Febrero, 2018
El Carnaval de Madeira, tiene características muy especiales, un evento marcado por un ambiente de
contagiosa alegría, dinamizado por iniciativas de sorprendente creatividad e imaginación.
Venga a divertirse y descubra un destino turístico de singular belleza que le recibirá de brazos abiertos.
Fiestas de Carnaval
7 al 18 de Febrero
Desde que salió a las calles por primera vez, en los años ochenta,
el Carnaval de Madeira gano numerosos adeptos locales y
extranjeros.
Todos viven esta época intensamente, razón la cual valió para
convertir este evento una de las principales atracciones turísticas
de este destino, que se reviste de alegría y color.
El tema «Madeira - 6 siglos de alegria» sirve de impulso para la
creatividad de los grupos alegóricos que, el día 10 de febrero,
participan en el desfile de Carnaval del sábado por la noche.
Este año, participan en esta gran fiesta once grupos.
Completando las festividades de Carnaval, el martes siguiente, 13
de febrero, se celebrará el desfile Andrajoso «Trapalhão». Tras la actuación de cada uno de estos
desfiles, se realizaran espectáculos de variedades en la Praça da Autonomia.
Consulte el programa detallado del evento en http://www.visitmadeira.pt
Porto Santo Nature Trail
3 e 4 de março
A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira volta a
organizar o Porto Santo Nature Trail, renovando o formato deste
evento que se realiza anualmente na ilha dourada.
O evento consiste de quatro provas que cobrirão a ilha de lés a lés: a
principal com 42.3 km, a secundária com 21.9 km, uma mais pequena
com 8.9 km e ainda uma prova extra direcionada a um público mais
jovem, a "Kids Trail do Porto Santo" (KTPS).
A competição integra o primeiro Campeonato Regional de Trail na
distância de Meia Maratona e de Maratona. Para mais informações:
http://portosantonaturetrail.com/index.php/pt/

Ruta de las Estrellas
9 al 13 de Marzo
Creado en 2010, la Ruta de las Estrellas constituye uno de los
festivales de alta gastronomía más importantes de Portugal.
Ahora en su 9.ª edición, la Ruta de las Estrellas pasará dos veces
por la isla de Madeira. El primer restaurante visitado será Il Gallo
D’Oro, titular de dos estrellas Michelin. Y, en junio, el festival
regresará al Restaurante William, poseedor de una estrella Michelin.
El evento se desarrolla a lo largo de varias cenas, con un menú
degustación preparado conjuntamente por varios chefs nacionales
e internacionales invitados. El festival incluye asimismo
showcookings, talleres, catas de vinos y visitas guiadas para
difundir los productos gastronómicos locales.
El anfitrión de este festival gastronómico gourmet itinerante será el chef Benoît Sinthon.
Más información disponible en el sitio web del evento:http://www.rotadasestrelas.com/

