
  

INFORME OFICIAL 
 
• En este momento se confirma que el sector turístico de Madeira vuelve a la 
normalidad.  
• No existen focos de incendio activos
• Solo un hotel fue afectado l
• En menos de 24 horas, todos los turistas 
sucedido  (en su mayoría por precaución) ya 
emplazados en otras unidades 
vuelve a la normalidad. 
• Los hoteles situados en los ayuntamientos de
visitados por las autoridades para garantizar el retorno a la normalidad.
• Las rutas de senderismo recomendadas 
embargo, pueden ocurrir posibles condicionamientos del tráfico, consecuencia 
de las operaciones y trabajos realizados 
confirma que el sector turístico volvió a la 
• El Jardín Botánico reabre mañana, 
embargo, los teleféricos de Madeira, el de Funchal
el de Monte reabre mañana al mediodía.
• Todas las demás actividades, y
atracciones turísticas de Funchal, están 
restricciones, ja que la mayoría 
• Fue activada una línea de apoyo y
200), disponible entre las 9h00 y 19h00 horas.
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INFORME OFICIAL – Madeira vuelve a la normalidad

• En este momento se confirma que el sector turístico de Madeira vuelve a la 

• No existen focos de incendio activos. 
un hotel fue afectado lamentablemente.  

• En menos de 24 horas, todos los turistas que habían sido evacuados por lo 
sucedido  (en su mayoría por precaución) ya regresaron a sus hoteles 

unidades hoteleras, por lo cual se confirma que 

os hoteles situados en los ayuntamientos de Funchal y Calheta 
visitados por las autoridades para garantizar el retorno a la normalidad.

rutas de senderismo recomendadas oficialmente están operacionales, 
embargo, pueden ocurrir posibles condicionamientos del tráfico, consecuencia 
de las operaciones y trabajos realizados en algunas partes de la isla

que el sector turístico volvió a la normalidad en la isla. 
• El Jardín Botánico reabre mañana, día 12 de agosto, por la tarde. Sin 

los teleféricos de Madeira, el de Funchal ya está en funcionamiento y 
Monte reabre mañana al mediodía. 

• Todas las demás actividades, ya sea en tierra o en el mar, 
atracciones turísticas de Funchal, están accesibles a los turistas y sin 

a mayoría no fueron afectados. 
Fue activada una línea de apoyo y información, por teléfono (+351 211 140 

200), disponible entre las 9h00 y 19h00 horas. 
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adeira vuelve a la normalidad 

• En este momento se confirma que el sector turístico de Madeira vuelve a la 

que habían sido evacuados por lo 
sus hoteles o fueron 

hoteleras, por lo cual se confirma que en todo 

Funchal y Calheta fueron 
visitados por las autoridades para garantizar el retorno a la normalidad. 

están operacionales, sin 
embargo, pueden ocurrir posibles condicionamientos del tráfico, consecuencia 

partes de la isla. Así se 

por la tarde. Sin 
ya está en funcionamiento y 

a sea en tierra o en el mar, y demás 
los turistas y sin 

información, por teléfono (+351 211 140 


