Diciembre, 2015

Diciembre es un mes que simboliza la paz y el amor en todo el mundo.
Un ambiente acogedor e iluminado dará la bienvenida a todos aquellos que visiten Madeira y Porto
Santo en estas fiestas tan especiales. El último día del año, además podrá ser testigo de uno de los
mayores espectáculos pirotécnicos en la bahía de Funchal.
Fiestas de Navidad y Fin de Año
Hasta 6 de Enero
Las tradiciones navideñas muy enraizadas en los costumbres de las
gentes de Madeira, se acoplan con las demás manifestaciones de
alegría por la llegada del nuevo año, un programa rico y extenso de
manifestaciones de carácter cultural, etnográfico y artístico.
A partir del día 8 de diciembre, con el encendido de las luces navideñas
en las calles de Funchal, podrá apreciar la ciudad en un verdadero belén
de tamaño real, en un ambiente de gran alegría entre compras,
animación callejera y puestos con comidas y bebidas típicas de esta
época del año.
Después de la Navidad continúa el bullicio, esta vez para grabar en la
memoria colectiva el último día del año. A las doce campanadas del día 31 de diciembre se iluminan los
cielos con fuego, color y esperanza en el año que se adivina y que no podría comenzar de mejor
manera. ¡Visite Madeira y descubra el escenario de este espectáculo incomparable!
Cantar a los Reyes Magos
5 de Enero
Este capítulo bíblico se ha convertido en una tradición popular
madeirense y se celebra por toda la isla, reuniendo a familias, amigos y
vecinos que salen a la calle para «Cantar a los Reyes Magos» o Janeiras
(aguinaldos) de puerta en puerta.
Y en este marco surgió el espectáculo «Cantar a los Reyes Magos,
cantar las Janeiras», incluido en el Programa de Fiestas de Navidad y
Fin de Año de Madeira, que se celebra todos los años en este día, a las
20.00 en el Auditorio del Jardín Municipal de Funchal.
¡Venga a cantar a los Reyes Magos con nosotros!

Exposición «70 Cavaquinhos/70 Artistas»
Hasta 1 de Febrero
Esta exposición inédita, que presenta 70 cavaquinhos [instrumento
portugués de cuatro cuerdas, parecido a la guitarra] objeto de
intervenciones plásticas, se enmarca en un conjunto de actividades
promovidas por la Asociación Cultural y Museo del Cavaquinho, con el
fin de sensibilizar la población sobre la riqueza patrimonial de este
pequeño instrumento de cuerdas que acompañó a la diáspora
portuguesa y se extendió por el mundo.
El reto se lanzó a varios creadores portugueses, cuyo objetivo fue
transformar 70 cavaquinhos en 70 obras de arte.
Esta exposición colectiva, nacional e itinerante, se expondrá en diez
municipios, en su mayoría transversales a la práctica del cavaquinho, incluyendo Funchal, donde estará
abierta al público en el Salón Noble del Teatro Municipal Baltazar Dias, a partir del dia 13 de Diciembre.

Facebook Turismo de Madeira: nuevos câmbios
En el intento de uniformizar la estrategia promocional de Madeira en
sus múltiples canales promocionales, el Turismo de Madeira en su red
social de Facebook.
La pagina oficial pasó a adoptar el dominio señalado a continuación:
https://www.facebook.com/visitmadeiraofficial/
Esta adaptación pretende optimizar y potenciar la política de
comunicación y marketing del destino y traer una nueva dinámica en
la promoción de las islas de Madeira y Porto Santo en los mercados
turísticos más diversos a escala nacional e internacional.

Reconocimiento a la hostelería madeirense
Madeira, como destino de calidad, es sinónimo de competencia,
profesionalidad y rigor, en relación con su parque hotelero y las
empresas relacionadas con el sector turístico.
Le damos a conocer los últimos premios y galardones con los que han
sido distinguidos los miembros del comercio regional:
TUI
El operador turístico alemán TUI galardonó al grupo Porto Bay Hotels &
Resorts con seis premios, incluyendo el «Environmental Champion
2015» (The Cliff Bay, Porto Mare, Eden Mar y Porto Santa Maria) y con
el premio «Top Quality 2015» (Eden Mar y Porto Mare).
Thomson Holidays
Tres hoteles del grupo Porto Bay fueron distinguidos por el operador turístico británico con el Gold
Award de Thomson, entregado en el transcurso del World Travel Market, a los hoteles The Cliff Bay,
Porto Mare y Eden Mar. Los hoteles The Cliff Bay y Porto Mare fueron galardonados con la «Gold Medal
Winner 2015» y el hotel Eden Mar fue premiado con la «Gold Medal Winner» en la categoría «Best
Thomson Accommodation 2015».
Condé Nast
El Belmond Reid's Palace fue elegido entre los 30 mejores resorts de Europa, en la 28.ª posición, siendo
el único complejo turístico de Portugal de la categoría Condé Nast Readers Choice Awards 2015.
Il Gallo d’Oro mantiene la estrella Michelin
El restaurante Il Gallo d’Oro volvió a ser distinguido con la estrella de la
Guía Michelin, la referencia de restaurantes más importante del mundo.
La distinción se hizo pública en Santiago de Compostela, durante la
presentación de la edición de 2016 de la guía para España y Portugal,
que aún distinguió a catorce restaurantes portugueses.
El restaurante gourmet dirigido por el chef francés Benoît Sinthonm
presenta, como símbolo, el refinamiento de la cocina aromática de
inspiración ibérica y mediterránea, donde los productos frescos de
Madeira asumen un papel clave, combinados con ingredientes de alta
calidad de otras regiones de la península ibérica.
La Guía Michelin premió al Il Gallo d'Oro por primera vez en 2009 y,
hasta hoy, es el único restaurante de Madeira que cuenta con esta distinción.
La aerolínea Everjets refuerza los vuelos a la región
El Aeropuerto Internacional de Madeira recibió, el día 14 de noviembre,
el avión de la aerolínea Everjets que aterrizó por primera vez en la
región, donde tendrá su base durante los próximos años.
La aerolínea opera con vuelos regulares entre Funchal, Lisboa y Oporto
(Portugal), lo que marca el pistoletazo de salida de la operación
comercial de la compañía, que en los últimos cuatro años se ha
dedicado a la aviación ejecutiva, reforzando así la oferta del número de
destinos desde los principales aeropuertos nacionales. Según la
programación presentada, Everjets conectará Madeira con Lisboa doce
veces por semana y con Oporto dos veces (los lunes y viernes).
Con motivo de este vuelo inaugural, se efectuó un bautismo a la
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aeronave ya en suelo madeirense, y los pasajeros recibieron recuerdos de la isla entregados por las
azafatas del servicio de Relaciones Públicas del aeropuerto.
Más información en: www.everjets.com
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