Enero, 2018
¡Año nuevo, vida nueva!
Sal a descubrir un destino único, aquí tan cerca, donde el sol brilla todo el año.
Pon en práctica tus proyectos de Año Nuevo viajando hasta Madeira, donde encontrarás infinidad de
actividades y atractivos gracias a los cuales vivirás una estancia inolvidable.
¡Empieza el año a lo grande!
Fiestas de San Amaro
15 Enero
El día de San Amaro se celebra un poco por toda la isla de Madeira de
forma festiva y ceremoniosa.
Esta festividad señala el día en que las familias deshacen los belenes, los
pesebres y «barren los armarios», una tradición que consiste en visitar
a familiares y amigos que se reúnen para compartir los últimos manjares
de las fiestas.
En esta fecha, el municipio de Santa Cruz rinde honor a su santo patrón,
en una fiesta religiosa llena de mucha animación, que marca el fin de las
festividades de Navidad.

Maratón de Funchal
28 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.
Más información: http://madeiramarathon.com/index.php/pt/
Fiesta del Panelo
28 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 primer domingo del mes de enero tras la realización del la
fiesta religiosa de S. Antão, 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.

Madeira gana otra vez los World Travel Awards
¡La mejor forma de cerrar otro excelente año para la industria turística
de Madeira!
Por tercera vez consecutiva, el destino Madeira logra el galardón Mundial
de la World Travel Awards, convirtiéndose así en el Mejor Destino Insular
del Mundo de 2017.
Tras competir con otras islas emblemáticas y exóticas, Madeira ha
conquistado el premio que reconoce anualmente la excelencia, las
marcas y los lugares destacados, en las diversas regiones del mundo, en
el contexto de la industria del turismo, destacando desde 2015 como el
mejor destino turístico insular a escala mundial.
Los Óscar del turismo han sido entregados en una ceremonia celebrada
el 10 de diciembre, en Vietnam.
Connozca las razones para visitar a Madeira este año: http://www.visitmadeira.pt/es-es/madeira/10razones-para-visitar-madeira
Aeropuerto de Madeira bate récords
Por primera vez en la historia, el Aeropuerto Internacional de Madeira
Cristiano Ronaldo alcanzó el hito de los 3 millones de pasajeros en un
año.
Con crecimientos constantes en los últimos 4 años, el aeropuerto de
Madeira supera en 2017 el crecimiento de años anteriores, y cierra con
un récord de más de 3 millones de pasajeros, de los que un 55 % son
internacionales.
El Reino Unido y Alemania siguen siendo los principales mercados de
origen para este destino.
En 2017, el Aeropuerto de Madeira estuvo conectado a 71 aeropuertos
de Europa, con 50 operadores impulsando la llegada de turistas a la
región.
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