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Del 19 de abril al 13 de 
mayo 
Bulevar de la Avenida Arriaga:
- Alfombras y decoraciones florales
- Mercado de las Flores y Sabores 
Regionales 
- “Valsas de Colores” - Jóvenes vestidas con 
trajes relacionados a las flores típicas de 
Madeira
- Actuaciones a cargo de grupos folclóricos
- Exposición de Bordado Madeira y Artesanía 
Regional – Organización: Instituto del Vino, 
Bordado y Artesiana de Madeira (IVBAM)
- Animación variada
Praça do Povo:
- 63. ª Exposición de la Flor - Organización: 
Secretaría Regional de la Agricultura y Pesca
- Talleres y conferencias
Distintos ayuntamientos de la Región:
Iniciativas que aluden al tema de las flores 
(para más información: www.visitmadeira.pt)

Del 19 al 21 de abril
“Proyecto Popular – INATEL en la calle 
2018” – Organización: INATEL Funchal – 
Espectáculos musicales, actuaciones a 
cargo de bandas filarmónicas y de grupos 
folclóricos, animación  de calle con grupos 
de teatro, marionetas, títeres, modelaje de 
globos y mimos – Rua da Queimada de 
Baixo, Largo do Chafariz y bulevar de la 
Avenida Arriaga

Del 19 al 22 de abril
15h00 – Festival del Ron de Madeira – 
Organización: Instituto del Vino, Bordado y 
Artesiana de Madeira (IVBAM) – Largo da 
Restauração

20 de abril, viernes
19h00 - III Marcha/Carrera de la solidaridad 
para la inclusión – Organización: Asociación 
«Casa do Voluntário», «ADCF - Garouta do 
Calhau», Delegación de Madeira de Cruz 
Roja, Núcleo Regional de la Liga Contra el 
Cáncer, «CRIAMAR» y «Mão Solidária», 
con el apoyo de la Secretaría Regional 
de Inclusión y Asuntos Sociales - Avenida 
do Mar y Avenida das Comunidades 
Madeirenses y Francisco Sá Carneiro. 

20, 26 de abril y 4 de mayo
15h00 – Taller de Bordado Madeira – Praça 
do Povo 



21 de abril, sábado
Desfile Infantil y Ceremonia del Muro de la 
Esperanza:
9h00 – Concentración de los niños en la 
Avenida Arriaga, frente al Jardín Municipal
10h00 – Salida del Desfile Infantil - 
Itinerario: Avenida Arriaga, Avenida Zarco, 
Rua Câmara Pestana y Praça do Município
11h00 – Construcción simbólica del Muro 
de la Esperanza en la Praça do Município - 
Suelta de palomas seguida de espectáculo 
infantil a cargo de la Asociación Regional de 
Educación Artística 
18h00 – «Concierto de la Fiesta de la Flor», 
Organización: Orquestra Clásica de Madeira 
- Associação Notas e Sinfonias Atlânticas 
(ANSA) – Auditorio del Centro de Congresos 
de Madeira

22 de abril, domingo
16h00 – Desfile alegórico de la flor 
Itinerario: Salida de la Praça da Autonomia, 
Avenida do Mar y de las Comunidades 
Madeirenses (carril sur) hasta la rotonda 
Francisco Sá Carneiro, Avenida Francisco Sá 
Carneiro, rotonda Harvey Foster. 
Orden y tema de los grupos participantes 
en el desfile alegórico: 
- “Seiscientas Primaveras” - João Egídio 
Rodrigues 
- “30 años en harmonía con flores” - Turma 
do Funil 
- “Flores con Historia” - Associação de 
Animação Geringonça 
- “Madeira el despertar de la Naturaleza” - 
Associação Fura Samba 
- “Un Océano de Flores” - Associação 
Cultural Império da Ilha 
- “Richelieu” - Sorrisos de Fantasia 
- “Clássica” - Associação ANIMAD 
- “Bosque Encantado” - Escola de Samba 
Caneca Furada 
- “Por los ojos de Zarco” - Associação 
Tramas e Enredos 
- “600 años en flor y sus princesas” – Dance 
Flavourz by Francis Cardoso
- “Love Me Do” - Isabel Borges 
19h00 – Exposición de carrozas alegóricas 
-  hasta el día 23 de abril (18h00) -  
Aparcamiento Frente Mar (cercanías de la 
Praça do Povo).



