Agosto 2017
El mes de agosto en Madeira es conocido por sus típicas verbenas populares, los «arraiales».
Puede elegir entre el verde frescor del bosque laurisilva de la isla de Madeira o el dorado caliente de la
magnífica playa de arena de Porto Santo.
El tiempo cálido y el mar proporcionan las condiciones ideales para la práctica de deportes acuáticos.
Fiesta del Vino de Madeira
27 agosto hasta 10 septiembre
La Fiesta del Vino de Madeira se realiza en la época de las vendimias y
refleja la importancia socioeconómica del vino de Madeira, en un
evento que pretende reconstituir los antiguos hábitos de la población
madeirense desde el inicio del poblamiento de la isla.
Para aquellos que desean seguir más de cerca el evento, la tradicional
vendimia en directo se realiza en Estreito de Câmara de Lobos,
animada por bandas filarmónicas grupos folclóricos, con gastronomía
regional y tradiciones vivas, y se desarrolla entre Funchal, donde
transcurren diversas actividades de animación y cuadros vivos, y
Estreito de Câmara de Lobos, donde podremos encontrar espectáculos
y diversas actividades relacionadas con esta temática. En el centro de Funchal, en la avenida Arriaga,
podremos contemplar la Exposición del Vino y el Pabellón del Conocimiento del Vino de Madeira, así
como actuaciones de grupos folclóricos.
Cabe señalar la realización de la Semana Europea del Folclore en el auditorio del jardín municipal, que
da inicio a la Fiesta del Vino, y que hace posible el intercambio entre grupos folclóricos originarios de
diversos puntos de Europa. En la praça do Povo se encuentra la Wine Village, un gran espacio dedicado
al vino en sus diversas vertientes.
En el transcurso de estas fiestas están siempre presentes los productores de vino, en las ya tradicionales
casitas.
En septiembre, conozca el Festival de Colón
Con el Festival de Colón se pretende realizar un homenaje a la época
en el que el mercader genovés residió en la isla de Porto Santo,
envolviendo la playa y la ciudad de Vila Baleira en un ambiente
quinientista.
El programa del festival incluye: una feria quinientista, el desembarco
de Colón y su recepción por parte del capitán donatario de la isla, un
banquete al aire libre, la reconciliación de Colón con su futuro suegro
el capitán donatario Bartomeu Perestrelo, ataques a la isla por parte
de piratas moros y tropas castellanas, espectáculos de teatro, y una
animación constante y permanente por parte de bufones, histriones,
saltimbanquis, trapecistas, acróbatas y malabaristas.
El mercado quinientista homenajea la cotidianidad y la rutina, lo más fiel posible a la época, y en él se
retratan las vivencias de los artesanos, transportistas, tenderos y buhoneros, mercaderes y marineros,
reviviendo las peripecias de la paz y la guerra, con la escenificación de ataques de piratas a lo largo de
la playa, que este año tendrá lugar entre el 14 y el 16 septiembre.

Madeira dispone de 13 playas con Bandera Azul
La Asociación Bandera Azul de Europa ha concedido este año su máximo
galardón a 13 playas del archipiélago de Madeira.
La Bandera Azul es un símbolo de calidad medioambiental concedido
anualmente a las playas y puertos deportivos que lo solicitan y cumplen
criterios como la calidad del agua, información y educación
medioambiental, gestión medioambiental e instalaciones, y seguridad y
servicios.
Las playas galardonadas se encuentran distribuidas en seis municipios,
entre los que Funchal destaca con el mayor número de playas premiadas:
cinco. En el municipio de Porto Santo tenemos tres y, en Santa Cruz,
otras dos. Los municipios de Porto Moniz, Santana y São Vicente poseen
una playa galardonada cada uno.
El Hotel Paul do Mar ha sido remodelado
El Hotel Paul do Mar, situado en Calheta, ha sufrido intervenciones
generales en su infraestructura, con el objetivo de remodelar el
establecimiento.
Las principales intervenciones incidieron en la restauración de las
fachadas del hotel, decoración de los interiores (zonas comunes y
habitaciones) y, sobre todo, en la restauración íntegra de la terraza del
restaurante, el jardín exterior y la zona de la piscina.
El principal objetivo de esta renovación fue unir modernidad con
comodidad, proporcionando un ambiente más sofisticado al hotel.
Se encuentra en una de las zonas preferidas de Madeira por los
amantes del surf y cuenta además con un restaurante, el One Season,
que ofrece una cocina típica de la región o portuguesa, cuya principal especialidad son los productos del
mar.
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