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Madeira es una isla compleja por su intrincado relieve, con fuertes contrastes entre la costa
sur, más cálida y poblada, la norte, acantilada, verde y húmeda y el interior dominado por un
macizo central montañoso con techo en el pico Ruivo con sus 1.861 metros de altitud y por
una amplia meseta.
El senderismo es la principal oferta de la isla. Maderira cuenta con 2.500 kilómetros de
senderos y levadas. Las levadas son una interminable red de canales para transportar
agua que recorren la práctica totalidad de la isla.
En general los itinerarios están bien marcados. Las levadas no presentan dificultad alguna de
orientación puesto que sólo consiste en seguir el canal de agua, para el resto de senderos
muchos de ellos están marcados con las correspondientes señales de PR.
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1. Pico Ruivo
Distancia: 7 Km. | Desnivel:

270 m. -

270 m. | Tiempo: 01:45

El pico más alto de Madeira, el Pico Ruivo, es una ascenso asequible a todo el mundo puesto
que un cómodo camino empedrado convierte el sendero en un agradable paseo de
aproximadamente una hora de duración con un escaso desnivel de apenas 300 metros.
Para llegar al punto de partida deberemos dirigirnos hacia la población de Santana desde
Funchal, una vez pasada la gasolinera de Repsol debemos seguir la indicación

Pico Ruivo

que indica hacia la izquierda. Pasado Pico das Pedras encontraremos la barrera que cierra el
acceso a la carretera de Achada do Teixeira abierta de 7 de la mañana a 7 de la tarde. A los
pocos kilómetros llegaremos al aparcamiento de Achada do Teixeira situado a 1.592 metros de
altitud sobre el nivel del mar.
Empezamos la ascensión desde el aparcamiento de Achada do Teixeira tomando las
indicaciones del PR 1.2. Treinta minutos después del inicio empieza el camino empedrado.
Vamos disfrutando de unas maravillosas vistas sobre el Pico Arieiro y a nuestra espalda la
costa norte hasta la Península de Sao Lourenço.
Desde el segundo refugio ya divisamos el Pico Ruivo, seguimos ascendiendo hasta pasar por
un tercer refugio.
Seguimos ascendiendo por el camino de escalares hasta alcanzar el punto geodésico del Pico
Ruivo con unas magnificas vistas sobre toda la isla. Estamos situados a 1862 metros de
altitud, el punto más alto de toda la isla de Madeira.
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Perfil Etapa: Pico Ruivo

Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Pico Ruivo

7 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Funchal - Achada do Teixera - Pico das pedras -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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Desnivel

270 -

270

Tiempo

01:45

