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Rali Vino Madeira
Del 1 al 3 de agosto
Madeira será el escenario de la 60.ª edición del tradicional y ya histórico Rally Vino Madeira, prueba que integra el
circuito del Trofeo Europa de Rallyes de la Federación Internacional de Automóviles (FIA).
Organizado por el Club Sports da Madeira, en colaboración con la Federación Portuguesa de Automovilismo y
Karting (FPAK), esta competición deportiva atrae a numerosos amantes del mundo del automovilismo, que se
concentran a lo largo de las carreteras regionales para asistir al paso de los bólidos y a la destreza de los pilotos.
organización para obtener información más detallada: www.ralivm.com

Fiesta de Nuestra Señora de la Salud | Lameiros
Del 1 al 3 de agosto
“Arraial de los Lameiros”.

En las afueras podemos encontrar las típicas verbenas y mucha animación a cargo de DJ en una discoteca al aire libre,
aparte de grupos folklóricos y otros grupos musicales.

XXXIV Feria Gastronómica de Machico
Hasta el 4 de agosto
La ciudad de Machico promueve este certamen lúdico y cultural con el objetivo de divulgar la gastronomía regional,
en particular los manjares de este municipio ubicado en la costa este de Madeira.
Además, el evento ofrece mucha animación, con conciertos regionales y nacionales de música en vivo, en una
semana llena de sabores, tapas y comida típica a la orilla del mar.

Fiesta del Pez Sable | Câmara de Lobos
Del 9 al 11 de agosto
La pintoresca bahía de Câmara de Lobos será escenario de la Festa do Peixe Espada (Fiesta del Pez Sable), un festival
gastronómico único.
Esta iniciativa combina gastronomía y diversión, con la realización de show cookings, espectáculos de baile y mucha
animación musical, con el objetivo de dar a conocer un poco la actividad pesquera del municipio y demostrar las
potencialidades culinarias de este pez con características tan peculiares.

www.visitmadeira.pt

2019
Eventos - Agosto
Festival Art Camacha | Camacha
9 al 15 de agosto
El pueblo de Camacha, situada en el municipio de Santa Cruz, acoge esta iniciativa etnográﬁca dedicada a las
tradiciones locales, que integra diversas exposiciones y talleres, desde las artes plásticas a la artesanía y actuaciones
musicales de grupos folclóricos.
Además, esta iniciativa también comprende la realización de una gala de folclore internacional que reunirá diversos
grupos folclóricos regionales, nacionales e internacionales.

Fiesta de Nuestra Señora de Monte | Funchal
14 y 15 de agosto
El mes de agosto acoge la mayor ﬁesta de devoción popular del archipiélago de Madeira: la Fiesta de Nuestra Señora
de Monte, romería célebre en todas las partes del mundo donde hay emigrantes madeirenses.
Durante dos días, la pintoresca y romántica localidad de Monte se transforma en uno de los lugares más animados de
la isla, con puestos de comida y bebida y mucha animación musical.

Fiesta de Nuestra Señora de la Gracia | Porto Santo
14 y 15 de agosto
Todos los años, la isla de Porto Santo rinde honor a Nuestra Señora de la Gracia, en la Capilla de la Gracia, erigida
ladera abajo del mirador de Portela.
La ﬁesta se inicia con la celebración de una ceremonia religiosa, seguida de una procesión, y se prolonga hasta bien
entrada la noche en un ambiente lleno de mucha música y animación, donde no faltan los tradicionales puestos de
comida y bebida.

Gastronomía do Caniço | Caniço de Baixo
16 al 20 de agosto
La ciudad de Caniço es escenario del festival gastronómico «Gastronomía de Caniço», un certamen que pretende
destacar los sabores gastronómicos de esta localidad, de la cual se ha ido aﬁanzando como cartel turístico.
Promovida por el Concejo Municipal de Caniço, en colaboración con algunos restaurantes y bares locales, este evento
cuenta con la participación de varios grupos y bandas musicales regionales.

Fiestas del Municipio | São Vicente
21 al 24 de agosto
La ciudad de São Vicente, situada en la costa norte de Madeira, acoge las festividades en honor al municipio con el
mismo nombre. Esta festividad integra un intenso programa de manifestaciones culturales y sociales, además de
mucha gastronomía y animación.
Al igual que en anteriores ediciones, el evento también cuenta con la participación de algunas bandas regionales y
nacionales.
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Festival Nacional y Internacional de Folclore | Ponta do Sol
24 de agosto
El grupo de folclore de Ponta do Sol organiza anualmente este importante festival cultural, en colaboración con el
Ayuntamiento de esta pintoresca localidad de la costa oeste de Madeira.
El evento cuenta con la participación de algunos grupos folclóricos regionales, nacionales y extranjeros, que ven así
la oportunidad de promover su música, así como las tradiciones culturales y el patrimonio etnográﬁco de la región.

Fiesta del Vino Madeira | Estreito de Câmara de Lobos y Funchal
25 de agosto al 8 de septiembre
La localidad de Estreito de Câmara de Lobos celebra anualmente la realización de este festival etnográﬁco, un tributo
a la ancestral tradición vinícola madeirense. Este certamen integra un conjunto de manifestaciones etnográﬁcas,
como la recogida y el pisado de la uva, los cortejos de los vendimiadores y todo el ritual restante de la ﬁesta popular
típica madeirense. En el centro de Funchal se llevan a cabo simultáneamente diversos espectáculos alegóricos que
aluden al folclore, el vino y las vendimias. Más informaciónes en: http://www.visitmadeira.pt

XVII Semana Europea de Folclore | Funchal
Del 25 al 28 agosto
El Auditorio del Jardín Municipal de Funchal será escenario de la Semana Europea del Folclore, un festival que cuenta
con la participación de grupos folclóricos nacionales e internacionales.
Dinamizada por el Grupo de Folclore y Etnográﬁco de Boa Nova, esta iniciativa tiene por objetivo promover una
convivencia intercultural y dar a conocer las tradiciones y costumbres madeirenses a través de la etnografía y del
folclore, contribuyendo a la creación de un cartel colorido y de gran riqueza de estilos musicales.

Fiesta de la Uva y del Agricultor | Porto da Cruz
Del 31 de agosto al 1 de septiembre
Iniciativa de la responsabilidad de la Casa do Povo de Porto da Cruz, un pueblo con una larga tradición vinícola
celebra anualmente la Fiesta de la Uva y del Agricultor. La ﬁesta sirve de pretexto para una grande animación popular,
con destaque para una parada alegórica que reúne muchos aspectos culturales de este pueblo, evento que se realiza
entre los dias 31 de agosto y 1 de septiembre.

Fiesta del Señor Buen Jesús | Ponta Delgada
Del 31 de agosto al 1 de septiembre
La Fiesta del Santísimo Sacramento, más conocida como la ﬁesta del «Buen Jesús», se celebra siempre el primer
domingo de septiembre, en la parroquia de Ponta Delgada, en São Vicente, del 31 agosto al 1 de septiembre.
Antiguamente la festividad, con fuerte carácter religioso, recibía la visita de miles de peregrinos que recorrían a pie
los caminos que unían el sur al norte de la isla, pudiendo tardar dos o tres días en llegar.
En la actualidad, las peregrinaciones ya no se hacen de la misma forma, y los romeros llevan su propio vehículo o van
hasta Ponta Delgada en transporte público. Además, se trata de una de las ﬁestas más importantes de la isla de
Madeira en nuestros días.
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