Abril, 2018
¡Este mes cambie de escenario! Aproveche el clima agradable y venga a celebrar la primavera en Madeira,
asistiendo a la bellísima Fiesta de la Flor. Déjese embriagar por los perfumes florales que invaden las islas
y descubra los eventos que tendrán lugar a lo largo de este mes y en los que podrá participar. ¡Únase a
nosotros y descubra un destino activo!
Fiesta de la Flor
19 abril al 13 mayo
Un desfile encantado y colorido con flores que brotan por todo el
archipiélago de Madeira, da la bienvenida a la primavera.
Colorida y embriagadora, esta celebración es una importante atracción
turística y ofrece la oportunidad de que jóvenes y mayores se reúnan
para celebrar la alegría y la belleza de las flores.
A partir del día 19 de abril tendrán lugar numerosas actividades
relacionadas con este evento, desde la realización de las tradicionales
alfombras florales, exposiciones, la ofrenda floral en el «Muro de la
Esperanza» por parte de los niños (el sábado) y el apogeo del Gran
Cortejo Alegórico de la Flor (el domingo).
¡Visite Madeira y déjese envolver por el expresivo color de una fiesta
única, rodeándose de 600 años en flor!!
Madeira Island Ultra Trail
25 al 29 abril
El Club de Montaña de Funchal promueve anualmente el MIUT - Madeira
Ultra Trail, prueba de carrera de montaña, que este año, ofrecio a sus
participantes la oportunidad de cruzar los picos más altos de la isla.
La edición del 2017 partciparon cerca de 2500 participantes, un total
de 45 nacionalidades, entre ellos atletas de la referencia nacional y
internacional.
Esta carrera recorrerá los municipios de Porto Moniz y Machico,
proporcionando una travesía llena de la isla de Madeira en dirección
noroestesureste atravesando los mejores senderos de la isla,
incluyendo el Macizo Central - Encumedada - Pico Ruivo (1861 mts) Pico do Areeiro –, un circuito muy difícil con una extension de cerca de
115 km. Para más información: http://miutmadeira.com/pt/
Madeira Auto Parade
29 abril
La Dirección Regional de Turismo promueve el "Madeira Auto Parade”,
una iniciativa que cierra las celebraciones de la Fiesta de la Flor 2018.
Organizado por la Asociación The Classic Motor Exhibition (ACME) y el
Club Carocha de Madeira, este evento integra por primera vez las
festividades de la Fiesta de la Flor.
Este certamen tiene por objetivo unir el glamour de las motos y
automóviles clásicos, a las flores de Madeira, integrando una de las
mayores exposiciones y el Concurso de Restauración y Elegancia a
título nacional, una oportunidad única para admirar algunos de los
mejores vehículos y piezas automovilísticas, en exposición, en la
Avenida Francisco Sá Carneiro.

Los 400 vehículos inscritos en este desfile incluyen 150 motos, y circularán de dos en dos, en un certamen
que contará con momentos de mucha animación, color y belleza a cargo de diversas bandas musicales y
figurantes vestidos con trajes inspirados en las flores de Madeira.
Festival “Fica na Cidade”
2 al 9 mayo
En mayo el Ayuntamiento de Funchal dinamiza y organiza el festival
musical «Fica na cidade».
Este evento cultural tiene por objetivo traer al centro de Funchal un
conjunto de espectáculos musicales, protagonizada por varios artistas
nacionales, regionales e internacionales.
Durante ocho días, este festival cultural urbana acogerá un total de 40
conciertos, y 150 artistas de varios estilos musicales como el Rock, Pop,
Jazz, incluyendo otras iniciativas recreativas, aparte de otros
espectáculos de animación de calle, que se realizarán por las principales
arterias de la capital, ubicadas entre la Praça de Colombo, Largo do
Chafariz, Rua da Carreira, y el emblemático Casco Viejo de Funchal.

2

