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Eventos - Febrero

Feria «Funchal Noivos & Festas»| Funchal
8 al 10 Febrero
Responsabilidad de la Asociación Comercial e Industrial de Funchal - Cámara de Comercio e Industria de Madeira
(ACIF-CCIM), la 11ª edición de la feria «Funchal Noivos & Festas» tendrá lugar en el Pestana Fórum Casino.
Este evento se presenta como una exposición de empresas que prestan servicios relacionados con la organización de
fiestas, promoviendo Madeira como destino ideal para la celebración de bodas.
Durante tres días tendrán lugar desfiles de moda de estilistas regionales y nacionales, así como diversos talleres
relacionados con la temática del evento, entre los días 8 y 10 de febrero.
Ya sea para pasar un fin de semana romántico o para un viaje de Luna de miel, Madeira se presenta como lugar
paradisíaco en el que disfrutar de unas vacaciones en pareja.

Fiesta de los Compadres | Santana
21,23,24 y 28 Febrero
La Fiesta de los Compadres marca el inicio de la época carnavalesca en la región, una tradición que se celebra
anualmente y con gran entusiasmo desde hace más de 50 años en el municipio de Santana, situado en la costa norte
de la isla de Madeira.
Conocida por su originalidad, se caracteriza por sus divertidas figuras gigantes, que recorren las calles de la ciudad en
un desfile que rezuma humor, color y alegría.
Para más información: www.cm-santana.com

Fiestas de Carnaval | Funchal
Del 26 de Febrero al 10 de Marzo
Durante una semana, los ritmos del Carnaval invaden las calles de la zona baja de la ciudad de Funchal al son de las
marchas y de las bandas filarmónicas en una fiesta que aúna perfección y alegría, animación, sátira y celebración,
recogiendo y despertando el espíritu de Carnaval, tanto entre los residentes como entre los visitantes.
Estas festividades integran un conjunto de iniciativas de carácter oficial, y popular, muy enraizadas en las tradiciones
madeirenses, evento inspirado en el tema "Madeira: 6 siglos de alegría".
El programa de las Fiestas de Carnaval incluye diversas iniciativas lúdicas, en particular el gran Cortejo Alegórico de
la noche del sábado día 2 de marzo, que reúne a cerca de mil participantes en las comparsas en un recurrido colorido
y único que da luz a las principales arterias de la capital.
El “Cortejo Trapalhão” (Cortejo andrajoso) se realiza el martes de Carnaval, día 5 de marzo, un evento en el que
centenas de personas desfilan en las comparsas con una dinámica muy peculiar que mezcla humor y sátira.
Toda esta animación alcanza su punto álgido en la Plaza de la Autonomía, un lugar donde los participantes, los
turistas y los lugareños continúan con la fiesta en una de las zonas más emblemáticas e históricas de la ciudad, el
casco viejo.
Acompañe más de cerca todas las emociones de esta época festiva en:www.visitmadeira.pt
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