa playa de arena fina y su mar de
aguas tranquilas, hacen de la isla de Porto Santo un lugar
privilegiado entre otras metas de parecidas características.
¡Venid a conocer una isla donde reina la tranquilidad!
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Su playa de arena fina y dorada, su larga costa bañada por
las cristalinas aguas no son los únicos atractivos de la isla
de Porto Santo. Este paraíso de verano es muy solicitado por las propiedades terapéuticas de sus arenas y sus
aguas, que ofrecen diversas formas de terapia.
Tratamientos direccionados a la cura de las enfermedades
reumáticas y ortopédicas, fisiátricas son sólo algunas de
las opciones terapéuticas que podrá encontrar en esta isla,
ubicada a sólo 50 km de la isla de Madeira.
Otro de los motivos que contribuye para que este destino
sea tan especial es el agua de mar rica en calcio, yodo y
magnesio, elemento ideal para recobrar la falta de minerales, causada por el estrés y la fatiga del cotidiano.

la arena terapéutica de porto santo
La playa de Porto Santo se caracteriza por su arena con
propiedades carbonatadas constituida por sedimentos de
coral, conchas de mar y erizos de mar.
Las propiedades terapéuticas de la arena de la isla de Porto Santo están científicamente reconocidas por su con tributo para el tratamiento de enfermedades reumáticas y
óseas. Este elemento es también uno de los componentes
principales en los tratamientos creados por el Centro de
Geomedicina de Porto Santo.

el agua en porto santo
El agua del mar de Porto Santo es utilizada en tratamientos
de talasoterapia, derivado al elevado porcentaje de estroncio,
yodo, cromo, componentes providenciales para la salud.
Del mismo modo, el agua de manantial de la isla también
es rica en componentes esenciales (como bicarbonato de
sodio) para el bienestar del cuerpo humano.

talasoterapia
El estrés, la fatiga, el sedentarismo, deficiencias en la dieta,
tabaquismo, la osteoartritis, los trastornos digestivos y la
recuperación después del pos parto son sólo algunos de
los tratamientos ofrecidos por el centro de talasoterapia,
que significa «Terapia del Mar» en griego.
Venga y visite este centro, único en la isla de Porto Santo y
relájese al mismo tiempo que cuida de su salud.
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via aérea
Existen varias conexiones diarias entre Madeira y Porto
Santo. Existen vuelos diários entre Lisboa y Porto Santo
durante todo el año.
Aeropuerto de Porto Santo
Localización: a 2 km de la Ciudad de Vila Baleira
Tel.: (+351) 291 980 120; Fax: (+351) 291 980 121
E-mail: anam@anam.pt
www.anam.pt
Código ICAO: LPPS
Código IATA: PXO

via maritima

Porto Santo Line
Ferry entre islas
E-mail: info@portosantoline.pt
www.portosantoline.pt

en funchal
Rua da Praia, 6
9000-503 Funchal
Tel.: (+351) 291 210 300; Fax: (+351) 291 226 434
Puerto de Funchal
Tel.: (+351) 291 214 881/2; Fax: (+351) 291 214 888

en porto santo
Rua Estêvão de Alencastre, Loja 6/7
9400-161 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 982 938
Fax: (+351) 291 982 543

Ferry
Un moderno ferry con capacidad para 1.153 pasajeros, el
Lobo Marinho propriedad de la empresa Porto Santo Line,
asegura la conexión diaria de pasajeros y vehículos entre
las islas de Madeira y de Porto Santo, en un viaje que tiene
una duración aproximada de 2h30m. Este navío tiene una
capacidade para 1153 pasajeros.
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marina de Porto Santo
El puerto de recreo de Porto Santo, cuya concesionaria es
la empresa “Assistência Náutica 33º / 16º”, está situado en
el interior del puerto de abrigo de Porto Santo. Tiene una
capacidad de amarre en pantalanes flotantes de 165 plazas para embarcaciones de 4 a 15 metros de eslora. Todos
los puestos de amarre están equipados con sistema de
abastecimiento de agua y electricidad.
Vestuarios, sanitarios, lavandería, taller, recepción y envío
de faxes son algunos de los servicios disponibles para los
usuarios.
Assistência Náutica 33º / 16º
Marina de Porto Santo
16º 18’ 40» W 33º 03’ 21» N
Tel.: (+351) 291 980 080
Fax: (+351) 291 983 742
Email: marinaportosanto@quintadolorde.pt
www.quintadolorde.pt
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transportes
taxi
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
Tel.: (+351) 291 982 123

