Octubre, 2017
El clima templado y la temperatura aún muy agradable este mes invitan a un paseo peatonal por el centro
de Funchal y a una relajante pausa en una de las muchas terrazas del centro de la ciudad.
¡Conozca todas las razones para visitar este archipiélago en octubre!
Festival de la Naturaleza de Madeira
Hasta el 8 de Octubre
Sienta el paisaje a su alrededor, sumérjase en él y respire hondo.
Entre los días 3 y 8 de octubre ríndase a los encantos de una isla que
emana energía e inspira emoción y aventura.
Durante esa semana, Turismo da Madeira realizará una edición más del
Festival de la Naturaleza, en el que se celebrará junto a nuestros
visitantes lo mejor que existe en el archipiélago.
Tanto por tierra como en el aire o en el mar, habrá gran diversidad de
opciones y todos podrán disfrutar de un gran número de actividades
destinadas a todas las edades. A estas actividades se unen muchas otras,
en una fiesta que asocia el deporte, la animación, la etnografía y la
cultura madeirense.
Para más información, visite la página web del Festival de la Naturaleza de Madeira.
VIII Festival de Órgão da Madeira
Del 20 al 29 de Octubre
La Dirección Regional de Cultura (DRC) realizará la 8. ª edición del
Festival de Órgano de Madeira.
Esta iniciativa cultural consiste en un ciclo de conciertos que tendrán
lugar en espacios litúrgicos de referencia de Madeira.
Este evento contará con una gran variedad de recitales protagonizados
por maestros del órgano de renombre nacional e internacional.
El Festival de Órgano de Madeira pretende dar a conocer este rico
patrimonio.
Para
más
información
consulte
el
sitio
oficial
en:
https://www.facebook.com/madeiraorganfestival/
Madeira Internacional Swim Marathon
Del 27 al 29 de Octubre

Para más información:
marathon-2017/

Organizado por el Club Naval de Funchal, en colaboración con la
Federación Portuguesa de Natación y la Asociación de Natación de
Madeira, se celebrará otra edición más de este evento de natación en
aguas abiertas.
Con pruebas de 1500 m, 5 km y 10 km, la prueba contará con la
participación de 60 atletas de alta capacidad de esta modalidad de aguas
abiertas, entre extranjeros y nadadores de la selección nacional.
El objetivo es atraer a un número cada vez mayor de participantes desde
esta modalidad deportiva, que encuentran en Madeira el escenario ideal
de aguas cristalinas.
http://www.clubenavaldofunchal.com/iv-madeira-island-international-swim-

Madeira elegida como mejor destino turístico insular de Europa!
Por segundo año consecutivo, y por cuarta vez desde su primera
participación, el Destino Madeira fue elegida por los World Travel Awards
como mejor destino turístico insular en Europa (Europe's Leading Island
Destination 2017), en aquellos que son considerados como los “Óscars
del turismo”.
Madeira compitió en esta categoría junto a destinos turísticos como las
Islas Canarias, Chipre, Baleares, Creta, Guernsey, Jersey, Malta, Sicilia,
Azores y Cerdeña.
Los World Travel Awards se realizan una vez al año y su objetivo es
reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la
industria del turismo a escala global.
Los profesionales del turismo y los agentes de viajes, situados en más de 200 países de todo el mundo,
han tenido un mayor peso en las votaciones.
¡Visite este destino reconocido por su excelencia!
Funchal cuenta con un nuevo museo
El museo dispone de más de 2000 piezas, originarias de todo el mundo,
entre las cuales las más antiguas datan del siglo XVIII, y que han sido
coleccionadas por un entusiasta madeirense a lo largo de los últimos 50
años.
Situado en Rua das Pretas, en un edificio clasificado como trazado
antiguo madeirense y fechado a finales del siglo XIX, el museo despierta
interés por la colección diversificada que ofrece y la singularidad de
algunos de sus objetos, entre los que se incluyen telescopios, proyectores
de cine, microscopios y muchos otros.

¿Sabía usted que?…
...el saqueo de Funchal, llevado a cabo por los franceses el 3 de octubre
de 1566, dio origen a una leyenda relacionada con Nuestra Señora del
Monte?
Varias son las leyendas de Nuestra Señora del Monte que han pasado de
generación en generación, desde los inicios del poblamiento hasta
nuestros días.
Ese año, atracaron en Madeira corsarios franceses de religión calvinista,
que invadieron, saquearon y robaron en la isla.
Cuenta la leyenda que estos herejes, tras robar la plata de la catedral,
de Santa Clara y de otras iglesias, decidieron también llevarse la imagen
de la Señora del Monte. Uno de los hugonotes puso sus manos en la
imagen de Nuestra Señora del Monte y, al darse cuenta de que no era tan valiosa como esperaba, la tiró
contra los escalones de piedra del templo para despedazarla.
No obstante, para desgracia del corsario, un fragmento de piedra saltó y se le clavó en el corazón,
muriendo allí, instantáneamente.
Visite Madeira y conozca todas las leyendas y curiosidades históricas recogidas y descritas en libros y en
el patrimonio edificado.
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