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Ultra Skymarathon Madeira | Santana
Hasta 1 de junio
El Club de Montaña de Madeira, en colaboración con la Federación de Camping y Montañismo Portugal, promueven
la 6ª edición del Madeira Ultra Skymarathon®.
La USM 2019 integra por el sexto año consecutivo, el calendario Skyrunner® Nacional Series de España, Andorra y
Portugal, y por el quinto año lo restricto calendario de la Skyrunner® World Series, siendo la única prueba
representante de Portugal.
El skyrunning es una variante de la carrera técnica de montaña, con grandes desniveles y un alto grado técnico, lo que
sin duda atraerá a muchos participantes, no solo por sus características, pero también por la belleza de los escenarios
y paisajes naturales de la costa norte de la isla.
Se trata de un evento deportivo internacional, que dará a conocer el patrimonio natural de este municipio,
combinando el potencial turístico de sus senderos con la cultura y las tradiciones de esta localidad.
El evento consiste de cinco pruebas de diferentes distancias: la Madeira Sky Race® (MSR 55km 4121D+) la Santana
Vertical Kilometer® (SVK 4.8Km 1003D+), la Santana Sky Race (SSR 23 km 1350D+) , la Furão Skyrace (MSR 13km 400
D+) y la KIDS Santana Sky Race.
Más información en: Acompanhe todos os desenvolvimentos desta prova em: http://www.madeiraskyrunning.com/

Festival Ruta del Atún | Porto Santo
3 al 9 de junio
Este certamen, pretende así dar a conocer las innumerables formas de confeccionar el atún, en los más variados
países invitados, iniciativa que culminará en una cena de gala, que contará, sin embargo, con la presentación de los
vinos de mesa madeirenses y Vinos de Madeira.
El programa de este festival integra además un abanico de iniciativas entre talleres de degustación y tertulias, música
y danza, artes de pesca y artesanía, exposiciones de fotografía, arte urbano y espectáculos de humor, un certamen
que se desarrolla entre los días 3 y 9 de junio.
El Festival Ruta del Atún es un evento promovido por Vila Baleira Resort con el apoyo de la Secretaría Regional de
Agricultura y Pesca de la Secretaría Regional de Turismo y Cultura y de la Asociación de Promoción de Madeira.

Trans Madeira
4 al 8 junio
Trans Madeira es una aventura enduro en bicicleta de montaña, con mucha adrenalina, constituyendo uno de los
eventos del año en el panorama internacional del BTT que regresa a Madeira en 2019.
Cinco días de rutas, más de 200 kilómetros cubiertos, más de 25 pruebas especiales y 120 participantes que
recorrerán los cuatro rincones de Madeira en un evento único, de este a oeste, de norte a sur, cruzando terrenos
diferentes y disfrutando de la oportunidad de explorar senderos únicos en bicicleta de montaña.
Más información em: https://trans-madeira.com/
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Semana Regional de las Artes| Funchal
4 al 11 de junio
Hace más de tres décadas que el Gobierno Regional de Madeira, la Secretaría Regional de Educación/Dirección
Regional de Educación, a través de la Dirección de Servicios de Educación Artística y Multimedia, apuestan por la
educación por y para el arte en la enseñanza general.
En este contexto, se realiza durante el mes de Junio la Semana Regional das Artes (Semana Regional de las Artes), una
iniciativa cultural que cuenta con presentaciones artísticas a diferentes horas: Fiesta en el Jardín; modalidades
artísticas (expresión dramática/teatro, danza, música y artes plásticas); ESCOLartes, exposición y concurso regionales
de expresión plástica, que se celebrarán en diversos espacios de la parte baja de Funchal y Madeira Tecnopolo.
Con la participación de la gran mayoría de las escuelas de enseñanza primaria y secundaria y de algunos centros de
actividades ocupacionales (CAO), pasarán por los escenarios unos 4000 alumnos de enseñanza general y usuarios de
instituciones de educación especial que compartirán, también, esos espacios con alumnos, formaciones artísticas y
grupos oficiales de la DSEAM/DEA, dando vida a 30 espectáculos/intervenciones artísticas a lo largo de la semana.

