Julio 2017
¡Madeira sigue de fiesta!
El mes de julio es pródigo en diversión, y en eventos culturales y deportivos. Permanezca al tanto de
todas las novedades de este mes.
Funchal Jazz
Del 13 al 15 de Julio
Funchal Jazz se celebra en el Parque de Santa Catarina y cuenta con
tres días de actuaciones de algunos de los más prestigiosos artistas y
grupos nacionales e internacionales del mundo del jazz.
Es ya un referente en el calendario cultural de la región, e inunda de
diversión la ciudad de Funchal, tanto en la calle como en los bares,
entre otras actividades programadas para estos días.
Si es usted amante de la música, no se pierda estas noches de verano,
pobladas por los sonidos inconfundibles del jazz. Para más información,
consulte: https://www.funchaljazzfestival.org/

Regata Transquadra
Del 20 al 28 Julio
La más importante regata trasatlántica de vela, Transquadra, saldrá el
12 de julio desde Barcelona, y el 16 de julio desde Lorient, Francia.
Esta regata hace escala en el archipiélago de Madeira y termina en la
isla de Martinica.
La prueba, que cuenta con la participación de 97 embarcaciones,
finalizará su primera etapa en el puerto deportivo de Quinta do Lorde,
a partir del 20 de julio. El 28 de julio zarpará en dirección a la última
etapa, al otro lado del océano Atlántico, en la isla de Martinica.
Consulte la página oficial:: http://www.transquadra.com

NOS Summer Opening
Del 21 al 22 Julio
El anfiteatro del parque de Santa Catarina será el escenario de la 5.ª
edición de «NOS Summer Opening».
Este festival de música urbana cuenta este año con la participación de
algunos artistas y bandas de renombre en el panorama musical
regional, nacional e internacional, entre los que destacan Seu Jorge,
Nelson Freitas, Mundo Segundo & Sam The Kid, Bezegol, Dillaz, Átoa
y Men On The Couch.
¡Aproveche las noches amenas de Funchal para relajarse al son de la
música actual en un fantástico escenario natural! Más información en:
http://www.summeropening.pt/

Feria Gastronómica de Machico
Del 28 julio al 6 de agosto
Esta iniciativa del Ayuntamiento de Machico tiene como principal objetivo
la divulgación de la gastronomía regional, donde destacan especialmente
los manjares de este municipio del oriente de la isla de Madeira.

Además, el evento ofrece mucha animación, conciertos de música en vivo
y atracciones musicales a nivel regional y nacional, en una semana llena
de sabores, tapas y comida típica a la orilla del mar, del 28 de julio al 6 de
agosto.

Rally Vino Madeira
Del 3 al 5 agosto
Del 3 al 5 de agosto, Madeira acoge el emblemático Rally Vino Madeira,
la mayor manifestación automovilística de la región.
Esta competición deportiva contará este año con 19 pruebas especiales
de clasificación (PEC), divididas en dos etapas y siete tramos, durante
los cuales los pilotos participantes demostrarán su pericia a través de
varios escenarios deslumbrantes de la isla, cautivando a miles de
personas, entre residentes y turistas, que buscan el mejor lugar para
observar esta emocionante prueba del mundo automovilístico
internacional.
Para más información: http://ralivm.com/2017/pt
¡Vote por el destino Madeira!
Hasta al 6 agosto
El Destino Madeira participa nuevamente en los World Travel Awards
(WTA), considerados los Óscar del turismo.
La votación para la primera fase de este concurso, en el que Madeira
forma parte de la región Europa, transcurrirá hasta el 6 de agosto.
Los galardones de los WTA son concedidos mediante una votación
online; en ella, los votos de los profesionales del turismo cuentan el
doble, mientras que los del público general como un voto simple. El
proceso de votación es sencillo e implica una inscripción que garantiza
una única votación por persona. Cabe señalar que, para ser aceptado
como profesional del turismo, deberá usar un e-mail corporativo y no
uno personal.
La isla que gane la votación de esta categoría pasará a la fase mundial del concurso, cuya votación
tendrá lugar durante el último trimestre de 2017. ¡No se olvide de votar por Madeira, su destino favorito!
Lista de las nominaciones de la región de Madeira a los Óscar
del turismo.
Vota hasta el 6 de agosto
La organización de los World Travel Awards (WTA) reveló los
nominados para 2017 en las diversas categorías regionales. La región
autónoma de Madeira consiguió nominaciones en varias categorías.
Esta iniciativa, además de elegir a los mejores establecimientos
hoteleros europeos, elige también a los mejores hoteles de cada país.
Cualquier ciudadano puede votar en estos «turióscares» en
http://www.worldtravelawards.com/vote, en los que cada voto de los
profesionales del turismo vale el doble.
La votación online estará abierta hasta el 6 de agosto.
Los nominados madeirenses a los WTA son:
Europe's Leading All-Inclusive Resort 2017
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Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort, Portugal
Europe's Leading Boutique Hotel 2017
The Vine Hotel, Portugal
Europe's Leading Design Hotel 2017
The Vine Hotel, Portugal
Europe's Leading Family Resort 2017
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina, Portugal
Europe's Leading Island Resort 2017
Belmond Reid's Palace, Portugal
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina, Portugal
Savoy Saccharum, Portugal
Europe's Leading Seafront Resort 2017
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina, Portugal
Europe's Most Romantic Resort 2017
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina, Portugal
Portugal's Leading Boutique Hotel 2017
Quinta da Bela Vista Madeira Hotel
The Vine Hotel
Portugal's Leading Design Hotel 2017
Quinta da Casa Branca
Portugal's Leading Green Hotel 2017
Galo Resort Madeira
Quinta do Lorde Resort, Hotel & Marina,
Portugal's Leading Hotel 2017
Belmond Reid's Palace
Portugal's Leading Hotel Suite 2017
Presidential Suite @ Belmond Reid's Palace
Portugal's Leading Resort 2017
Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort
Fiestas populares: “Arraiais”
“Arraiais” son fiestas populares, generalmente de carácter religioso,
decoradas con muchas flores y luces y animación de grupos folclóricos,
charangas y grupos locales de música.
Los despiques (canciones populares improvisadas) son frecuentes entre
los peregrinos que vienen a pagar promesas a sus santos patronos.
En estas fiestas tendrás la oportunidad de comer una “espetada”
(brocheta de carne de res) asada en palo de laurel, acompañada por
“bolo do caco” (pan casero) y vino seco o cerveza con jugo de naranja.
Las fiestas más conocidas son las de la Virgen de Monte (Funchal), Virgen
de Loreto (Calheta), el Señor de los Milagros (Machico), Virgen de Gracia
(Calheta), Nuestra Señora de la Salud (Lameiros), el Santísimo
Sacramento (San Vicente) y Señor Bom Jesus (Ponta Delgada). En la isla de Porto Santo también se viven
las fiestas con la misma intensidad, especialmente el San Juan y la Virgen de Gracia.
Ven a participar en uno de nuestros “arraiais” y conoce el alma de Madeira!
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