Marzo, 2018
Marzo marca el inicio de la primavera, momento en el que nacen las flores y su aroma embriagador
circula por el aire, marcando a su vez a Madeira, reconocida con el apodo de la isla de la Eterna
Primavera. ¡Únase a nosotros y sienta lo mejor que este archipiélago puede ofrecerle!

Festival Literario de Madeira
13 al 17 marzo
“Literatura y Periodismo, la palabra que sostiene y la palabra que
libera” es el lema subordinado a la edición de este año.
Esto és el punto de partida para una semana de encuentros, debates,
espectáculos, sesiones de autógrafos y muchos otros momentos, un
evento con escenario en la hermosa ciudad de Funchal.
El FLM ha conquistado un lugar ineludible en el panorama cultural
portugués donde, y en esta 8. ª edición contará con la presencia de
ilustres invitados como Benjamin Moser y Carlos Fino, entre otros.
Obtenga más información en el sitio oficial del evento en:
http://festivalliterariodamadeira.pt/

Festival «AMO-TEatro»
23 marzo al 1 abril
La Casa do Povo de Camacha, a través del Teatro Experimental de
Camacha (TEC), organiza una nueva edición del Festival «AMOTEatro», iniciativa integrada en el ámbito de la 9.ª edición de la
Muestra de Teatro de Madeira.
El Festival contará con la participación de 13 compañías de teatro
regionales y nacionales, festival que ha llevado al escenario a grupos
de teatro profesionales y aficionados, una iniciativa que contribuye a
la promoción del excelente trabajo que se desarrolla en esta área de
Madeira.
Este espectáculo se presenta en dos salas de la región, más
concretamente en el Auditorio de la Casa del Pueblo de Camacha y en
el Teatro Municipal Baltazar Dias.
Triatlón de Larga Distancia «Ocean Lava Madeira»
25 de marzo
La Asociación Regional de Triatlón de Madeira (ARTM) organiza el
Triatlón Largo «Ocean Lava Madeira», una iniciativa conjunta del
ayuntamiento de Machico y Quinta do Lorde.
La 7ª competición de Triatlón Largo «Quinta do Lorde» – Ocean Lava
2018 dispondrá de tres competiciones de triatlón, de las que la
principal será la de distancia larga (1,9 km de natación, 90 km de
ciclismo y 19,5 km de carrera).
Asimismo, se disputarán dos competiciones adicionales: una con
distancia olímpica (1,5 km de natación, 41 km de ciclismo y 10 km de
carrera), y otra con distancia sprint (750 m de natación, 25 km de
ciclismo y 3,5 km de carrera).

Vuelos charter anticipan el verano para la isla de Porto Santo
Este año, las operaciones de verano para la isla de Porto Santo
empiezan el 8 de junio y terminan el 17 de septiembre.
Estas conexiones aereas charter apartir de Lisboa y Oporto son
responsabilidad de los operadores turísticos portugueses Solférias
y Abreu.
Este paquete turístico de ocho días, con vuelo charter semanal
directo a Porto Santo (lunes), estara a cargo de la aerolínea "
Privilege" .
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