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Muestra de la Caña de Azúcar | Ponta so Sol
6 y 7 de abril
La parroquia de Canhas, ubicada en el municipio de Ponta do Sol, presenta la muestra anual de la producción de caña
de azúcar, los días 6 y 7 de abril.
Esta feria se celebra en el Mercado de los Agricultores de Canhas, en la costa oeste de la isla. El programa de
actividades incluye los típicos puestos de comidas y bebidas, mucha música y animación, así como exposiciones
sobre la caña de azúcar y el proceso de producción de miel de caña.
Los más activos pueden participar también en la recogida de la caña, que se celebra en la mañana del sábado.

Exposición regional del Limón | Ilha, Santana
Del 13 y 14 de abril
El pueblo de Ilha, situado en el municipio de Santana, organiza anualmente la fiesta del limón, de carácter popular,
con el objetivo de homenajear a uno de los productos agrícolas más representativos de esta localidad.
La iniciativa cuenta con la participación de los productores locales, que presentarán algunos de los manjares típicos
realizados con este fruto, en un ambiente muy animado.

MIUT - Madeira Islands Ultra Trail | Santana
Del 27 de abril
El Clube de Montanha do Funchal organiza la 11.ª edición del MIUT - Madeira Island Ultra Trail, una prueba de carrera
de montaña formada por 4 pruebas —MIUT115, Ultra85, Marathon42 y Mini16—, que plantea a los participantes el
desafío de experimentar una travesía en la que pasarán por las cumbres más altas de la isla.
El Madeira Island Ultra Trail brinda los participantes la oportunidad de efectuar un recorrido total de la isla de Madeira
en sentido noroeste-sudoeste, desde el ayuntamiento de Porto Moniz hasta Machico, recorriendo a pie algunos de
los mejores senderos de la isla, situados el macizo central —Encumeada, Pico Ruivo (1861 m), Pico do Areeiro—, en
un circuito muy estimulante y desafiante con extensión total de 115 km.
Esta prueba deportiva plantea algunos desafíos, tales como cambios rápidos de temperatura y de visibilidad y el paso
por zonas terrestres muy inclinadas, situaciones que requieren alguna experiencia y entrenamiento físico.
Descubra más sobre esta competición en: http://miutmadeira.com/es/
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