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Octubre marca la llegada del otoño, dando la oportunidad de probar nuevas sensaciones dinamizadas por
distintas manifestaciones culturales y musicales, además de las fiestas religiosas que aportan mucha
animación y alegría a los fines de tarde un poco por toda la isla.
¡Aproveche la oportunidad para participar en el Festival da Naturaleza!
Festival da Naturaleza de Madeira
Del 4 al 9 de Octubre
Sienta el paisaje a su alrededor. ¡Ríndase a los encantos de una isla
que emana energía e inspira emoción y aventura!
Durante una semana, Madeira acogerá la sexta edición del Festival de
la Naturaleza y celebrará con sus visitantes lo mejor de ella.
Con este festival, el Madeira tiene como objetivo mejorar y promover
el turismo activo de una manera sostenible. La interacción y el
descubrimiento de abastecimiento de Madeira, a este nivel, en base a
un programa atractivo y dinámico, se reúnen los ingredientes
necesarios para esta fiesta sorpresa y superan todas las expectativas.
Tanto en tierra como en el aire o en el mar, hay muchísimo para elegir
y todos podrán disfrutar de actividades en una gama de oferta variada
y para todas las edades.
A estas actividades se añaden muchas otras, en una fiesta que asocia el deporte, la animación, la
etnografía y la cultura madeirense.
La naturaleza en su estado más puro, es ahora, además de hermosa, ¡un reto que le está esperando!
Descubre
más
detalles
sobre
este
reto:
http://www.visitmadeira.pt/es-es/quehacer/eventos/buscador/festival-de-la-naturaleza-de-madeira
Madeira Ocean Race
Del 8 al 9 Octubre
Madeira Ocean Race es un evento deportivo de kayak de mar,
organizado por el Club Naval de Funchal, que cuenta con la
colaboración de la Federación Portuguesa de Piragüismo, la Asociación
Regional de Piragüismo de Madeira y Turismo de Madeira.
El Madeira Ocean Race se realizara a lo largo de la costa sur de la isla
en embarcaciones propias de surf ski y atrae a la región a los mejores
canoístas del mundo en las modalidades SS1 e SS2.
El programa de esta prueba consiste de dos carreras principales, que
se realizan respectivamente, el 8 de octubre (sábado), entre la playa
de Calheta y Ribeira Brava (12 km). El día siguiente 9 de octubre
(domingo) la segunda etapa, entre Ribeira Brava y Funchal (16km).
Siga todas las etapas de esta competición en el sitio oficial:
http://www.clubenavaldofunchal.com
Madeira Island Internacional Swim Marathon (MIISM)
Del 15 al 16 de Octubre
Madeira será escenário de la 3. ª edición del Madeira International Swin
Marathon, una iniciativa deportiva organizada por el Club Naval de
Funchal en colaboración con la Asociación de Natación de Madeira.
Durante una semana tendrá lugar un conjunto de actividades lúdicas y
deportivas como travesías entre ciudades (Camara de Lobos-Funchal;
Santa Cruz-Machico); Fun Races de Stand Up Paddle, kid Races, paseos
de BTT y Jeep Safaris, además de las pruebas oficiales que
transcurrirán en la bahía de Quinta Calaça.
Las pruebas están destinadas a aficionados y profesionales.
Para más información acerca de esta prueba consulte el sitio oficial:
http://www.clubenavaldofunchal.com
NEWSLETTER
Direção Regional do Turismo

Festival de Órgano de Madeira
Del 21 al 30 de Octubre
Promovido por la Dirección Regional de Cultura, el Festival de Órgano
de Madeira cuenta con un ciclo de conciertos protagonizados por
maestros organistas de renombre nacional e internacional.
Los espectáculos se celebrarán en importantes lugares de culto de la
región como son la Catedral, la Iglesia del Colegio, la Iglesia de S.
Pedro y la Iglesia de la Virgen de Gualdalupe (Porto da Cruz), entre
otros.
Este evento pretende dar a conocer este proyecto, desarrollado en el
contexto de la recuperación de un patrimonio cultural casi
desconocido, así como enriquecer y promover la descentralización de
la oferta cultural organística en la Región Autónoma de Madeira.
Este festival, ya en su séptima edición, incluye nuevas actividades
como talleres para niños al igual que una exposición sobre instrumentos musicales.
Para más información: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com
Eco Trail de Funchal
22 Octubre
La ciudad de Funchal está incluida en una ruta de pruebas
internacionales de Eco Trail, una variante del trail running que se
distingue por incluir un circuito urbano.
La prueba de Funchal constituirá un gran desafío, ya que es la primera
que se va a realizar en el sur de Europa.
En los próximos tres años, Funchal pasará a figurar en un calendario
internacional de pruebas de Eco Trial, situando la capital de Madeira
en el mapa de este deporte. A través de una asociación internacional
y local, se reúnen todas las condiciones para llevar a cabo este evento
de excelencia y calidad.
Esta competición integra diversos niveles, y consta de tres carreras en
las distancias de 80, 40 y 18 kilómetros respetivamente.
Descubre más sobre este evento en el sitio web oficial en: http://www.ecotrailmadeira.com/
Madeira ha sido nombrada para "World´s Leading Island
Destination" - WTA
El destino Madeira, tras haber sido elegido en Septiembre "Europe´s
Leading island destination" (Mejor Destino Insular de Europa), compite
ahora al título mundial de la World Travel Awards en la categoría de
World´s Leading Island Destination (Mejor Destino Insular del Mundo).
Compiten en esta categoría otros destinos de referencia como Bali
(Indonesia), Barbados, Cook Islands, Creta (Grecia), Jamaica,
Maldivas, Islas Mauricio, Seychelles, Sicilia, Santa Lucía y Zanzíbar
(Tanzania), en un proceso de votación que se desarrollará entre el 23
de septiembre y 24 de octubre.
Los World Travel Awards, creados en 1993, recompensan los mejores
ejemplos de buenas prácticas en el sector turístico, a escala global.
La ceremonia de entrega de premios está fijada para el día 2 de diciembre, en las Maldivas.
En la hostelería, el unico alojamiento que compite a nivel nacional será el hotel " The Vine" en la categoría
de "Mejor Hotel Design del Mundo", infra estructura recientemente galardonada con el premio de "Mejor
Design & Spa de Europa" 2016.
Para votar acede al sitio oficial en: https://www.worldtravelawards.com/vote

NEWSLETTER
Direção Regional do Turismo

2