autobuses turísticos
Vuelta a la isla, con salida y llegada en el puerto de abrigo
La parada en el centro de la ciudad se encuentra cerca de
la gasolinera
Tel.: (+351) 291 982 780 / 291 982 403

Rodavante
Aeroporto do Porto Santo
Tel.(+351) 291 982 925
www.rodavante.com
SIXT
Aeroporto do Porto Santo
Tel. (+351) 291 983 033
www.sixt.pt

alquiler de coches
Bravacar
Aeroporto do Porto Santo
Tel. (+351) 291 708 900
www.bravacar.com.pt
Moinho
Hotel Vila Baleira- lj 1
Tel. (+351) 291 982 141
Aeroporto de Porto Santo
Tel. (+351) 291 983 260 /291 982 780
www.moinho-rentacar.com
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casa museo de cristóbal colón

quinta das palmeiras

La Casa Museo de Cristóbal Colón, el icono cultural de
Porto Santo, testimonia la presencia del descubridor de
América en la isla. En el museo se ha intentado recrear el
ambiente original en el que, durante algún tiempo, vivió
el gran navegante.
La Casa Museo se presenta en un conjunto de dos edificios, el más antiguo de los cuales remonta a la época
en la que de Colón permaneció en la isla. Se exponen diversos retratos del descubridor realizados entre los siglos
XVI y XX, además de cartas náuticas con las rutas por él
seguidas.
Abierta de martes a sábado, de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a
17:30 horas. Domingo de 10:00 a 13:00 horas. Cerrada los
lunes y días festivos. En verano (julio, agosto y septiembre), de martes a sábado de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a
19:00 horas. Domingo de 10:00 a 13:00 horas. Domingos
das 10:00 às 13:00. Cerrado lunes y dias festivos.

Localizada cerca de Linhares, en una colina de la zona centro-occidental de la isla, este mini zoológico y mini jardín
botánico ofrece a los visitantes la posibilidad de contemplar numerosas especies ornitológicas y vegetales. Tiene
una extensión de 5.380 m², recubierta por una exuberante
vegetación.
En Verano abierto de 10:00 a 17:00.
En Invierno abierto de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00.

Travessa da Sacristia, 2 e 4; 9400-176 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 405; Fax: (+351) 291 983 840
E-mail: casacolombo@casacolombo.pt o
www.museucolombo-portosanto.com

Sitio dos Linhares
9400-020 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 625
e-mail: quintadaspalmeirasportosanto@hotmail.com
www.quintasdaspalmeirasportosanto.com

centro de artesanía
Situado en el centro de la ciudad, cerca del antiguo muelle, se dedica a la divulgación y comercialización de los
productos artesanales del archipiélago.
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo
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capilla de nossa senhora da graça
Es uno de los templos más antiguos de Porto Santo, construido antes de 1533. Derruido en el año de 1812, fue de
nuevo reconstruida en 1951. Íntimamente ligada a la historia de la isla, en él se refugiaron muchos de los habitantes de la isla para escapar a la persecución de los piratas.

fuerte de san josé
El antiguo Fuerte de San José se encuentra en la parte alta
de la ciudad y cuenta con una línea de ocho pequeños
cañones de hierro, que un tiempo servían para la defensa
de la isla. El edificio ha sido objeto de profundas remodelaciones a partir del siglo XVII, y desde el XX es propiedad
privada.

