Noviembre, 2017
El mes de noviembre se mantiene templado incluso después de la llegada del otoño. Aproveche la
temperatura agradable que todavía se puede sentir y relájese en un mar cálido y tranquilo.
Aproveche aun para saborear este mes castañas asadas y el vino joven.
Sandokan Enduro | Calheta
11 y 12 de noviembre
El ayuntamiento de Calheta recibe la quinta edición de la prueba
Sandokan - Enduro Madeira Island, una competición deportiva en la
modalidad de BTT (bicicleta todoterreno) fomentado por la empresa
BIKULTURE.
Esta competición ha atraído a Madeira, en anteriores ediciones, un
número cada vez mayor de atletas de renombre internacional, como Joe
Barnes, Matti Leikonen, Fabien Barel, etc. Al igual que en ediciones
anteriores, se celebrará en paralelo la Sandokan Experience, una prueba
fuera de competición «sin tiempos».
Este tipo de competiciones ha contribuido de forma decisiva a la
proyección internacional del potencial de Madeira en el segmento del Turismo Activo y, en particular, en
la práctica de esta modalidad deportiva.
9. ª edición – “Funchal Novios y Fiestas”
17 al 19 de noviembre
Responsabilidad de la Asociación Comercial e Industrial de Funchal Cámara de Comercio e Industria de Madeira (ACIF-CCIM), la 9ª edición
de la feria «Funchal Novios y Fiestas» que tendrá lugar en el Pestana
Fórum Casino.
Este evento se presenta como una exposición de empresas que prestan
servicios relacionados con la organización de fiestas, promoviendo
Madeira como destino ideal para la celebración de bodas.
Durante tres días tendrán lugar desfiles de moda de estilistas regionales
y nacionales, así como diversos talleres relacionados con la temática del
evento.
Esencia del Vino Madeira
24 al 26 de noviembre
El Centro de Congressos de Madeira recibe una de las principales
muestras vinícolas de Madeira - Esencia del Vino Madeira.
Ya su sexta edición, que reúne a decenas de productores portugueses,
así como a las casas más emblemáticas del vino producido en la isla.
Además de la cata libre, los visitantes tendrán la oportunidad de
participar en catas temáticas de vino y sesiones de show cookings en
presencia de especialistas de renombre.
Para más información: http://www.essenciadovinhomadeira.com

Madeira recibe dos nuevas conexiones aéreas semanales
Más de 40.000 nuevas plazas en vuelos desde el Reino Unido, surgen
fruto de la intensificación de la operación de la compañía Jet2 en Madeira.
Las dos nuevas conexiones aéreas semanales desde las ciudades de
Birmingham y Edimburgo refuerzan así uno de los principales mercados
generadores de turistas en la región, cuyas operaciones serán
aseguradas durante todo el año.
Los aviones son Boeing 737-800, con una capacidad para 189 pasajeros
y que garantizan 40.000 plazas anuales desde Reino Unido, que se unen
así a las rutas ya operadas por Jet2, con seis conexiones desde los
aeropuertos de Londres (Stansted), Manchester, Leeds Bradford, East
Midlands, Newcastle y Glasgow. Para 2018, está prevista una nueva
conexión con Belfast (Irlanda del Norte), en una operación que se concretará en verano.
Brussels Airlines mantiene su vuelo en invierno
La compañía aérea belga Brussels Airlines prolongará en invierno su ruta
Bruselas – Funchal, con un vuelo semanal por los sábados.
Debido a la demanda, la compañía ha decidido que esta conexión,
prevista inicialmente tan solo para el verano, sea prolongada a partir de
finales de octubre, fecha en la que empieza la estación de invierno IATA.
El calendario de esta nueva temporada refuerza la presencia de Brussels
Airlines en Europa y algunos países del norte de África, y constituye la
mayor oferta de plazas de la compañía para el periodo de invierno.

En 2018, Madeira recibirá una nueva regata
La regata Madeira 950 Ocean Race es el prestigioso evento internacional
de vela que llegará a los mares de la región durante el próximo año.
Con inicio en junio, el viaje de ida y vuelta entre la ciudad italiana de
Livorno y Funchal tendrá un total de 3000 millas náuticas. La
organización ha insistido en elegir este destino para albergar el evento.
Esta primera edición de la regata está destinada a las veloces
embarcaciones de la clase 950, aunque también podrán participar en ella
las embarcaciones de la clase 40 y los Sun Fast 3600 del armador francés
Jeanneau.
En este viaje por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico están
previstos diversos pasos obligatorios, con derecho a premio, tales como
la isla de Porquerolles (Premio Francia), la isla de Mallorca (Premio Mallorca), Gibraltar (Premio Columnas
de Hércules) y la llegada a Funchal, donde el vencedor conquistará el Premio Océano. A su regreso, las
tripulaciones deberán pasar por Ibiza (Premio Ibiza), Bocas de Bonifacio, en Cerdeña (Premio Bonifacio),
y, finalmente, Riva di Traiano (Roma), donde se entregará el Trofeo Madeira 950 Open Race.
Hoteles de Madeira vencen en los “Oscar del turismo”
La excelente calidad de la hostelería madeirense ha sido constantemente
reconocida, no solo por la fidelidad de sus clientes sino igualmente por
entidades internacionales.
Los World Travel Awards, conocidos como los Oscar del turismo, han
certificado esta calidad con la concesión de premios en diversas
categorías, entre los que se encuentran los vencedores de 2017 en las
categorías a nivel europeo y nacional, otorgados el 30 de septiembre.
Conozca aquí la lista de los vencedores madeirenses:
Mejor Boutique Hotel de Portugal
Mejor Hotel Verde de Portugal
Mejor
Mejor
Mejor
Mejor

Hotel de Portugal
Suite de Portugal
Boutique Hotel del Mediterráneo
Resort All-Inclusive
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AP – Madeira distinguida con prémios
La Associaçión de Promoción de Madeira ha sido distinguida, en la edición
de 2017, con diversos premios “Comunicação M&P”, uno de los más
importantes de este ámbito.
Los premios “Comunicação M&P”, promovidos por el diario Meios &
Publicidade, premian las mejores trabajos de comunicación y relaciones
públicas llevadas a cabo por consultoras de comunicación y empresas.
Están dirigidos a todas las consultoras y empresas que hayan
desarrollado su actividad en Portugal o que, estando presentes también
en otros países, tengan su origen en Portugal.
En las 51 categorías existentes, repartidas en 13 grandes areas, la AP –
Madeira fue distinguida con los siguientes premios:
DIGITAL - Vídeo Institucional
Vídeo promocional del Destino Madeira: mención de honor
BRANDED CONTENT - Colaboración de medios de comunicación
RFM Selfie Trip Madeira
MEDIA - Press Kit
Destino Madeira Fuel
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