Marzo, 2017

Marzo es el mes que señala la llegada de la primavera.
Un poco por todo el archipiélago se asiste al desabrochar de flores de exuberantes colores y suaves
perfumes. ¡Ven y explora estas islas encantadas, en este mosaico verde-esmeralda de belleza impar que
ofrece una fuente de bien-estar y harmonía únicos!
¡Madeira… Todo el Año!
Festival Literário de Madeira
14 al 19 marzo
El Teatro Municipal Baltazar Dias acogerá más una edición del Festival
Literario de Madeira.
Es un evento que cautiva a escritores, poetas y críticos literarios,
tanto nacionales como extranjeros, que promocionarán en Funchal un
rico intercambio de palabras e ideas.
Tal como ocurrió en ediciones anteriores, el festival es marcado por
el lanzamiento de nuevos libros y por debates sobre diversos temas
literarios.

Ruta de las Estrellas
24 al 28 marzo
Creado en 2010, la Ruta de las Estrellas constituye uno de los
festivales de alta gastronomía más importantes de Portugal.
Ahora en su 8.ª edición, la Ruta de las Estrellas pasará dos veces por
la isla de Madeira. El primer restaurante visitado será Il Gallo D’Oro,
titular, por primera vez en la región, de dos estrellas Michelin. Y, en
junio, el festival regresará al Restaurante William, poseedor asimismo
de otra estrella Michelin.
El anfitrión de este festival gastronómico gourmet itinerante será el
chef Benoît Sinthon.
El evento se desarrolla a lo largo de varias cenas, con un menú
degustación preparado conjuntamente por varios chefs nacionales e
internacionales invitados. El festival incluye asimismo showcookings,
talleres, catas de vinos y visitas guiadas para difundir los productos gastronómicos locales.
Más información disponible en el sitio web del evento.
Triatlón de Larga Distancia «Ocean Lava Madeira»
26 marzo
La Asociación Regional de Triatlón de Madeira (ARTM) organiza el
Triatlón de Larga Distancia «Ocean Lava Madeira», una iniciativa
conjunta com lo ayuntamiento de Machico y el Resort Quinta do Lorde.
Esta competición deportiva integra dos pruebas adicionales, una en la
distancia olímpica y otra en la distancia Sprint, cuyo inicio será a las
7:45, donde los triatletas tendrán que efectuar diversos circuitos de
natación (1900 m), bicicleta (90 km) y carrera (21 km), en lo
municipio de Machico.

Condor une Hannover a Madeira
La compañía aérea alemana Condor puso en marcha el 23 de febrero
una nueva ruta con destino a Madeira, esta vez con salida desde
Hannover.
Los vuelos tendrán una frecuencia semanal, los jueves, y serán
realizados en un avión Airbus A320, con capacidad para 180
pasajeros.
Condor ya conecta actualmente la isla de Madeira con las ciudades
alemanas de Frankfurt, Múnich, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburgo y
Leipzig. Hannover será así la séptima conexión ofrecida por esta
compañía aérea. Para celebrar esta nueva operación, el aeropuerto
de Madeira recibió a los pasajeros a la llegada del vuelo inaugural,
ofreciéndoles flores y vino de Madeira.
Funchal recibe conferencia sobre buceo científico
El 22 y 23 de marzo tendrá lugar en Funchal la 3.ª edición de la
Conferencia Europea de Buceo Científico.
Las dos primeras conferencias se celebraron en Stuttgart, Alemania,
y en Kristineberg, Suecia.
El objetivo de este foro internacional consiste en destacar los
resultados alcanzados por el buceo científico como herramienta de
investigación. Funchal es una ciudad marítima por excelencia, en la
que se encuentra instalada una estación de biología marina.
Estarán presentes en Funchal alumnos e investigadores de diversos
ámbitos y nacionalidades. Se ha confirmado ya la asistencia de
participantes de Alemania, Bélgica, Croacia, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Italia, Malta, Montenegro, Reino Unido y Estados
Unidos, además de Portugal. Destaca la presencia de dos oradores
invitados para esta edición: Ben Ford, especialista en arqueología marítima e histórica de la Universidad
de Pensilvania, Estados Unidos; y Fernando Tuya, profesor de ecosistemas marinos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, España.
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