iglesia matriz
Uno de los principales monumentos de Porto Santo es la
Iglesia Matriz, también llamada iglesia de la Virgen de la
Piedad, situada en el Largo del Pelourinho, en pleno centro de la ciudad. Esta iglesia fue incendiada en diversas
ocasiones por piratas y corsarios arribados a la isla. Hoy
conserva en su interior retablos y cuadros hermosísimos,
obra de Martim Conrado y Max Romer, cuya belleza artística llama la atención de cuantos visitan el templo.
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molinos de viento
El paisaje de Porto Santo se caracteriza por la presencia de
los tradicionales molinos de viento. Por su relieve especialmente bajo, la isla está expuesta a los vientos de todas las
componentes. Los molinos de viento en Porto Santo se
construyeron para la molienda de cereales, necesaria a la
fabricación de pan.
El más antiguo de ellos es de 1794, siendo la obra más grandiosa realizada en Porto Santo durante el siglo XVIII. Algunos
años más tarde, Porto Santo ya ofrecía un aspecto de lo más
pintoresco, con innumerables molinos en madera y velas
giratorias. Algunos de ellos siguen activos aún hoy.

palacio del ayuntamiento
Justo en el centro de Vila Baleira, este edificio, también
llamado “Casa Consistorial”, tiene la peculiaridad de que
antaño fue una cárcel. El origen de su construcción se
remonta al lejano siglo XVI, aunque con el transcurso del
tiempo ha sufrido diversas remodelaciones dirigidas a mejorar su funcionalidad.

monumento a los descubrimientos
Vulgarmente conocido como el “Pau de Sabão”, está formado por una imponente sección cuadrangular, que en
cada lado presenta relieves que evocan los tiempos del In-

fante don Henrique. Inaugurado el 28 de agosto de 1960,
el Monumento a los Descubrimientos es obra de Antonio
Aragão y se encuentra cerca de la Alameda do Infante.

portela
A este mirador, situado a 1,6 km de Vila Baleira, se llega por
una avenida con palmeras y tres molinos de viento. Desde
aquí se pueden ver, hacia oeste, la playa de Porto Santo y,
hacia el este, la forma cónica del Pico de Abajo así como el
islote de Arriba. Camino del mirador, el visitante no debe
perderse la ermita de la Virgen de Gracia, construida en 1851.

pico castelo
En este pico se erigió en el siglo XVI una pequeña fortaleza
para hacer frente a las frecuentes invasiones de los piratas
franceses y argelinos. Desde este mirador se puede disfrutar de una magnífica vista panorámica sobre Porto Santo.
pico do facho
Alto 517 metros, el Pico do Facho es la cumbre más elevada de la isla. Antiguamente aquí se encendían antorchas
para avisar a la población de que se acercaban barcos
enemigos. Los amantes de la diversidad y de los descubrimientos pueden explorar la Sierra de Afuera y el amplio
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valle de la Sierra de Adentro, situadas en la ladera oriental
del Pico do Facho y contemplar paisajes únicos, pequeñas
bahías encantadoras y el mar turbulento de la zona norte.

pico das flores
Situado en el extremo occidental de la isla, es ideal para
contemplar el magnífico paisaje de toda la isla de Porto
Santo. Hacia oeste se pueden avistar las Islas Desiertas y la
de Madeira. El sitio dos Morenos, adyacente a este pico, es
un ameno rincón que ofrece un marco inmejorable para
la merienda y la diversión.

pico ana ferreira
En este pico se encuentra el mirador de la Pedreira, desde
el cual podemos contemplar el islote de Afuera y los picos
del Haz y del Castillo. La cantera está formada por columnas prismáticas, de formas irregulares, y se conoce comúnmente como el Piano. El que alcance su cumbre podrá disfrutar de una bonita vista panorámica de la ciudad.

