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Hay un camino que recorrer. Una emoción al doblar la esquina. Un 

corazón que late en la piedra de la calzada, en las aguas de los ríos y del 

mar, en los arenales dorados que se extienden hasta que alcanza la vista, 

en la luz blanca e inigualable que acaricia a los edi�cios, en las gentes 

que viven aquí, en los testimonios de su vida.

Experiencias únicas e inolvidables, para quienes les gusta el campo, 

para quienes pre�eren la ciudad, para quienes buscan los monumentos, 

para quienes buscan la naturaleza, para quienes viajan con todos 

los sentidos. Una ruta rica, diversa, atractiva. 

A la espera de que usted la descubra y la recorra.



LISBOA

SINTRA

CASCAIS

ARRÁBIDA

ARCO DEL TAJO

0303



Este es el eje central e ineludible de la ciudad lisboeta. 

Saliendo del Marquês de Pombal con el río en el horizonte, 

delante se encuentra la Avenida da Liberdade, una arteria 

marcada por tiendas de grandes marcas internacionales 

que �anquean esta gran avenida, repleta de árboles y 

terrazas, que nos dirigen a la zona de la Baixa Lisboeta.

 

Llegando a Rossio, sienta la historia y el ambiente 

de la verdadera Lisboa. Pasee sobre la ornamentada calzada 

portuguesa, suelo de una reconstruida Baixa Pombalina, 

rehecha tras el terremoto de 1755. La estatua de D. Pedro V 

le indica la dirección de la rua Augusta, con todo su comercio, 

restaurantes y artistas callejeros, que le llevarán hasta Terreiro 

do Paço, pero sin dejar de visitar el majestuoso Arco de Rua 

Augusta, subiendo hasta su cima para disfrutar de la vista. 

No deje tampoco de visitar el Lisboa Story Centre, donde 

podrá conocer los principales hechos de veinte siglos 

de historia de esta ciudad única. Aproveche las múltiples 

terrazas de Terreiro do Paço para una pausa con el río Tajo 

justo al lado y siga el camino hacia Chiado, probablemente 

la zona más trendy de Lisboa hoy en día.

 

En Chiado, la diversidad y modernidad que se viven, 

se mezclan con la historia de poetas y artistas que marcaron 

una época y que hicieron de esta zona, en el siglo XIX, 

un centro poético y literario, base del romanticismo. Aquí 

la creatividad se siente en las calles y en las personas que 

eligen Chiado como base para vivir o trabajar, convirtiendo 

a este sitio en algo mágico por sus contrastes e irreverencia.

BAIXA, CHIADO, AV. LIBERDADE Y MARQUÊS DE POMBAL
El encanto y la elegancia del Centro de la Ciudad

LISBOA
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ALFAMA, CASTELO,
GRAÇA Y MOURARIA
El encanto de la historia 
y de los miradores

La ciudad se vuelve aún más típica y pintoresca 

si nos adentramos en estas zonas históricas 

y medievales. Caminar por las calles de Alfama 

y Mouraria, muchas veces estrechas y empinadas 

cuestas empedradas, nos transporta a tiempos 

remotos.

 

En la cima de esta colina encontramos el Castillo 

de S. Jorge, edi�cado en el siglo VII a.C. y ubicado 

en un punto estratégico de la ciudad, permitiendo 

una vista inigualable sobre Lisboa. Por el camino 

nos cruzamos con gentes, historias y tradiciones 

únicas, con el fado, esa música popular 

y melancólica, indicando la zona de Alfama 

y marcando el ambiente.

 

De Mouraria, exponente máximo de la 

multiculturalidad que mezcla gentes y tradiciones, 

se sube a Graça, con visita obligada a los diferentes 

miradores que surgen por el camino, entre los 

que no pueden faltar los de Graça, con vistas 

a Mouraria, y el de Senhora do Monte, con su capilla 

con pórtico del siglo XII. Siéntese en uno de los 

bancos de jardín que encontrará y aproveche 

el paisaje.

 

También podemos llegar a Graça a través del 

famoso Tranvía 28, una obra maestra de la ciudad 

que le permitirá apreciar gran parte del patrimonio 

histórico y cultural que Lisboa tiene para ofrecerle.