24 de abril y 8 de mayo
18h00 – Conferencias – Organización: 
Secretaria Regional de la Agricultura y 
Pescas – Praça do Povo

26 de abril, jueves
18h00 – Concurso de arreglos florales – 
Organización: Secretaria Regional de la 
Agricultura y Pescas – Praça do Povo

26 al 29 abril
15h00 – “Vinos de Madeira, Tintos, Blancos, 
Roses y Espumantes” – Organización: 
Instituto del Vino, Bordado y Artesiana de 
Madeira (IVBAM) – Largo da Restauração

27 de abril, viernes
15h00 - Ceremonia del Muro de la 
Solidaridad, con la participación de ancianos 
de diversas instituciones de solidaridad 
social - Praça do Povo

29 de abril, domingo
15h30 - “Madeira Auto Parade – 2018” 
- Desfile de vehículos clásicos (coches y 
motos) - Organizado por la asociación «The 
Classic Motor Exhibition, ACME» y Club 
Carocha da Madeira
Itinerario: Salida de la Praça da Autonomia, 
Avenida do Mar e das Comunidades 
Madeirenses (franja sur) hasta la rotonda 
Francisco Sá Carneiro, Avenida Francisco Sá 
Carneiro, rotonda Harvey Foster. 
17h00 – Exposición de vehículos clásicos en 
la Avenida Francisco Sá Carneiro

1 de mayo, martes
18h00 – Conferencia “Plantas endémicas 
con potencial decorativo”, presentado 
por la Ingeniera Maria João Dragovic – 
Organización: Secretaria Regional de la 
Agricultura y Pescas – Praça do Povo

2 de mayo, miércoles
15h00 – Talleres construcción de alfombras 
florares - Praça do Povo

3 de mayo, jueves
18h00 – Concurso de arreglos florales – 
Organización; Secretaria Regional de la 
Agricultura y Pescas – Praça do Povo

3 al 6 de mayo
15h00 – “Madeira Wine & Food “(Vino 
Madeira y Degustación) - Organización: 
Instituto del Vino, Bordado y Artesiana de 
Madeira (IVBAM) – Largo da Restauração

5 de mayo - sábado
18h00 – Concierto “Grupo Maria Monda” – 
Fuerte de S. Tiago

6 de mayo - domingo
10h30 – Proyecto para familias a cargo del 
grupo  d ‘A Monda Teatro Música “Aquela 
nuvem e as outras – Estória e baile” 
(Aquella nube y las otras - Historia y baile) – 
Casa Museo Frederico de Freitas

9 y 11 de mayo
15h00 – Talleres de chocolate – Praça do 
Povo

10 de mayo – jueves
19h00 – Entrega de los Premios del 
Concurso de Producción Florícola Regional 
y de Arreglos Florales – Organización: 
Secretaria Regional de la Agricultura y 
Pescas – Praça do Povo – Praça do Povo

Del 10 al 13 de mayo
Instalaciones florales “600 años en Flor” 
– Praça do Povo y Avenida Francisco Sá 
Carneiro



Celebrando a llegada de la primavera y el exuberante 
florecer típico de esta época, que todavía es más intenso 
gracias a su clima subtropical, Madeira se convierte en 
escenario de un solemne espectáculo: la Fiesta de la Flor. 
En la ciudad de Funchal, decenas de coches alegóricos, 
decorados con una multiplicidad de flores, desfilan por 
la Avenida dejando en el ambiente suaves perfumes. Los 
artistas locales se dedican al arte de construir alfombras 
florales que se exhiben en las calles de Funchal, y 
se realizan varias actuaciones de música tradicional. 
Encontramos siempre mucha animación y diversión para 
celebrar esta época, que es tan emblemática de la isla. A lo 
largo de cuatro de semanas se respira el ambiente festivo y 
la presencia de las flores un poco por toda la isla.



www.visitmadeira.pt