fonte da areia
En una isla en la que la cantidad de agua dulce disponible
está constantemente bajo control, los manantiales naturales siguen teniendo una gran importancia. Antiguamente
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el agua de este manantial era la más sabrosa de toda la
isla, siendo utilizada incluso con fines terapéuticos. Por eso
los lugareños la consideraban sagrada. Hoy de la Fonte da
Areia ya no mana el agua de antaño, pero el viento ha querido dejar su huella en la roca arenisca, y el espectáculo
que se ofrece al visitante, resultado de la erosión de tantos
siglos, es realmente increíble.
Para llegar a este manantial hay que salir de la aldea de
Camacha tomando el camino hacia el oeste, en dirección
al mar.

correr un sendero, se avista una playa de cantos rodados,
con un manantial. El visitante podrá entonces emprender la bajada hacia las fantásticas aguas turquesas que le
aguardan.

ponta da calheta
Probablemente no exista una forma mejor de disfrutar de
la playa de Porto Santo que un paseo a la orilla del mar
desde la ciudad hasta Punta de la Calheta. Dejaos mecer
por el mágico sonido de las olas, contemplando esta belleza indescriptible.
Si podéis, esperad a que el sol se ponga y disfrutad del espectáculo de sus rayos besando el mar y la arena dorada.

zimbralinho
Desplazándosé en dirección al oeste, entre el mirador de
las Flores y el Sitio dos Morenos, el visitante encontrará el
Zimbralinho, un lugar de gran belleza y quietud. Tras reguia porto santo . 15
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sitio dos morenos
Hacia el oeste, entre el Pico de Ana Ferreira y el Zimbralinho, se encuentra un área verde de lo más acogedor, ideal
para la merienda.

ihéu de baixo o de la cal
En este islote abundan las canteras de piedra caliza. Sus laderas, horadados por innumerables túneles, dan acceso a
un sinfín de recovecos que merecen ser explorados. Entre
este islote y Punta de la Calheta se encuentra el Boqueirão
(bocana) de Abajo, de 400 metros de ancho, sólo navegable con pequeñas embarcaciones y con mar en calma.
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playa
En la playa de Porto Santo el placer de los baños de mar
junto con la calidad de la arena, y la tranquilidad que se
disfruta en ella hacen de la isla un destino excepcional
para las vacaciones. Salud y bienestar, en esta playa, se dan
la mano, puesto que, además de un mar cristalino, ofrece
indudables propiedades terapéuticas. Descubrid los beneficios de esta playa serenamente cautivadora y relajaos,
recuperando la energía y la motivación que necesitáis.

usuarios disponen de una videoteca y de acceso gratuito
a Internet, así como de un espacio para niños de todas
las edades.

paseos por las dunas
Este paseo, con un ancho de unos 12 metros, continúa
hasta la zona contigua a las dunas. Su empedrado está
hecho con losas de piedra arenisca de colores sobrios, y
cuenta con bancos de jardín a lo largo de todo el recorrido, decorado con vegetación y palmeras. Aquí encontraréis la sencillez y el silencio ideales para disfrutar del placer
de caminar.

biblioteca municipal
La Biblioteca Municipal está ubicada en rua Dr. Nuno Silvestre Teixeira, junto al edificio del Centro Cultural y de
Congresos de Porto Santo. La biblioteca posee unos veintitrés mil volúmenes constantemente actualizados. Los
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Porto Santo ofrece algunas compañías de animación turística, especializadas en la organización de actividades
recreativas que le ayudarán a sacar el máximo provecho
sus vacaciones la mejor manera posible.
Para más información consulte: www.visitmadeira.pt
pesca deportiva
Porto Santo, al igual que Madeira, se ha ganado una merecida fama internacional como meta de lujo para la pesca
de altura. En consideración de la abundancia y calidad de
las especies de túnidos presentes en sus aguas, estas islas
son el lugar ideal para la pesca del pez vela, con ejemplares de más de 500 quilos.

como una atracción excepcional para los apasionados de
este deporte.

vela, paseos en barco, canoa y remo
Las agradables temperaturas, las aguas cristalinas y las
suaves olas proporcionan excelentes condiciones para la
realización de agradables paseos alrededor de la isla a vela,
paseos en barco, canoismo o remo.

