Enero de 2016

En el mes de enero finalizan las fiestas de fin de año y las fiestas navideñas. Es momento de limpiar
los armarios y de recuperar fuerzas para recibir el Carnaval que está a punto de llegar.
¡Planee nuevos proyectos en este año que se inicia con alegría y sobre todo con mucha esperanza!
¡Visite Madeira e inspírese para sus resoluciones de Año Nuevo!
Madeira gana los World Travel Awards
Tras participar en las 3 últimas ediciones de los World Travel
Awards (WTA) considerados los óscares del turismo mundial, el
destino Madeira gana por primera vez en la categoría World´s
Leading Island Destination.
La votación que transcurrió hasta principios de noviembre,
colocaba Madeira al lado de fuertes competidores insulares como
Bali, Barbados, Creta, las islas Cook, Jamaica, las Maldivas, las
islas Mauricio, Santa Lucía, Cerdeña, las Seychelles, Sicilia y
Zanzíbar.
Este premio está dedicado a todos aquellos que votaron y que
ayudaron a elegir Madeira como «Mejor Destino Insular del
Mundo». ¡Gracias!
Fiesta del Panelo
24 de enero
La Fiesta del Panelo es una de las tradiciones más antiguas de
Seixal, parroquia situada en el municipio de Porto Moniz, una
convivencia social que los residentes de esta localidad viven con
gran expresión.
Esta iniciativa de cariz popular se celebra en Chão da Ribeira,
durante la mañana del tercero domingo del mes de enero,
momento en el que las familias se reúnen para preparar y
degustar el «panelo», un plato confeccionado a base de verduras y
rellenos, muy similar al cocido a la portuguesa.

Maratona do Funchal
31 de enero
La Asociación de Atletismo de la Región Autónoma de Madeira
(AARAM)
promueve
este
importante
evento
deportivo
internacional.
Esta competición deportiva se compone de tres pruebas el
Maratón de Funchal (42,195.00 metros), el Medio Maratón de
Funchal (21,097.50 metros) y el Mini Maratón de Funchal (5.900
metros).
La prueba volverá a incluir un recorrido por terreno plano,
prácticamente en su totalidad en un circuito cerrado y rodeado de
un magnífico paisaje, permitiendo la convivencia saludable en la
competición de atletas de diversas nacionalidades.

Fiestas de Carnaval 2016
3 hasta 10 de febrero
Las Fiestas de Carnaval, uno de los principales atractivos turísticos
de Madeira, animarán durante una semana el centro de la ciudad
de Funchal, que amanecerá vibrando de alegría al son de bandas
filarmónicas, samba y marchas carnavalescas.
El punto álgido de las fiestas tendrá lugar la noche del sábado 6 de
febrero, con la salida a la calle del Desfile Alegórico, que muestra la
enorme creatividad de los diversos grupos que saldrán a desfilar en
este coloreado y animado pasacalles formado por más de mil
participantes.
Para complementar este período festivo, la tarde del martes de
Carnaval, el 9 de febrero, tendrá lugar el desfile Trapalhão (Cortejo
androso), el día en que Funchal explota de alegría y diversión. Miles
de irreverentes participantes llegados desde todos los rincones de la región, presentan mordaces
caricaturas de situaciones y figuras regionales, nacionales e internacionales, contagiando a la multitud
que se dirige hacia la Avenida para presenciar esta irreverencia popular.
¡Únase a nosotros en esta creativa y rebosante fiesta, inspirada en el tema "Madeira, Carnaval de
Sueño"!
Refuerzo de los vuelos desde el Reino Unido
El archipiélago de Madeira ya cuenta con nuevas conexiones
aéreas desde el Reino Unido, dinamizando así el sector del turismo
y mejorando las accesibilidades aéreas a este destino.
Así, para la temporada de invierno 2015/2016, la compañía aérea
Monarch ha reforzado su presencia en Madeira con vuelos
adicionales desde Birmingham y Londres, mientras que el
operador turístico TUI ha desarrollado una nueva operación desde
las ciudades de Manchester y de Londres.
Descubra desde qué ciudades europeas es posible encontrar
conexiones
aéreas
con
este
destino:
http://www.visitmadeira.pt/es-es/como-llegar

¿Sabía que...
El Primer ministro inglés y Premio Nobel de Literatura, Sir Winston
Churchill pasó sus vacaciones en Madeira en enero de 1950?
Winston Churchill, el célebre primer ministro británico de la II
Guerra Mundial, pasó 12 días de vacaciones en Madeira en enero de
1950, y dejó una profunda huella en el turismo de la región.
El Reid's Palace Hotel organizó la invitación el verano de 1949 para
celebrar su reapertura tras la II Guerra Mundial y Winston Churchill
llegó a la isla el día 1 de enero de 1950, a bordo del navío Durban
Castle. Vino acompañado de su esposa, de su hija mayor, de dos
secretarias, un criado personal, un guardaespaldas y del coronel
Frederick Deakin, que le asesoraba en la escritura de sus memorias.
El día 8 de enero de 1950 se trasladó a Câmara de Lobos, siete
kilómetros al oeste de Funchal, en un automóvil Rolls Royce de la
familia Leacock. En un rincón, a la entrada del pueblo, montó su caballete y lienzo y se sentó a pintar la
bahía y el islote. El fotógrafo Raul Perestrelo inmortalizó el momento y, actualmente, el lugar recibe el
nombre de Mirador Winston Churchill.
Este ilustre visitante tenía que haberse quedado en Madeira hasta el 16 de enero de 1950, pero cambió
su regreso para el día 12 a causa de la anticipación de las elecciones generales en Inglaterra en febrero
de ese mismo año. Dejó la isla a bordo de un hidroavión de la compañía inglesa Aquila Airways, y su
esposa y su hija regresaron en la fecha inicialmente prevista.
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