Noviembre de 2016
En Madeira, el clima templado se mantiene tras la llegada del otoño.
Aproveche el calor, todavía notable, y relájese en un mar cálido y tranquilo.
Open Internacional de Bridge
7 a 13 de noviembre
L’Asociación Bridge de Madeira, organizará por 19.ª vez, el Open
Internacional de Bridge.
Este evento, que ha traído a Madeira muchos entusiastas de este
deporte, contará este año con un Prize Money de 20 500 €.
Esta competición reunirá varios equipos internacionales a lo largo de
siete días.
Para más informaciones sobre el programa e inscripciones, consulte
la página web: www.bridge-madeira.com

Sandokan Enduro
11 a 13 de noviembre
El ayuntamiento de Calheta recibe la cuarta edición de la prueba
Sandokan - Enduro Madeira Island, una competición deportiva en la
modalidad de BTT (bicicleta todoterreno) fomentado por la empresa
BIKULTURE.
Esta competición ha atraído a Madeira, en anteriores ediciones, un
número cada vez mayor de atletas de renombre internacional, como
Joe Barnes, Matti Leikonen, Fabien Barel, etc.
Al igual que en ediciones anteriores, se celebrará en paralelo la
Sandokan Experience, una prueba fuera de competición «sin
tiempos».
Este tipo de competiciones ha contribuido de forma decisiva a la
proyección internacional del potencial de Madeira en el segmento del
Turismo Activo y, en particular, en la práctica de esta modalidad deportiva
Esencia del vino - Madeira
25 al 27 de noviembre
Este año, el Centro de Congresos de Madeira será la sede principal
del evento «Esencia del vino», que se realiza por la cuarta vez en
Funchal.
Esta edición en territorio insular reunirá a decenas de productores de
vino nacionales y regionales.
Además de degustaciones libres, los visitantes también podrán
participar en degustaciones temáticas de vino y armonizaciones
enogastronómicas en presencia de respetados especialistas,
visitantes y periodistas.
Para obtener más información sobre este evento, visite el sitio web
oficial: http://www.essenciadovinhomadeira.com/

Luces Navideñas
1 de diciembre 2016 hasta 6 de enero 2017
Con la inauguración de las luces que decoran las calles del centro de
la ciudad de Funchal, en el mes de diciembre, tiene inicio el programa
de Navidad y de Fin de Año.
En esta época del año, Funchal se presenta como un verdadero
pesebre de proporciones reales, con sus calles adornadas con motivos
navideños.
Este año, únase a nosotros en esta experiencia navideña inolvidable
y encuentre un nuevo sentido de alegría y paz!
¡Reserve su viaje y háganos una visita en esta época tan festiva!
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