jet ski, esquí acuático, windsurf y kitesurf
La bahía, con sus aguas de un azul intenso, es el escenario
ideal para practicar todas estas modalidades deportivas.

buceo
Hace mucho que los amanes del buceo frecuentan asiduamente Porto Santo, debido a la limpidez y temperatura de las aguas y a la belleza de sus fondos marinos. El
lugar más buscado por los buceadores está en la zona al
sur del puerto de abrigo; allí se encuentra el pecio de un
buque hundido en el año 2000, el Madeirense, que durante décadas estuvo cubriendo el trayecto entre las islas de
Porto Santo y Madeira. Cientos de buceadores ya han visitado este tesoro sumergido, y coinciden todos en definirlo
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Desafiad el viento y disfrutad de una playa que ofrece las
condiciones ideales para vivir las emociones que regalan
el windsurf o el kitesurf.

equitación
La isla de Porto Santo cuenta con un centro de hípica que,
además de poner a disposición los servicios del picadero,
permite programar excursiones a caballo por Porto Santo,
con recorridos de diversas dificultades.
Hipicenter
Sítio da Ponta
9400-085 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 258; Mob.: (+351) 917 775 542
E-mail: hipicenter@yahoo.com
hipicenter.tripod.com/hipic1.htm

safari
Aventuraos por la isla de Porto Santo conduciendo un
todo terreno, y disfrutad de paisajes irrepetibles. Nunca
olvidaréis las sensaciones y peripecias vividas para superar
obstáculos naturales de difícil acceso.

ala delta y parapente
Las características de la isla, entre las que destaca el tono
dorado de su arena y el azul transparente del mar, hacen
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del vuelo deportivo una atracción irresistible para principiantes y especialistas avezados. Probad la emoción de
despegar en ala delta o parapente desde uno de los picos
de la isla. Existen magníficos lugares para el despegue y
muchas alternativas para el aterrizaje.

ciclismo y motociclismo
Porto Santo es una isla poco montañosa, por lo que el
ciclismo es una de las opciones más populares para explorarla. Pedaleando agradablemente y sin prisas, podréis
descubrir los rincones más mágicos de la isla.
golf
El campo de golf de Porto Santo, diseñado por el ex-campeón mundial Severiano Ballesteros, se inauguró en 2004.
El campo dispone de 18 hoyos, con un par global de 72
golpes; existe además un circuito rápido de 9 hoyos de par
3 cada uno, llamado Pitch and Putt, a realizar en una hora.
Muy pronto este campo será el más grande de todo el archipiélago, pudiendo jugar en él al mismo tiempo hasta
quinientos golfistas.
El campo ocupa una amplia superficie que ofrece a los
jugadores vistas espectaculares de las costas sur y norte
de la isla.
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Porto Santo Golf
Sítio das Marinhas
Apartado 174
9400-055 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 778; Fax: (+351) 291 983 508
E-mail: sdps@netmadeira.com
www.portosantogolfe.com

tenis
En la isla de Porto Santo encontraréis el mejor complejo
de pistas de tenis de la región y uno de los mejores de
todo el país. Situado en la localidad de Campo de Baixo,
en un área contigua al campo de golf, el complejo cuenta
con todas las estructuras necesarias para la celebración de
torneos de alta competición. Está integrado por un estadio principal, con capacidad para mil espectadores, cinco
pistas secundarias y dos pistas de paddle.
Horario: abierto todos los días de 10:00 a 13:00 y de 15:00
a 20:00 horas.
Porto Santo Tenis
Campo de Baixo - Porto Santo
Tel.: (+351) 291 983 274; Fax: (+351) 291 982 584
E-mail: msilva.sdps@netmadeira.com
o mjose.sdps@netmadeira.com
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paseos
Pasear rodeados de paisajes maravillosos, disfrutando de su
belleza agreste, es sin duda una buena manera de descubrir
los encantos de la naturaleza, de relajarse y recuperar las
energías consumidas a lo largo del año. En Porto Santo se
puede gozar de la sencillez y el silencio del placer de caminar.
Las rutas de senderismo recomendadas en la Región Autónoma de Madeira están clasificadas como pequeñas rutas (PR) que han sido establecidas y reglamentadas por el
Decreto Legislativo Regional n. º 7-B/200/M.
En la isla de Porto Santo, usted puede recorrer dos senderos recomendados:
PR 1
PR 2

Vereda do Pico Branco e Terra Chã
(ER 111 - Terra Chã);
Vereda do Pico do Castelo
(Moledo - Pico do Castelo).

