Diciembre, 2016
El mes de diciembre en Madeira está totalmente dominado por las celebraciones navideñas, que invaden
los principales puntos de la ciudad de Funchal.
El bullicio de las compras de Navidad, la música navideña y el ambiente de fiesta son los principales
preparativos para el ambiente de verdadera apoteosis que se vive con la llegada del Año Nuevo.
Fiestas de Fin de Año con mucha animación
1 de diciembre, 2016 al 8 de enero, 2017
Las tradiciones cristianas de la época de Navidad, muy arraigadas en los
hábitos del pueblo madeirense, se unen a las manifestaciones de regocijo
por la llegada del nuevo año, ¡transformando Madeira en una isla en
Fiestas!
El programa de este año es rico y extenso en manifestaciones de carácter
cultural, etnográfico y artístico, habiéndose iniciado en el 1º de diciembre
con la inauguración de las iluminaciones en las calles de Funchal y
prolongándose hasta el día de Reyes.
Las calles del centro de Funchal adornadas con luces de todos los tamaños
y colores formando imágenes alusivas a esta época, las plazas decoradas
con flores, la prisa natural por realizar las compras de navidad y la música alusiva a esta época que se
infiltra como por arte de magia en todas las arterias de la ciudad, contagian a todos aquellos que nos
visitan y contribuyen a convertir Funchal en un verdadero “belén” de tamaño natural.
Por toda la ciudad se puede asistir a actuaciones musicales de grupos folclóricos y bandas filarmónicas,
así como contemplar diversas exposiciones de navidad, algunas de las cuales constituyen auténticos
cuadros vivos de tradiciones madeirenses seculares.
Y después de Navidad, la animación continúa en un clima de verdadera anticipación del gran ex-libris de
las fiestas del Fin de Año madeirense: ¡los Fuegos artificiales! El espectáculo pirotécnico de la Nochevieja
es simplemente magnífico: 250 mil bombillas de colores adornan el anfiteatro de Funchal transformándolo
en un grandioso belén y con las doce campanadas de la Noche Vieja, los cielos quedan iluminados con
fuego, color y esperanza en el año que se adivina y que no podría comenzar de mejor forma.
V Madeira Micro International Film Festival
7 al 10 de diciembre
La 5.ª edición del Madeira Micro International Film Festival tendra como
escenario el antiguo edificio Cine Sol, de estilo art decó, situado en la
ciudad de Ponta do Sol.
Este festival de cine, que contemplará la realización de algunos talleres,
cuenta con la colaboración de diversas entidades, entre ellas el hostal
Estalagem da Ponta do Sol y la empresa de marketing cultural europeo
Digital Berlim, entre los dias 7 y 10 de diciembre.
Para más información:www.mmiff.com
Madeira Plunge
1 de enero, 2017
El primer evento del año tendrá lugar a las 12:00 en el Complejo Balneario
de Ponta Gorda, también conocido como las Poças do Governador.
El primer baño del año es una tradición enraizada en algunas ciudades del
país y del mundo pero, en Madeira, es la tercera vez que se va a realizar.
La iniciativa tiene como objetivo crear un evento que reúna a locales y
turistas que deseen participar en el ritual, con la condición de llevar puesto
un sombrero.
Si desea unirse a esta celebración de Año Nuevo, y tiene buena salud,
regístrese en el sitio web: http://www.madeiraplunge.com/register.html

Madeira gana los World Travel Awards
Por segunda vez, Madeira consigue el galardón Mundial de los World Travel
Awards, convirtiéndose así en el Mejor Destino Insular del Mundo.
Compitiendo con otras islas como Bali, Barbados, Creta, islas Cook,
Jamaica, Maldivas, Mauricio, Santa Lucía, Cerdeña, Seychelles, Sicilia y
Zanzíbar, Madeira consiguió obtener el premio que reconoce anualmente
la excelencia, las marcas y los lugares más destacados, en las diversas
regiones del planeta, en la industria del turismo.
Los denominados «Óscares del turismo» fueron entregados en una
ceremonia que tuvo lugar la noche del 2 de diciembre en las islas Maldivas.
Il Gallo d’Oro recibe dós estrellas Michelin
El restaurante Il Gallo d’Oro fue distinguido con dós estrellas de la Guía
Michelin, la referencia de restaurantes más importante del mundo.
La distinción se hizo pública en Gerona, durante la presentación de la
edición de 2017 de la guía para España y Portugal, que distinguió a 21
restaurantes portugueses.
El restaurante gourmet dirigido por el chef francés Benoît Sinthonm
presenta, como símbolo, el refinamiento de la cocina aromática de
inspiración ibérica y mediterránea, donde los productos frescos de Madeira
asumen un papel clave, combinados con ingredientes de alta calidad de
otras regiones de la península ibérica.
La Guía Michelin premió al Il Gallo d'Oro por primera vez en 2009.
Restaurante William gana Estrella Michelin
Por primera vez, el restaurante William, del Hotel Belmond Reid's Palace,
fue distinguido con la estrella del Guía Michelin, el más prestigiado guía de
restaurantes del mundo.
El catálogo de 2017, destaca este espacio entre los 21 restaurantes
portugueses prestigiados con este galardón.
El restaurante gourmet, liderado por el chef Luis Pestana, natural de
Madeira, y supervisado por el chef Joachim Koerper alcanza asi por
primera vez una estrella, convirtiéndose en el segundo restaurante de
Madeira a recibir tal distinción.
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