LISBOA
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BAIRRO ALTO, BICA, 
CAIS DO SODRÉ Y SANTOS
Diviértase en Lisboa

Durante el día, Bairro Alto y Bica son barrios 

históricos que fascinan a los visitantes por 

su ambiente pintoresco y localista. Bairro Alto 

está marcado por una gran oferta de tiendas 

alternativas, de ropa de 2ª mano, peluquerías, 

tiendas de discos, de arte, entre otras que, 

en combinación con la diversidad de la gente, 

crean una atmósfera única.

 

Por la noche todo se transforma y adquiere 

un alma festiva. Este eje es, sin duda, sinónimo 

de diversión nocturna, el centro del callejero 

de la noche lisboeta. Bairro Alto es la referencia 

por todo lo histórico que tiene y por la gran oferta 

de restaurantes, bares y terrazas con vistas sobre 

la ciudad, desde donde es posible iniciar la bajada, 

a través de Bica y de sus bares más alternativos, 

hacia la Pink Street en el Cais do Sodré, la nueva 

referencia de la noche lisboeta. Aquí miles 

de personas invaden la calle, ahora sin trá�co, 

para convivir y divertirse hasta altas horas.

 

En Santos también encontrará una oferta muy 

amplia de bares y discotecas, ya que aquí tienen 

su sede algunos de los establecimientos nocturnos 

más icónicos de la noche en Lisboa. 

 

En esta zona la oferta es tan diversi�cada y tiene 

tanta calidad, que lo difícil es escoger. La música, 

la alegría y las gentes que llenan sus calles, desde 

los locales hasta los procedentes de las más 

diversas partes del mundo, buscan diversión, 

convivir y compartir experiencias. Es claramente 

un “parque de diversiones” para todos los que 

les gusta la vida nocturna.

LISBOA
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El río Tajo es uno de los elementos más señalados de la ciudad 

por la frescura y luz que imprimen a Lisboa. En esta zona ribereña, 

que comienza en Belém, lugar que mezcla ocio, cultura, terrazas y 

restaurantes, que pasa por Alcântara, Docas y por la Avenida 24 de Julho 

y que nos lleva hasta la renovada Ribeira das Naus, es donde sentimos 

toda la conexión de la ciudad con el río. Los numerosos pasajeros 

que llegan a Lisboa, a su puerto de cruceros, tienen el privilegio 

de desembarcar en el corazón de la ciudad, muy cerca de su centro 

histórico.

 

Esta es la zona de elección para paseos a lo largo del río a pie 

o en bicicleta, o para los deportistas, que aprovechan las fantásticas 

condiciones para hacer footing.

EJE RIBEREÑO
El placer junto al río

LISBOA
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Belém es sinónimo de Historia y Descubrimientos. Desde 

este punto de gran valor histórico fue desde donde 

partieron grandes aventureros con la misión de descubrir 

el Mundo, navegando en frágiles carabelas. Considerados 

Patrimonio Cultural de la humanidad por la UNESCO, 

el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém, 

monumentos de estilo Manuelino, marcan el ambiente 

por su gran riqueza arquitectónica, transportándonos 

a los tiempos del Gran Imperio Portugués.

 

Entre ambos monumentos tenemos la Praça do Império con 

sus jardines y fuentes, ideales para un paseo. Aunque en una

vertiente más contemporánea, el Centro Cultural de Belém 

es paso obligado por sus numerosas exposiciones y 

iniciativas culturales.

De camino al renovado Museo de las Carrozas, donde podrá 

admirar una exposición, única en el mundo, de numerosos 

ejemplares de este histórico medio de transporte y sus 

accesorios, no deje de probar y saborear un pastel de Belém, 

uno de los mayores manjares gastronómicos de nuestra 

ciudad, ya reconocido internacionalmente.

LISBOA
BELÉM
Patrimonio y historia con un sabor especial
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PARQUE DAS NAÇÕES
Una nueva Lisboa junto al río

El Parque das Nações es la Lisboa más moderna. 

En el lado oriental de la ciudad nació una vasta 

área marcada por la arquitectura contemporánea. 

Los ejemplos más conocidos y que despiertan 

mayor curiosidad son la fachada del Pabellón 

de Portugal y la Estación del Oriente

Sus múltiples espacios verdes, justo al lado del río, 

y el famoso teleférico transforman esta zona en 

un lugar privilegiado para paseos en familia.