Con objeto de garantizar y asegurar la seguridad de
caminantes, algunas rutas de senderismo en Madeira
están sujetos a trabajos de recuperación y usted puede
consultar a sobre el estado actual de los mismos previo
a su realización en el sitio: www.visitmadeira.pt
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día de reyes
El Día de Reyes – 6 de enero – se celebra con gran entusiasmo en la isla de Porto Santo. La fiesta dura toda la
noche, con la comunidad participando en la procesión
oportunamente ataviada, entonando cantos populares y
parando en cada portal para contemplar los belenes tradicionales hasta el amanecer.

fiesta de san amaro
Este festival tiene lugar el 15 de enero y se experimenta intensamente por la población, que vestida con
sus mejores galas, con las tipicas braguinhas, rajões
(instrumentos tradicionales de cuerda) y mandolinas, se reúne en grupos de familiares y amigos para
pasar la noche entre las músicas tradicionales que
pasan de padres a hijos. También en este caso, la fiesta sólo termina con las primeras luces de la aurora.

la idiosincrasia popular de Porto Santo, y la identidad de
su gente se manifiesta a través de diversas actividades de
carácter cultural y recreativo.

fiesta de la virgen de gracia
Hacia la mitad de agosto (14-15) se celebra esta fiesta
religiosa que moviliza a cientos de fieles y devotos. Los
festejos incluyen la liturgia y la procesión, para dar paso
después a la fiesta al aire libre, con comida, bebida y mucha animación.

virgen de la piedad
Con su simbolismo y su dilatada tradición, es ésta también
una celebración religiosa que prevé música tradicional,
bandas, comida y bebida, en una fiesta al aire libre típica
de Porto Santo. Tiene lugar en el final de agosto cerca de
la iglesia del mismo nombre.

fiestas de san juan

fiesta de la vendimia

Entre todas las fiestas, la más representativa y esperada
es sin duda la de San Juan, santo patrono de la isla, que
se celebra entre el 23 y el 24 de junio, en el marco de
las Fiestas Municipales. Las Fiestas son un compendio de

A lo largo de los últimos días de agosto, en el centro de
la ciudad, el visitante puede conocer todas las cepas cultivadas en la isla, en un ambiente festivo impregnado del
aroma del vino.
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festival colón
En septiembre, el pueblo de Vila Baleira dedica una semana a Cristóbal Colón, que residió en la isla durante algunos años de su vida.
Los primeros contactos de Colón con Madeira tuvieron
lugar en 1478, cuando en Funchal se dedicaba al comercio del azúcar. Pero su vínculo más estrecho con el archipiélago se debe al matrimonio que contrajo con doña
Felipa Moñiz, hija del primer capitán donatario de Porto
Santo. Entre 1480 y 1482 Colón vivió en el archipiélago, y
en Porto Santo nació su hijo Diogo.
Este festival pretende conmemorar las vivencias del gran
navegante en el archipiélago de Madeira en tiempos de
sus viajes hacia el continente americano, así como la epopeya de los Descubrimientos.
Se reconstruye un ambiente alusivo a la época de los
descubrimientos portugueses, con diversas iniciativas
relacionadas con la vida de la isla en aquellos tiempos.
Mucha música, exposiciones, animación callejera, ambientaciones medievales; se vuelve a dar vida al desembarco de Colón y sus compañeros en el muelle de la
ciudad, con desfile histórico incluido. Todo ello y mucho
más, en esta interesantísima semana histórica.
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Antes de planificar vuestro viaje, es oportuno saber cómo
llegar al archipiélago de Madeira, qué documentos se necesitan, los trámites de aduana y las prevenciones sanitarias que hay que adoptar.

