Noviembre, 2015

Noviembre es un mes repleto de celebraciones de carácter cultural y deportivo, entre las cuales destaca
una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Funchal.
También puede aprovechar la oportunidad de participar de la verbena de San Martín, o incluso disfrutar
del sol que aún se mantiene a estas alturas.
¡Vote por su destino de vacaciones favorito!
Hasta 8 de noviembre
En una naturaleza única, paisajes que cortan la respiración,
actividades para todos los gustos, la sensación de bienestar que mece
con una mano invisible y segura, un buen ambiente y gente
simpáticas.
Sí, ¡existe un destino que corresponde a sus sueños para unas
vacaciones perfectas! El mejor destino del mundo tiene nombre:
Madeira, y podrá contribuir a su reconocimiento internacional
votándole como World’s Leading Island Destination en los World
Travel Awards, los denominados «óscares» del turismo, cuyo proceso
de votación tiene lugar hasta el día 8 de noviembre.
Su voto es muy importante y Turismo de Madeira le invita a participar en la página dedicada a
Madeira, accediendo a http://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-island-destination2015
7.ª Edición del Festival Internacional de Cine de Funchal
Del 10 al 17 de noviembre
Después de un lapso de tres años, ¡el FIFF vuelve a hacer las delicias
de todos los amantes del séptimo arte!
Entre los días 10 y 17 de noviembre, el Teatro Municipal Baltazar Dias
será la sede de la 7.ª edición de un Festival que sobresale en calidad y
cuyo principal objetivo es la difusión de películas desconocidas por el
público madeirense, incluidos los trabajos locales.
En ediciones anteriores estuvieron presentes en este evento algunos
grandes nombres del séptimo arte, entre ellos la actriz Victoria Abril,
Susannah York, Claudia Cardinale y Geraldine Chaplin, el actor y
director Terry Jones, y también el eterno galán madeirense Virgilio
Teixeira. Películas, documentales y reconocimiento de grandes carreras cinematográficas son los
ingredientes para el regreso del Festival de Cine Internacional de Funchal, que promete exponer las
nuevas tendencias del mundo del cine. Más información en www.funchalfilmfest.com
Esencia del Vino – Madeira
Del 27 al 29 de noviembre
La principal experiencia de vino vuelve a Funchal por cuarto año
consecutivo, reuniendo en la capital de la isla los nombres más
importantes del panorama vinícola portugués.
Este reconocido evento es una referencia entre consumidores y
profesionales madeirenses, que se reunirán nuevamente en el Centro
de Congresos del Casino de Madeira el último fin de semana de este
mes. Las actividades, dirigidas por profesionales y especialistas,
incluyen cenas enogastronómicas, degustación libre, sesiones de show
cooking, talleres y pruebas comentadas forman parte de la Esencia de
Vino que se celebra en Madeira.
No se pierda una nueva edición de un evento que se reafirma como un punto culminante del calendario
anual de vinos del archipiélago de Madeira.
Más información en http://www.essenciadovinhomadeira.com/

Luces de Navidad
Hasta el 6 de enero 2016
El comienzo de diciembre marca los preparativos para las fiestas de
Navidad y Año Nuevo. Las principales arterias del centro de Funchal se
decoran con luces de todos los colores, componiendo los diseños más
variados alusivos a la época navideña.
El casco antiguo se adorna con flores de temporada como flores de
Pascua, acebo, zapatilla de dama, entre otros y se convierte en el
escenario de la tradicional exposición de belenes que reproducen
delicadamente la Natividad de Jesús. La música y la alegría que
contagian a todo el mundo facilitan la creación de un espíritu que busca
la paz y la armonía. ¡Venga a visitar Madeira en esta época encantada!
El Museo de Arte Contemporáneo se muda a Calheta
El acervo museológico y artístico del Museo de Arte Contemporáneo de
Madeira, pasará a ocupar el moderno edificio del Centro Cultural de la
Casa das Mudas, en el municipio de Calheta, adoptando el nombre de
MUDAS - Museo de Arte Contemporáneo de Madeira.
En este núcleo se encuentran representados en su acervo varios
artistas plásticos portugueses de renombre y tiene como objetivo
potenciar la visibilidad del legado de arte contemporáneo de la Región
Autónoma de Madeira, compuesto por un total de 400 piezas, que
datan desde la década de 1960 hasta la actualidad.
En este núcleo se encuentran representados en su acervo varios
artistas plásticos portugueses de renombre, estan incluidos algunos
nacidos en la isla de Madeira.
Premiado internacionalmente, el edificio del Centro de las Artes Casa das Mudas es un proyecto obra del
arquitecto madeirense Paulo David, inaugurado en octubre de 2004, y está edificado en la antigua
propiedad de la solariega Casa das Mudas, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI.
Este invierno visite Porto Santo
Tras haber vivido uno de los mejores periodos de verano de su historia,
Porto Santo se prepara para recibir diversos vuelos chárters desde
varios puntos de Europa.
Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Portugal están entre los países que
tendrán una conexión aérea directa con la isla dorada durante la
temporada de invierno IATA. Algunos de los enlaces forman parte de un
proyecto de cooperación pionera en el que participan varias entidades y
que está destinado a atraer nuevos flujos turísticos a este destino, que
tiene una tendencia estacional marcada.
Para conocer que todas las rutas, visite el sitio web oficial de ANA en
http://www.ana.pt/
Nuevo hotel inaugurado en Funchal
A final de este mes abre un nuevo espacio de acomodación ubicado en
la Rua do Castanheiro resultante de la remodelación y ampliación del
antiguo apartahotel Castanheiro: el Castanheiro Boutique Hotel.
Esta infra-estrutra creará 35 nuevos puestos de trabajo y tendrá una
capacidad de 81 habitaciones, incluyendo seis suites y doce junior
suites.
Este hotel también incluye un lobby bar, un restaurante, una terraza
panorámica con vistas privilegiadas sobre la bahía de Funchal, una
piscina panorámica climatizada con solárium y deck-lounge pool & bar.
El Castanheiro Boutique Hotel aún ofrece servicios de spa, jacuzzi,
saunas, baño turco, fitness room y sala de masajes/tratamientos de
belleza. Un salón de uso polivalente apto para conferencias, centro de negocios, exposiciones y
aparcamiento para clientes, completan la oferta de esta unidad hotelera.
Construido en una área aproximada de 2.500 m2 este hotel de cuatro estrellas denota la arquitectura y
la historia de cinco edificios datados del siglo XVIII al siglo XX, situados en la Rua del Castanheiro y la
Rua das Pretas.
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