La oferta cultural y pedagógica es amplia y rica en 

diversidad. El Oceanário es uno de los puntos de 

mayor atracción. Además de un sinfín de especies 

vivas, la atención de todos se dirige a las enormes 

mantas y los temidos tiburones, reyes y señores del 

enorme tanque central.

Después de la contemplación de la naturaleza 

es tiempo de ponerse manos a la obra y visitar 

el Museo de Conocimiento – Ciencia Viva. Aquí 

somos todos protagonistas de nuestras propias 

experiencias, lo que hace de este espacio un éxito 

garantizado para niños y adultos. 

Aproveche además para divertirse y asistir a un 

espectáculo en el Meo Arena, que ha sido an�trión 

de grandes grupos y compañías de espectáculo 

internacionales, o pase por el Casino Lisboa para 

tentar a su suerte.

LISBOA
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Mafra y Ericeira
A menos de 40km al norte de Lisboa encontramos la Vila 

de Mafra, una de las más antiguas de Portugal. Caracterizada 

por una belleza verdeante, Mafra está también marcada por 

su Palacio Nacional, un monumento imponente del barroco 

portugués mandado construir en el siglo XVIII por D. Juan V. 

La Tapada (Coto) de Mafra, área circundante del Palacio 

antiguamente destinada al ocio y a la caza de la monarquía 

portuguesa, es rica en fauna y �ora, y está abierta al público 

para visitas.

 

Saliendo de Mafra en dirección al mar, encontramos Ericeira, 

una villa pesquera que se convirtió en Reserva Mundial de 

Surf por sus numerosas playas y las excelentes condiciones 

en las que podrá practicar esta actividad con cada vez 

mayor número de adeptos. Sur�stas de todo el mundo 

recorren este pedazo de costa en busca de la ola perfecta. 

Pero Ericeira también es sinónimo de excelente 

gastronomía, basada, sobre todo, en el pescado fresco 

que todos los días se pesca en sus aguas.

Oeiras
Con una ubicación que proporciona un ameno clima 

marítimo, adecuado a las más variadas actividades al aire 

libre y a la exploración de las playas de las cercanías, 

Oeiras brinda también a sus visitantes una vertiente 

gastronómica y cultural muy interesante. El Palacio 

y los Jardines del Marquês de Pombal merecen, sin duda, 

una visita, así como el famoso vino de Carcavelos, 

que merece una pausa para su degustación.

LISBOA
MAFRA, ERICEIRA Y OEIRAS
Lisboa más allá de la Ciudad
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Al sur, atravesando el Puente 25 de Abril, encontramos 

Almada. Esta es una de las zonas periféricas de Lisboa más 

buscada por los lisboetas dada su gran línea de costa que 

ofrece un sinfín de playas y bares de apoyo que dan vida 

y animan arenales extensos, ideales para días de verano. Pero 

Almada también se caracteriza por el Cristo Rey que, con los 

brazos abiertos, acoge a todos los visitantes y desde donde 

se puede apreciar una vista fantástica sobre Lisboa.

Al norte, y contiguos entre sí, tenemos Odivelas y Loures que 

destacan, principalmente, por su componente histórica y sus 

monumentos. En Loures visite el Palacio de los Arzobispos, 

la Iglesia Parroquial, el acueducto y la Fuente en el Largo 

Monumental de Santo Antão do Tojal. No se pierda además 

el Castillo de Pirescoxe y aprecie el arte en el Museo de 

Cerámica. Por su parte, Odivelas destaca por su Monasterio 

de San Dinis y San Bernardo. Gastronómicamente, no deje 

de probar la mermelada blanca, que es una verdadera 

referencia de Odivelas.

Más cerca, y a las puertas de Lisboa, tenemos Amadora, 

famosa por el Festival Internacional del Cómic, evento de 

relieve en el panorama europeo y que tuvo su primera edición 

en 1989, reuniendo a todo lo bueno que se hace en esta área.

LISBOA
ALMADA, AMADORA,
LOURES Y ODIVELAS
Los encantos de una Lisboa distinta
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Playas, ocio, comercio y estilo de vida son características 

de la línea de Cascais. Esta es una de las zonas también 

buscadas por los lisboetas para huir de la agitación 

de la Capital, encontrando aquí un ambiente de alta calidad 

para relajarse.