documentos
Portugal forma parte del Área Schengen, por lo que el
viajero originario de un país de la Unión Europea puede
entrar libremente. En caso contrario, se necesita un documento de identificación que, de acuerdo con las normas
portuguesas, puede ser un pasaporte en vigor, requiriéndose, en ciertos casos, un visado.

trámites de aduana
No existe limitación alguna en cuanto a salida de artículos.
En caso de grandes cantidades de producto, es posible
que los funcionarios de aduanas quieran que se demuestre que se trata de artículos destinados únicamente a consumo personal.

vacunas y prevenciones sanitarias
No se necesita ninguna vacuna para viajar al archipiélago.
El servicio de urgencias de los hospitales públicos para
los ciudadanos de la Unión Europea es gratuito, existien-

do para los nativos de otros países un servicio privado de
asistencia médica.
Centro de Salud (ASL)
Rua Dr. José Diamantino Lima
Tel.: (+351) 291 980 060; Fax: (+351) 291 980 061

farmacia
Abierta de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a
19:00 horas; los sábados, de 09:00 a 13:00 horas.
Rua João Gonçalves Zarco
Tel.: (+351) 291 982 577

tecnologías de la información
Las tecnologías de la información y comunicación están
ampliamente implementadas y desarrolladas en la región.
El prefijo telefónico internacional de Madeira es +351.

teléfonos
Existen cabinas telefónicas en las calles principales de las
localidades más importantes. Algunas de ellas sólo admiten las tarjetas telefónicas que se pueden conseguir en
bares, estancos y en Correos. Para llamar al extranjero hay
que marcar primero el 00 y a continuación el prefijo del
país al que se llama.
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hora
El archipiélago de Madeira tiene hora GMT con horario
de invierno y de verano. El último domingo de marzo se
adelantan los relojes una hora y se vuelven a retrasar el
último domingo de octubre, de acuerdo con las normas
de la Unión Europea.

agua y electricidad
La corriente eléctrica en Porto Santo es de 220V. El agua
está desalada y puede beberse tranquilamente.

bancos y comercios
Los bancos abren de 08:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes.
Las agencias de cambio abren de 09:00 a 13:00 y de 14:00
a 19:00 horas, todos los días menos los sábados, cuando
abren de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas; los domingos, de 09:00 a 13:00 horas.

policía
Si se necesita el auxilio de la policía, llamar el 112. Los servicios de la Policía de Seguridad Pública en Porto Santo
cuentan con una unidad en la ciudad (Matas), con teléfono (+351) 291 982 423, y otra en el aeropuerto, con teléfono (+351) 291 982 289
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bomberos
En caso de incendio hay que dirigirse a los Bomberos Voluntarios, con teléfono (+351) 291 982 115 y Fax: (+351)
291 983 924 y se encuentra cerca del aeropuerto de Porto
Santo.

seguridad
Las islas de este archipiélago conforman uno de los lugares más seguros en el mundo para pasar las vacaciones.
Con las precauciones mínimas dictadas por el sentido
común en cualquier parte del mundo, es difícil que el visitante tenga problemas de seguridad. La mayoría de los
hoteles dispone de cajas de caudales, o bien de consignas
para depositar en ellas los objetos de valor.
Oficina Turística de Porto Santo
Centro de Artesanía
Av. Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior
9400-171 Porto Santo
Tel.: (+351) 291 985 244
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ES 2012

DIREÇÃO REGIONAL DO TURISMO DA MADEIRA
Av. Arriaga, 18 | 9004-519 Funchal | Madeira
Tel.: (+351) 291 211 900 | Fax: (+351) 291 232 151
info.srt@gov-madeira.pt | www.visitmadeira.pt
www.facebook.com/turismodamadeira
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