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La zona norte de la isla es un terreno muy accidentado 

con espectaculares acantilados, numerosos islotes, densos 

bosques de laurisilva 

y gran cantidad 

de cascadas y 

cursos de agua. 

Las laderas de 

los valles y las colinas 

cercanas a la costa están 

esculpidas en forma de terrazas en las 

cuales se cultivan los viñedos. Las poblaciones de esta zona 

son pequeñas y están localizadas en la desembocadura de 

caudalosos cursos de agua. Los puntos que más visitantes 

atraen a esta parte de la isla son las Grutas de São Vicente  

y las piscinas naturales de Porto Moniz. 
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BOCA dA EnCuMEAdA
La isla alcanza su máxima anchura (23 kilómetros) 
entre Ribeira Brava, en la costa sur, y São Vicente, 
en el litoral norte. A mitad de camino se encuentra la 
Boca da Encumeada, un puerto de montaña situado 
a 1.007 metros sobre el nivel del mar que separa la 
línea divisora de aguas entre las zonas septentrional 
y meridional de la isla. Desde este punto se domina 
una parte de la costa norte y al mismo tiempo una 
porción del litoral sur, así como la cresta del sistema 
montañoso central. La carretera ER 228 que sube a 
la Boca da Encumeada arranca en Serra de Água. 
Otra opción para pasar la barrera de las montañas, 
mucho más rápida pero menos espectacular, es usar 
el nuevo túnel que, con sus 3,1 kilómetros, es el 
segundo más largo de la isla. 

SãO ViCEnTE
Esta población cuenta hoy con unos 
3.400 habitantes y se sitúa en la orilla 
oeste del río Ribeira de São Vicente, 
cerca de su desembocadura. Cuenta la 
leyenda que a los primeros habitan-

tes que se asentaron en esta zona, 
probablemente en el siglo xv, se 
les apareció san Vicente en una 

roca del río, por lo que el pueblo 
adoptó este nombre y más tarde 

El afilado paisaje 
del puerto Boca 
da Encumeada 
(sobre estas 
líneas). A la 
derecha, 
la localidad 
de São Vicente
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se levantó la Capelinha do Calhau, una pequeña 
capilla sobre un peñasco negro del frente marítimo. 
A partir del siglo xviii el pueblo experimentó un 
gran desarrollo económico basado en los cultivos 
de la viña y la caña de azúcar, la explotación de la 
madera y la producción de cal. La iglesia parroquial, 
que data del siglo xvii, se encuentra en el centro de 
la población junto al cementerio y está rodeada de 
palmeras y calles peatonales. Su techo pintado luce 
la imagen del santo bendiciendo el pueblo. Otro 
punto de interés es el céntrico jardín municipal, un 
espacio verde de 2.200 metros cuadrados que reúne 
diferentes especies de la flora de Madeira. En la 
fachada marítima se agrupan varios restaurantes de 
pescado y unas bonitas piscinas naturales.

GRuTAS E CEnTRO dO VuLCAniSMO
Las más antiguas formaciones volcánicas de Ma-
deira se sitúan en el valle de São Vicente. Allí se 
encuentran las galerías subterráneas formadas por 
una erupción volcánica de hace unos 890.000 años, 
cuando la lava corrió por el interior de la tierra, desde 
Paúl da Serra hacia el mar, formando las grutas de 
São Vicente, descubiertas en 1885 por los habitantes 
de la zona. En 1996 las grutas se abrieron al público, 
siendo las primeras de Portugal que se aprovecharon 
para fines pedagógicos y turísticos. Su visita es como 
un viaje a los orígenes de la Tierra y da una idea 

dos aspectos 
de la visita a 
las grutas del 
Centro do 
Vulcanismo

(CONTINÚA EN LA PÁG. 154)



152 El norte de Madeira

         PORTO MONIZ         PORTO MONIZ
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ACuARiO
Instalaciones 
exteriores del Acuario 
de Porto Moniz

ACHAdAS dA CRuZ
Un teleférico gana el 
tremendo desnivel hasta 
Achadas da Cruz

25 FOnTES
Una de las caminatas 

más célebres de la 
isla, las 25 Fontes
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VÉu dA nOiVA
La espectacular Cascada 
Véu da Noiva, en Seixal, 
cayendo directamente 
sobre el mar

