responsable

Viajar es ir en busca de lo insólito; vivir experiencias que
perduren para siempre en el recuerdo. Y esto, en un mundo
globalizado, solo es posible si lo hacemos responsablemente:
dejándonos sorprender por la riqueza del patrimonio
cultural y natural, degustando los sabores locales, regalando
productos autóctonos que nos permitan compartir nuestros
descubrimientos y, especialmente, paseando entre la gente.
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ADEMÁS
• Todo lo que necesitas para conocer realmente la ciudad
• Mapa a gran escala
• Información sobre bodegas, tiendas, cafeterías,
monumentos, restaurantes, alojamientos, plazas, museos,
parques... y transportes responsables.

¡DESCÁRGATE NUESTRO MAPA DIGITAL
Y COMIENZA A COMPARTIR YA TUS VACACIONES!*

*(página 5)
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MADEIRA responsable

Visitar Madeira ha de entenderse como una inversión que
ha de hacerse al menos una vez en la vida, y ello por varias
razones: la gran diversidad paisajística que ofrece el interior,
la cercanía a Europa, la belleza del mar, y el gran atractivo de
Funchal. Estar en Madeira es como disfrutar de un crucero,
especialmente por la particular geografía del lugar.
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EL AUTOR
º

João Coutinho nació en la
República Democrática del
Congo en 1944. Licenciado
en lenguas modernas
(portugués y francés) por
la Universidad de Lisboa,
ejerció de profesor y
traductor-intérprete durante
treinta años, y fue adem´´ás
periodista deportivo para
Radiotelevisão Portuguesa.
Se inició en el mundo de
la literatura con la obra Os
Verdes do Mato não Acabam, dedicada a Angola, país donde
residió durante doce años. Vive en Madeira desde 1975.
Las principales fotografías del libro son de Manuel
Nicolau, que nació en Machico, Madeira, en 1943. Sus
estudios de Artes Gráficas y de Composición Fotográfica en
el Instituto Português de Fotografia le sirvieron de punto
de partida para una vida dedicada a este arte. Ha realizado
múltiples exposiciones y algunas de sus obras se pueden
encontrar en museos portugueses. Fue reportero gráfico del
Diário de Noticias de Funchal.

RESEÑA
Visitar Madeira ha de entenderse como una inversión que
ha de hacerse al menos una vez en la vida, y ello por varias
razones: la gran diversidad paisajística que ofrece el interior,
la cercanía a Europa, la belleza del mar, y el gran atractivo
de Funchal. Estar en Madeira es como disfrutar de un
crucero, especialmente por la particular geografía del lugar.
Las guías de la colección Alhenamedia responsable se
estructuran en cuatro secciones que pretenden dar

una imagen completa de la isla: Descubrir (historia,
habitantes, fiestas, cómo moverse...), Recorrer
(itinerarios), Disfrutar (gastronomía, compras, ocio
nocturno...) e Información práctica (cómo llegar,
oficinas de información, horarios, teléfonos básicos...)
Además, esta guía de Madeira se estructura en cuatro
itinerarios que facilitan recorrer la isla en sencillos tramos de
menos de un día de duración. Cada uno de los itinerarios
cuenta con un mapa donde se posicionan todos los puntos
de interés de la ruta y, como destacados, los puntos
imprescindibles de los mismos:
1. Funchal
2. São Pedro
3. Zona Oeste - Meia Ilha
4. Zona Este - Meia Ilha

MAPAS DIGITALES
PROHIBIDO PERDERSE
Esta guía cuenta con la posibilidad de descargarse 2 mapas
digitales de la isla: plano de Funchal y un mapa completo de
Madeira.
Los compradores de la guía podrán descargarse fácilmente
un mapa digital que podrán instalar en su móvil o tableta,
con las siguientes funcionalidades:
• Geolocalización: navegar por la ciudad sin perderse
utilizando el GPS (sin costes de roaming)
• Añadir información en el mapa e imágenes, creando su
propia guía de viaje
• Calcular distancias y compartir el mapa y el viaje con los
amigos.
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