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Día de la Región Autónoma de Madeira
1 Julio
La Autonomía de Madeira, otorgada en la Constitución Portuguesa de 1976, es un acontecimiento celebrado por
todos los municipios de la región y, más particularmente, por el municipio de Funchal. En este municipio se llevan a
cabo diversas ceremonias oﬁciales, como la Sesión Solemne, en la Asamblea Legislativa Regional; la ofrenda de ﬂores
a cargo de las entidades oﬁciales de la región en el monumento representativo de la autonomía; y la ceremonia del
Te Deum, en la catedral de Funchal.
El 1 de julio es festivo en la región autónoma de Madeira.

Campeonato de Pesca Mayor de Madeira
4 de Julio
Madeira alberga este evento, referente en el panorama de la pesca deportiva mundial, que transcurre
simultáneamente en diversos puntos del mundo. Se trata de una iniciativa orientada a los amantes de esta práctica
deportiva, cuyo reto es la captura del mayor ejemplar de pez aguja azul.
La enorme biodiversidad marina característica de la zona marítima de Madeira conﬁrma su condición de una de las
mejores zonas geográﬁcas del mundo para la pesca mayor.

XXXV Festival Regional de Folclore - 24 horas bailando | Santana
Del 6 y 7 de Julio
El pueblo de Santana promueve este festival etnográﬁco constituye un referente a nivel regional y nacional en la
dinamización y promoción del patrimonio cultural y de las tradiciones gastronómicas de este emblemático
municipio, situado en la costa norte de la isla de Madeira.
El certamen reúne a varias agrupaciones folclóricas regionales y nacionales que proporcionan buenos momentos de
animación y cultura durante 24 horas.

Funchal Jazz
Del 11 al 13 de Julio
El Funchal Jazz Festival, evento organizado por el ayuntamiento de Funchal, se celebra en los jardines del parque
Santa Catarina. Este evento cuenta con la participación de algunos de los más prestigiosos artistas y grupos
nacionales e internacionales del mundo del jazz, y constituye un referente en el calendario cultural de la región. El
festival invade la ciudad de Funchal, con animación en las calles y en los bares, entre otras actividades programadas
para esos días.
Si es aﬁcionado a este tipo de música, no se pierda estas noches de verano, pobladas por lo sonidos inconfundibles
del jazz, y disfrútelas en el escenario único de los jardines del parque de Santa Catarina.
Para más información sobre este festival consulte el sitio oﬁcial en: https://www.funchaljazzfestival.org/
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64ª Feria Agropecuaria | Santa | Porto Moniz
Del 12 al 13 de Julio
La Feria Agropecuaria, evento que se remonta a 1955, busca fomentar el desarrollo del sector ganadero local y cuenta
con la presencia de varios expositores de productos y materiales relacionados con la actividad agropecuaria.
Junto a esta exposición, hay puestos de venta de comida y bebida en un verdadero ambiente de campamento.

Gran Regata de las Canoas Tradicionales Madeirenses | Funchal
14 de Julio
La bahía de Funchal acogerá, una vez más, la Gran Regata de las Canoas Tradicionales Madeirenses (canoas de pesca),
un evento organizado por el ayuntamiento de Funchal y por la Asociación Regional de Piragüismo de Madeira, en
estrecha colaboración con la Asociación de Madeira de Deporte para Todos.
Esta iniciativa deportiva ofrece un recorrido de 2,5 km, con inicio en el muelle de Funchal y ﬁn en Barreirinha, en el
casco antiguo de la ciudad.

XIX Muestra Regional del Plátano | Madalena do Mar
Del 19 al 21 de Julio
El pueblo de Madalena do Mar, ubicado en el ayuntamiento de Ponta do Sol, rinde homenaje a una de las principales
producciones agrarias locales: el plátano de Madeira.

Fiesta de la Lapa | Paul do Mar
19 al 21 de Julio
La Casa do Povo do Paul do Mar celebra anualmente este importante evento popular que tiene como objetivo
destacar la herencia cultural de esta localidad del municipio de Calheta.
La iniciativa tiene como protagonista a un molusco, viejo conocido de la gastronomía madeirense: la lapa.
La Fiesta de la Lapa ofrece una programación diversiﬁcada, en un escenario típico de un arraial madeirense, con
quioscos de comida y bebida.

Madeira Summer Opening| Funchal
Del 19 al 21 de Julio
En el parque de Santa Catarina, Funchal, sera escenario del Summer Opening, un festival de música de ámbito
nacional y mundial, en el que se ofrecen hip-hop, soul, funk, rock, rap y reggae rock.
Este festival contó en anteriores ediciones con la presencia de artistas de referencia del mundo del Hip-Hop, Soul,
Funk, Rock, Rap, Reggae rock, en particular, los DJ´s y bandas: Slow J, Et Bed Gang, Salvador Sobral, Mishlawi y Piruka
entre otros.
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Semana del Mar | Porto Moniz
Del 22 al 28 de Julio
Se trata de uno de los eventos de mayor importancia en el calendario del municipio norteño de Porto Moniz.
Esta iniciativa concentra un amplio programa de actividades lúdicas y deportivas. Además de música, se realizan
varios concursos, paseos marítimos, regatas en canoa, actividades culturales, deportivas y los Juegos del Mar, que
cuentan con la presencia de equipos de los diversos municipios de la región.

44.ª Vuelta ciclista a Madeira
Del 25 a 28 de Julio
La Asociación de Ciclismo de Madeira ha impulsado la 44. ª edición de la Vuelta Ciclista a la Isla, una prueba integrada
en la categoría de ciclismo joven y aﬁcionado.
Esta competición cuenta con la participación de ciclistas regionales, nacionales e internacionales que, en un
recorrido que serpentea las carreteras de la región, dan un color diferente a la isla, en un itinerario que proporciona a
los participantes un desafío lleno de adrenalina.
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