SãO ViCEnTE
El elegante 
campanario  
de la iglesia de 
São Vicente

CEnTRO dE 
VuLCAniSMO
Visitantes en el recorrido 
por las grutas del Centro 
de Vulcanismo

BOCA dA EnCuMEAdA
El imponente puerto de 

montaña situado a más de 
mil metros de altitud



de cómo se formó el archipiélago de Madeira. Las 
grutas consisten en cinco túneles volcánicos con 
una longitud total de más de mil metros y alturas 
entre cinco y seis metros. Los visitantes recorren un 
camino de 700 metros acondicionado e iluminado 
en compañía de un guía que muestra y explica los 
lugares más destacables de este mundo subterráneo. 
El recorrido por las entrañas de la tierra, que dura 
unos 30 minutos, se complementa con la visita al 
Centro de Vulcanismo, donde se recrea la evolución 
geológica de la Tierra y se explican los procesos 
volcánicos que dieron lugar al nacimiento de las 
islas, la formación de las grutas y la evolución de 
Madeira hasta su configuración actual. El comple-
jo está rodeado por jardines con flora endémica, 
caminos y cursos de agua.
Grutas e Centro do Vulcanismo de São Vicente
Sítio Pé do Passo
Tel. 291 842 404
www.grutasecentrodovulcanismo.com
Lu-Do 10-18 h. Visitas guiadas

SEixAL
Para no perderse las vistas más bonitas de la costa 
norte, en el tramo entre São Vicente y el Puerto de 
Seixal, es imprescindible evitar la vía rápida que pasa 
por largos túneles y en su lugar coger la carretera 
antigua que discurre al lado del mar por los flancos 
de los acantilados donde se mezcla el placer de las 
vistas con el riesgo de desprendimientos de la roca. 
En el camino se encuentran los miradores del islote 
Ilhéu das Ceroulas y el de la cascada Véu da Noiva, 

La localidad de 
Seixal, afincada 
sobre las anti-
guas terrazas 
de cultivo
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cuyo nombre se debe al chorro de agua que cae con 
su blanca espuma de gran altura sobre la roca negra 
y que se parece al velo de una novia.  

La pequeña localidad norteña de Seixal, rodeada 
de bancales donde crecen las viñas, tiene una iglesia 
en lo alto del cerro y un puerto de abrigo que permite 
el atraque de barcos de pesca y embarcaciones de 
recreo. Dentro del puerto se encuentra el Club Naval 
de Seixal, que dispone de material para la práctica de 
actividades náuticas y una piscina natural.

CHãO dA RiBEiRA
Siguiendo la carretera ER 221 desde Seixal hacia 
el interior se llega a Chão da Ribeira, una pequeña 
aldea muy especial donde los antiguos pajares han 
sido transformados en casas de fin de semana, algu-
nas de ellas rodeadas de coloridos jardines, como el 
Paleiro do Frederico, a la entrada del pueblo. Todas 
las casitas deben respetar por ley la forma de los an-
tiguos paleiros, pero sus propietarios han substituido 
el tejado de paja por otro de cinc y han ampliado y 
acondicionado estas segundas residencias. Los sába-
dos y domingos se reúnen allí muchos madeirenses 
con amigos y familiares para preparar las barbacoas, 
charlar y disfrutar del entorno. La aldea tiene un 
vivero de truchas y el restaurante Justiniano, donde 
se ofrece buena comida de mar y montaña.

izquierda, 
Cascada Véu da 
noiva, en Seixal. 
A la derecha, 
una cabaña de 
piedra en Chão 
da Ribeira
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PORTO MOniZ
Porto Moniz es una de las poblaciones marineras 
más interesantes de la isla. La atracción más apre-
ciada por los visitantes son las piscinas natura-
les que surgen entre las rocas negras a orillas del 
océano con agua de mar renovada constantemente. 
Los días de mal tiempo es todo un espectáculo ver 
cómo las olas rompen por encima de las rocas. La 
localidad posee un muelle con una extensión de 

