Jardín Municipal
El Jardín Municipal, conocido asimismo como Jardín Dona Amélia, se
encuentra en el lado norte de la Avenida Arriaga y ocupa una superficie
de 8.300 m2. Antiguamente la zona alojaba el Convento de São Francisco,
cuyo escudo de armas todavía está expuesto en una de las zonas de
césped. El jardín posee hermosos ejemplares de la flora de Madeira y
de muchas otras zonas del mundo; las especies más interesantes están
identificadas con sus datos. Con una ubicación excepcional en el centro
de la ciudad, este jardín abarca asimismo un lago y un riachuelo con
peces y aves.
Abierto todos los días.
Av. Arriaga, Funchal.
Tel. +351 291 231 501
E-mail: parquejardinscemiterios@cm-funchal.pt
www.cm-funchal.pt

Núcleo de los Dragoeiros das Neves

Núcleo de los Dragoeiros das Neves
El Núcleo de los Dragoeiros das Neves se encuentra en Funchal, en la
parroquia de São Gonçalo. Esta formado por un conjunto de dragos
centenarios y un jardín con vegetación indígena del litoral de Madeira.
Incluye asimismo una pequeña edificación que funciona como oficina
de información ambiental y de dinamización de actividades relacionadas
con la conservación de la naturaleza en general, el Centro de Información
del Servicio del Parque Natural de Madeira.

Taginaste

Abierto de lunes a viernes de las 9 a las 12.30 horas y de las 14 a las
17.30 horas.
Sítio das Neves, Funchal.
Tel. + 351 291 795 155/ + 351 291 794 258
E-mail: pnm.sra@gov-madeira.pt
www.pnm.pt

Parque de Santa Catarina
El Parque de Santa Catarina ocupa una superficie de
aproximadamente 36.000 m2 y disfruta de magníficas vistas sobre la
bahía de Funchal. El Jardín dispone de una amplia zona de césped
rodeada de plantíos con incontables especies de árboles, arbustos y
herbáceas procedentes de todos los rincones del mundo. Destacan la
capilla de Santa Catarina y el lago, que cuenta con una isla para el
descanso y nidificación de aves.

Rosal de la Quinta do Arco
En la Rosal de la Quinta do Arco, ubicado en la costa norte de Madeira,
encontrará una de las mayores colecciones de rosales de Portugal,
formada por más de 1.700 especies diferentes, desde las más tradicionales
hasta las más exóticas, cultivadas por los propietarios.
Abierto de abril a diciembre, de 10 a 18 horas.
Arco de São Jorge, en el norte de la isla de Madeira
Tel. +351 291 570 250
E-mail: info@quintadoarco.com
www.quintadoarco.com
Parque de Santa Catarina
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Jardín Tropical Monte Palace

Rosal de la Quinta do Arco
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Abierto todos los días.
Avenida do Infante ou Avenida Sá Carneiro, no Funchal.
Horario de verano: 7 a 21 horas / Horario de invierno: 8 a 19 horas

Parques y jardines

Jardín Tropical Monte Palace
El Jardín Tropical Monte Palace posee plantas exóticas endémicas de
diversos países, además de especies indígenas del bosque Laurisilva
de Madeira. En sus estanques se pueden observar asimismo peces koi
y cisnes. Por último, acoge la famosa colección de cerámica (ss. XV-XX),
un panel de 166 azulejos denominado «Las aventuras de los portuguesas
en Japón» y diversos paneles que narran la historia de Portugal. El
jardín abarca asimismo un museo sobre «La pasión africana» y los
«Secretos de la madre naturaleza».
Abierto todos los días de las 9.30 a las 18 horas.
Caminho do Monte, 174 ou no Caminho das Babosas, no Funchal.
Tel. + 351 291 780 000
E-mail: fundacaoberardo@netmadeira.com | www.montepalace.com

El archipiélago de Madeira esta
situado en el océano Atlántico.
Su localización geográfica y su
orografía montañosa confieren
a la isla de Madeira un clima
realmente agradable, con unas
temperaturas medias suaves y
una humedad moderada.
¡Déjese sorprender por este jardín
exótico asomado al mar!

Jardín Botánico de Madeira – Eng. Rui Vieira
El Jardín Botánico de Madeira – Eng. Rui Vieira dispone de un área
ajardinada con una superficie superior a 35.000 m2 y más de 2.000
plantas procedentes de todos los continentes. Este jardín constituye
un centro para la ciencia, la cultura y el ocio, donde se estudian y
conservan plantas naturales del archipiélago, en particular las que
mayor peligro de extinción corren.
Abierto todos los días de las 9 a las 18 horas.
Caminho do Meio - Quinta do Bom Sucesso, Funchal.
Tel. +351 291 211 200
E-mail: jardimbotanico.sra@gov-madeira.pt
www.sra.pt/jarbot
Jardín Tropical Monte Palace

Jardín Quinta das Cruzes

Jardín Quinta das Cruzes
La Quinta das Cruzes incorpora en su jardín raras esculturas arqueológicas,
en particular dos ventanas manuelinas del siglo XVI, esculpidas en
basalto. El espacio incluye la casa principal, la capilla de Nuestra Señora
de la Piedad, el jardín arqueológico y la plantación de orquídeas de
diversas especies, alcanforeros, palmeras y eucaliptos de Australia, entre
otras muchas especies. La historia indica que esta fue la última residencia
de uno de los descubridores de Madeira, João Gonçalves Zarco.
Abierto de martes a domingo de las 10 a las 12.30 horas y de las 14 a
las 17.30 horas.
Calçada do Pico, 1, Funchal.
Tel. +351 291 211 200
E-mail: mqc.drac.srt@gov-madeira.pt
www.museuquintadascruzes.com

Jardines Quinta do Palheiro
Los Jardines Quinta do Palheiro reúnen algunas de las plantas exóticas
más raras y valiosas, y es un verdadero paraíso para los amantes de las
camelias. Su amplio césped, punteado por magníficos árboles centenarios,
constituye un magnífico espacio de ocio.
Abiertos de lunes a viernes, de las 9.30 a las 16.30 horas.
Caminho Quinta do Palheiro 32, Funchal.
Tel. + 351 291 793 044
E-mail: gardens@palheiroestate.com
www.palheirogardens.com
Jardín Botánico de Madeira
Orquídea

Jardines de la Quinta da Boa Vista

Jardim Orquídea
Con más de 50.000 especímenes, este jardín único en Europa constituye
un hermoso y raro vivero de orquídeas donde se realiza un interesante
trabajo de reproducción en laboratorio que permite que las plantas
florezcan durante todo el año.

Este jardín incluye zonas dedicadas a las Bromeliáceas de Sudamérica,
Arboles del Cepillo /Martinetes de Australia y Aloes de África; no
obstante, el principal atractivo del jardín es la exposición de orquídeas
que lleva reuniéndose desde hace veinte años y ha recibido
numerosos galardones.
Abierto de lunes a sábado, de las 9 a las 17.30 horas (excepto festivos).
Rua Lombo da Boa Vista, Funchal.
Tel. +351 291 220 468
E-mail: patrickgarton@hotmail.com

Jardines Quinta do Palheiro

Abierto todos los días de las 9.30 a las 18 horas.
Rua Pita da Silva, 37 (cerca al Jardín Botánico).
Tel. + 351 291 238 444
E-mail: jardim.orquidea@gmail.com
www.madeiraorchid.com