XIV Mercado Quinientista | Machico
7 al 9 de junio
La ciudad de Machico promove la 14ª edición del Mercado Quinientista, un evento que rememora el periodo
histórico del descubrimiento del archipiélago y que ha conquistado un estatus de relevancia cultural.
Organizado por el Ayuntamiento de Machico, en colaboración con la Escola Básica e Secundária de Machico, esta
iniciativa tiene lugar en el Largo da Praça, en la Alameda Dr. José António de Almada, en el centro de la ciudad, y
ofrece un conjunto de actividades de carácter cultural y musical.
Más información consulte el sitio: http://mercadoquinhentista.wordpress.com

Feria de las Sopas de Campo | Boaventura
8 y 9 de junio
La Casa do Povo da Boaventura, en colaboración con diversas entidades locales, tales como la Secretaría Regional de
Medioambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección Regional de Agricultura y Desarrollo Rural, y el
municipio de São Vicente, organiza entre los dias 8 y 9 de junio, la Feria de las Sopas de Campo.
Con esta iniciativa, que incluye un extenso programa de animación, se pretende promover los aromas y sabores
típicos de la gastronomía regional, principalmente el caldo de romería y la sopa de cebolla, además de las ya
habituales sopas de trigo, berros, maíz y la açorda madeirense.

Festival del Atlântico da Madeira | Funchal
8,15,22 y 29 de junio
El Turismo da Madeira promueve, a lo largo del mes de junio, uno de los eventos con mayor proyección internacional
en el calendario de animación turística de la región.
Este evento forma parte de un conjunto diversificado de iniciativas culturales, entre las que se encuentran los
espectáculos piro musicales realizados durante los cuatro sábados del mes, el Festival Raíces del Atlántico y la
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Semana Regional de las Artes.
El Festival do Atlántico transforma la capital madeirenses en un auténtico escenario de cultura, proporcionando a los
residentes y visitantes un conjunto de espectáculos de animación cultural inolvidables, no solo por su calidad
artística y musical, sino también por el ambiente mágico y envolvente que proporcionan.
Para más información: http://www.visitmadeira.pt

Marchas populares | Funchal
12, 13 y 23 de junio
El mes de junio acoge las fiestas en honor a los santos populares, que se inician con las festividades en homenaje a
san Antonio, vividas con especial entusiasmo en la población que lleva el mismo nombre.
Otras localidades del municipio de Funchal, como São Pedro y São João, organizan marchas populares la víspera de
san Juan (día 23), que recorren la rua das Pretas, la rua da Carreira y la rua de São João, lo que constituye motivo de
gran confraternización y alegría típicas de las noches de los santos populares.

Festival Raíces del Atlántico | Funchal
Del 13 al 15 de junio
Organizado por la Dirección Regional de Cultura, el Festival Raíces del Atlántico es uno de los más antiguos festivales
europeos del World Music y el más antiguo de Portugal en activo.
Después de las novedades presentadas en anteriores ediciones de este festival, en que este festival presentó una
imagen, programación y concepto, más contemporáneos la edición de este año mantendrá como objetivos
contribuir para el refuerzo de la oferta cultural de la Región.
Otra de las novedades de esta edición se refiere al lugar de realización de este evento, cuyos espectáculos tendrán
lugar en la Praça do Povo entre los días 13 y 15 de junio, integrados en las conmemoraciones de los 600 años del
Descubrimiento de las islas de Madeira y de Porto Santo.
a Semana Regional de las Artes.

Feria del Pan |Largo da Restauração| Funchal
14 al 16 de junio
La Feria Regional del Pan es un evento organizado por el Lions Clube de Funchal desde hace ya más de veinte años y
que habitualmente tiene lugar en el Largo da Restauração, con el objetivo de recaudar fondos para obras sociales del
club.

Fiesta de la Cereza | Jardim da Serra
14 e 16 de junio
Situada en la parte alta del municipio de Câmara de Lobos, la parroquia de Jardim da Serra acoge la Fiesta de la
Cereza, evento que integra un abanico variado de actividades lúdico-deportivas que culminan con un cortejo
etnográfico que alude a la recolección de este delicioso fruto, dando así a conocer las costumbres y tradiciones de
este pueblo.
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Fiestas de San Juan | Porto Santo
20 al 24 de junio
Las Fiestas de San Juan constituyen uno de los mayores carteles turísticos de la isla de Porto Santo, cuyo punto álgido
culmina con las Marchas Populares, en las que varios grupos de figurantes vestidos para la ocasión desfilan por las
principales arterias de la ciudad, envueltas por el sonido de músicas populares y por el aroma de los manjericos
(pequeños tiestos con albahaca) y las hogueras.
Paralelamente se organizan diversas actividades deportivas y culturales, desde torneos de golf y de tenis, a
gastronomía y espectáculos musicales.

Fiesta de San Pedro | Ribeira Brava
27 y 30 de junho
El municipio de Ribeira Brava, en el oeste de la isla de Madeira, organiza las tradicionales marchas populares en honor
a San Pedro.
Esta festividad se caracteriza por un escenario típico de una fiesta popular madeirense, con puestos de comida y
bebida, que culmina a media noche con un espectáculo de fuegos artificiales que ilumina los cielos de la ciudad,
situada a la orilla del mar.
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