Uno de los edificios más destacados de Porto Moniz es la 

fortaleza que hoy acoge el moderno acuario. Esta fortifi-

cación fue edificada en 1730 como repuesta a los ataques 

de los piratas. En esa época Porto Moniz era un importante 

puerto del norte de la isla que debía defender a sus habi-

tantes, su producción agrícola y la antigua iglesia situada 

más cerca del mar que el templo actual. Un siglo después la 

fortificación fue abandonada. Sus ruinas fueron adquiridas 

por el ayuntamiento en 1998, que la restauró de acuerdo 

con su aspecto original. Posteriormente se instaló allí el 

acuario, que incluye once estanques, el más grande con 

500.000 litros de agua, que acogen más de cincuenta tipos 

de animales marinos, entre ellos meros, sargos, peces verdes, 

rayas, morenas así como erizos, cangrejos y estrellas de mar.

Aquário da Madeira 
Rua do Forte São João Baptista. Tel. 291 850 340 
www.aquariodamadeira.com. Lu-Do 10-18 h
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Fortaleza y acuario

dos panorá-
micas de la 
localidad de  
Porto Moniz
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120 metros, un agradable frente marítimo y un 
característico islote redondo, el Ilhéu Mole, surge 
del mar justo en frente de la población.

La iglesia de Nossa Senhora da Conceição data 
del siglo xvii y guarda la capilla del Santísimo 
Sacramento. Otro atractivo de la población es el 
Centro de Ciência Viva, inaugurado en el año 2004, 
que programa exposiciones temporales de temática 
científica que van dirigidas a visitantes de todas 
las edades. El centro dispone de un cíber-espacio, 
tienda-librería, varias salas de exposición con ele-
mentos interactivos y un auditorio. 

Los alrededores de Porto Moniz ofrecen diferentes 
posibilidades de realizar paseos y de disfrutar de 
espectaculares miradores como el de los islotes de 
Ribeira da Janela y el de Santa, desde 
donde se ve toda la población de Por-
to Moniz con sus piscinas naturales y 
la punta noroeste de la isla.
Oficina de Turismo
Tel. 291 852 555
Lu 10-15 h, Ma-Vi 10-15.30 h, Sa 12-15 h
Centro Ciência Viva
Rotunda do Ilhéu Mole
Tel. 291 850 300
www.ccvportomoniz.com
Ma-Do 10-19 h

TELEFÉRiCO dE  
ACHAdAS dA CRuZ
A unos diez kilómetros de Porto Mo-
niz se encuentra el más impresionante 
teleférico de la isla, que conecta la 
inaccesible costa con la carretera que 
discurre por la montaña. Son dos ca-
binas de seis plazas que bajan y suben 
casi en vertical por el acantilado. A 
orillas del mar hay huertas y casas de 
piedra basáltica así como un camino 
empedrado para dar un bonito paseo 
por la costa. Junto a la estación su-
perior hay un pequeño café. 

Horario del teleférico: 
Invierno Lu-Vi 8-9 y 11-18 h, Sa-Do 7.30-8  
y 11-18 h.
Verano Lu-Vi 8-9 y 13-20, Sa-Do 7.30-8  
y 13-20 h.

Acantilados 
verticales 
sobre el mar en 
Achadas da Cruz 
y el teleférico 
(abajo)
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PAuL dA SERRA
La carretera ER 110 atraviesa el altiplano de Paul 
da Serra, la mayor meseta de la isla. Una parte de 
este altiplano está ocupada por un parque eólico, 
en el subsuelo hay importantes reservas de agua 
y el ganado pasta libremente en los verdes prados. 
Quienes pretendan adentrarse en la región deberán 
dejar el coche cerca de la capilla de Nossa Senhora 
de Fatima para coger un autobús hasta la casa de 
abrigo de Rabaçal, donde arrancan dos levadas muy 

apreciadas por los caminantes 
y que forman parte de las más 
bonitas excursiones a pie que 
se pueden realizar en la isla. 
Uno de estos senderos lleva a 
25 Fontes, una piscina natural 
en medio del bosque alimenta-
da por numerosas cascadas. El 
otro camino sigue el canal de 
agua de la Levada do Risco y 
después de unos 15 minutos lle-
ga a la impresionante Cascada 
do Risco (véase ppág. 32).

