Octubre, 2015

En octubre, Madeira es escenario de varios eventos deportivos y culturales que animan los aún soleados
días de otoño.
El clima templado y la temperatura todavía muy agradable que imperan en este mes, invitan a un
relajante baño o un paseo vigorizante por los senderos y levadas (canales) de la isla, el lugar por
excelencia del exuberante bosque de laurisilva.
Festival de la Naturaleza de Madeira
Del 6 al 11 de Octubre
Durante una semana, Madeira acogerá una nueva edición del Festival
de la Naturaleza y celebrará con sus visitantes lo mejor de ella.
Tanto en tierra como en el aire o en el mar, hay muchísimo para elegir
y todos podrán disfrutar de actividades en una gama de oferta variada
y para todas las edades.
A estas actividades se añaden muchas otras, en una fiesta que asocia el
deporte, la animación, la etnografía y la cultura madeirense.
La naturaleza en su estado más puro, es ahora, además de hermosa,
¡un reto que le está esperando!
Para conocer más información sobre este evento aceda a:
http://madeiranaturefestival.visitmadeira.pt
VI Festival de Órgano de Madeira
Del 9 al 18 de Octubre
Promovido por la Dirección Regional de Cultura, el Festival de Órgano
de Madeira cuenta con un ciclo de conciertos protagonizados por
maestros organistas de renombre nacional e internacional.
Los espectáculos se celebrarán en importantes lugares de culto de la
región como son la Catedral, la Iglesia del Colegio y la Iglesia y
Convento de Santa Clara.
Este festival, ya en su sexta edición, pretende dar a conocer este
proyecto, desarrollado en el contexto de la recuperación de un
patrimonio cultural casi desconocido, así como enriquecer y promover la
descentralización de la oferta cultural organística en la Región
Autónoma de Madeira.
Para más información: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com
Fiesta de la Castaña
Del 31 de Octubre al 1 de Noviembre
Organizada por la Casa del Pueblo de Curral das Freiras, este festival
brinda una oportunidad para impulsar y promover esta importante
producción agrícola regional.
La Fiesta de la Castaña es una exposición que invita a la degustación de
las numerosas especialidades gastronómicas hechas con este fruto
seco: castañas asadas, licores y pasteles.
Se aprovecha asimismo la ocasión para promover un concurso
gastronómico en los restaurantes locales, donde se sirve comida
tradicional.

El antiguo furte «Muelle» reabre este mes
El Fuerte de Nuestra Señora de la Concepción, en Pontinha, renacerá a
mediados de octubre, con un proyecto firmado por el diseñador de
interiores internacional Nini Andrade Silva.
Un moderno Designer Center complementado por un núcleo
museológico con la marca Nini y un moderno restaurante gourmet a
cargo del renombrado chef Miguel Laffan son las grandes apuestas de
este proyecto, que tiene como objetivo proporcionar a la capital Funchal
un espacio de calidad y referencia.
La construcción de este fuerte tuvo lugar en el primer cuarto del siglo
XVII, en la parte superior del islote que forma parte del puerto de
Funchal, con un monumento que cuenta con una rica historia y belleza,
no solo arquitectónico, sino también paisajístico, con una mirada privilegiada sobre la bahía de Funchal.
HF promueve el turismo cultural
La empresa Horários do Funchal, en asociación con algunas unidades
hoteleras y espacios museológicos del centro de Funchal, ha lanzado
su última apuesta destinada al segmento del turismo cultural: el
proyecto “Kit Turista”, no âmbito do projeto SEEMORE (2012-2015).
Esta iniciativa tiene por objetivo dar una mayor visibilidad al rico
patrimonio cultural de la región en un «viaje cultural» que contribuirá
a promocionar el legado museológico de Funchal.
De este modo, al comprar el ticket correspondiente, los interesados
reciben un mapa y un desplegable informativo bilingüe con
información sobre los diversos museos existentes en la ciudad, que
permitirá obtener descuentos en las visitas a estos espacios
culturales.
Hoteles madeirenses ganan los «Óscares del turismo»
La excelente calidad hotelera madeirense ha sido reconocida
constantemente no solo por la fidelidad del cliente, sino también por los
principales operadores turísticos y compañías vinculadas al sector, que
certifican dicha calidad con la concesión de premios en varios ámbitos.
Madeira se llevó un total de cuatro premios en la edición de 2015 de los
World Travel Awards, cuya gala tuvo lugar el pasado 6 de septiembre
en Cerdeña (Italia).
Entre los ganadores se encuentran los hoteles: Choupana Hills Resort &
Spa en las categorías Europe's Leading Boutique Resort y Portugal's
Leading Spa Resort, el Hotel The Vine Hotel en la categoría Europe's
Leading Design Hotel y el hotel Pestana Porto Santo All Inclusive & Spa
Beach Resort, en la categoría Portugal's Leading Resort.
¿Sabía usted que...
...la Laurisilva, bosque indígena de la isla de Madeira, se remonta al
Período Terciario de la Tierra?
Declarada Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la UNESCO
en 1999, la Laurisilva está considerada una reliquia viva, puesto que,
tras las glaciaciones que tuvieron lugar a principios de la Era
Cuaternaria, que supusieron su práctica extinción en Europa
continental, su existencia quedó reducida al área geográfica de
Macaronesia, es decir, Madeira, Azores, Canarias y Cabo Verde.
Dos tercios del territorio de la isla de Madeira, el equivalente al 67% de
su superficie, están considerados área protegida y ostentan una
exuberante vegetación compuesta por varias especies únicas en el
mundo. El bosque laurifolio de Madeira integra el Parque Natural de Madeira con el estatuto máximo de
Reserva Integral.
¡Conozca mejor este tesoro natural visitando la sección Naturaleza del sitio oficial del Turismo de
Madeira!
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