JARdiM dA SERRA
Este pueblo de montaña es 
conocido por su festival de la 
cereza, una fruta que se cul-
tiva abundantemente en sus 
alrededores, y también por la 
Quinta do Jardim da Serra, una 
maravillosa mansión diseñada 

a principios del siglo xix por el cónsul general bri-
tánico Henry Veitch. Este diplomático entró en los 
libros de historia por haber sido el único hombre 
que cenó con Napoleón a bordo del Northumberland 
cuando éste hizo escala en Madeira en 1815 camino 
del exilio. Veitch había nacido en Escocia en 1782 y 
falleció en la isla de Madeira en 1857. Su esposa lo 
sepultó junto a su perro en el mausoleo que todavía 
se conserva en el jardín de la propiedad que desde 
2003 acoge un moderno hotel en el cual no falta la 
Suite Napoleón Bonaparte.
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Arriba, la levada 
que conduce  
a la cascada de  
25 Fontes. Sobre 
estas líneas, 
el risco de Jar-
dim da Serra
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EnCuMEAdA

 Hoteles  

Estalagem Encumeada
Feiteiras – Serra de Água
Tel. 291 951 282
Fax: 291 951 281
www.residencialencumea 
da.com
Hotel de montaña con 
49 habitaciones en plena 
naturaleza, ideal como 
punto de partida para 
caminatas por la sierra.

 
SãO ViCEnTE

Câmara Municipal 
(Ayuntamiento)
www.svicente.com

 Hoteles y restaurantes 

Residencial Praia Mar
Sítio do Calhau
Tel. & Fax: 291 842 749
En la misma costa, 20 
habitaciones con vista 
mar o montaña.

Estalagem do Vale
Sítio das Freiteras de Baixo
Tel. 291 840 160
www.estalagemdova 
le.com
Hotel y bonito restaurante 
con diferentes ambientes 
entre moderno y rústico. 
El chef sabe preparar 
recetas tradicionales 
como la “carne santa” 
con hierbas aromáticas 
o “carne da noite” con 
alcuzcuz. 

 
SEixAL

Club naval de Seixal
www.clubenaval 
seixal.org
Alquiler de material para 
diferentes actividades 
náuticas. 

 Hoteles y restaurantes 

Brisa Mar
Cais de Seixal
Tel. 291 854 476
Fax 291 854 477
Hotel y restaurante en  
la misma orilla del mar.

 
CHãO dA RiBEiRA

 Restaurantes 

Casa de Pasto Justiniano
Tel. 291 854 559
www.casadepastojustinia 
no.com
Carne a la brasa y trucha 
son las especialidades de 
este local rústico, abierto 
cada día excepto los 
martes.

 
PORTO MOniZ

Câmara Municipal 
(Ayuntamiento)
www.cm-portomoniz.pt

 Hoteles y restaurantes 

Hotel Euro Moniz inn
Tel. 291 850 050
Fax: 291 853 933
www.euromoniz.com
Céntrico hotel con  
piscina interior.

Hotel Moniz Sol
Tel. 291 850 150
Fax: 291 850 155
www.hotelmonizsol.com

Parque de Campismo 
Ribeira da Janela
Cerca de la 
desembocadura del río 
más caudaloso de la isla.

Centro de Juventude  
do Porto Moniz
Tel. & Fax 291 853 915
Albergue de juventud con 
jardín, cocina, internet, 
dispone de 22 camas. 

Restaurante Orca
Tel. 291 850 000
Vista panorámica sobre 
las piscinas. Especialidad 
en pescados y mariscos 
(lapas, cherne o bodiã).

Restaurante Cachalote
Tel. 291 853 180
Enclavado sobre las rocas 
al lado del antiguo fuerte, 
conocido por sus platos 
de marisco.

Ginginha de São 
Domingos
Pequeño bar con bonita 
terraza, en la parte 
superior del fuerte. 
Especialidades: Ginginha 
(licor de cereza) y poncha.

 
JARdíM dA SERRA

 Hoteles  

Quinta do Jardim  
da Serra
Sítio da Fonte Frade
Tel. 291 911 500
Fax: 291 911 507
www.quintajardimda 
serra.com