 

A 30 minutos de distancia de Lisboa, la atmósfera marítima 

delicada de la Línea de Cascais tiene mucho para ofrecer, 

desde cultura, naturaleza y gastronomía hasta las 

numerosas playas donde podrá relajarse o practicar 

deporte, ya que es una zona de mucho renombre para 

la práctica de deportes náuticos. El golf también marca 

presencia en la vertiente deportiva, con una buena oferta 

de campos en los que podrá practicar sus golpes.

La entrada en la Línea de Cascais está marcada por 

numerosas playas hasta llegar a Estoril, centro de glamour 

en el que se junta todo el ocio y diversión ofrecido por el 

Casino. A continuación tenemos Cascais, una reinventada 

villa pesquera que es hoy en día una re�nada estancia 

de veraneo, rica por su oferta gastronómica, cultural 

y comercial y un pintoresco centro histórico. Cascais 

es también sinónimo del Parque Natural Sintra-Cascais, 

un reducto verdeante ineludible, y tampoco podrá dejar 

de sentir la fuerza del mar en la Boca do Inferno. Siga la línea 

costera y encontrará el extenso arenal de la Playa de 

Guincho, lugar de elección para la práctica de deportes 

náuticos.

CASCAIS
CASCAIS, ESTORIL Y GUINCHO
El encanto del mar
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Clasi�cada por la UNESCO como Paisaje Cultural 

y Patrimonio de la Humanidad desde 1995, Sintra 

inspiró a artistas y poetas a lo largo de su historia. 

Un paisaje fresco, rico y verdeante se funde con la 

exuberancia arquitectónica de mansiones y palacetes, 

que envuelven a Sintra en misterio y romanticismo.

 

A tan solo 25 kms de Lisboa encontrará una villa 

cautivadora y repleta de personalidad e historia, con 

el Palacio de la Villa, en el centro, dándole la bienvenida. 

Dé un paseo a pie o en calesa y viaje en el tiempo, 

descubriendo los jardines y el encanto de Sintra. Suba 

a la cima de la Sierra de Sintra y encontrará el Palacio 

da Pena, el exponente máximo del Romanticismo del 

siglo XIX y un monumento e entorno que difícilmente 

se puede describir con palabras. El Castillo de los Moros 

y sus murallas muestran un lado diferente de Sintra, 

un lado guerrero, señal de batallas de otros tiempos.

Igualmente fascinante y lugar de visita obligatoria 

es el Cabo de Roca, punto más al oeste de Portugal 

Continental y del Continente Europeo.

 

Sintra es un punto mágico e ineludible para cualquier 

visitante, es un lugar que queda grabado en la memoria 

por toda su belleza, misticismo, arquitectura 

y naturaleza. Visitar Sintra es sentir el misterio 

de un romanticismo histórico.

SINTRA
SIERRA Y VILLA DE SINTRA 
Capital del Romanticismo
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SETÚBAL, PALMELA 
Y SESIMBRA
La simbiosis perfecta 
entre la naturaleza y el mar

Al sur de Lisboa, y alineado con el Cabo Espichel, 

tenemos Arrábida, un lugar donde la naturaleza 

se mezcla con el mar. El verde y el azul dominan 

el ambiente y lo convierten en algo único, 

demostrando una relación muy fuerte entre el mar, 

las playas y la Sierra de Arrábida. El Parque Natural 

que envuelve a esta Sierra, además de una fauna 

y �ora muy ricas, acoge el Convento de Nuestra 

Sra. de Arrábida y su Fuerte, monumentos que 

marcan un paseo a pie muy recomendable.

En el estuario del río Sado se quedará 

impresionado con el elevado nivel de preservación 

de la naturaleza y será sorprendido por una muy 

probable visita de los del�nes en un paseo también 

marcado por los �amencos que pueblan la zona.

De vuelta a la tierra, aproveche la buenísima 

gastronomía local, repleta de manjares 

inigualables, donde destacan Sesimbra y Setúbal 

por la excelente oferta de restauración. La zona 

integra desde luego la Ruta de los Vinos, en la que 

destacan los vinos de Palmela y el Moscatel de 

Setúbal, y con el mar al lado, el pescado fresco y la 

sepia frita, que son sabores que no debe perderse.

ARRÁBIDA
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La cultura y tradición vinculadas al río y a los caballos se 

puede encontrar en la zona del Estuario del Río Tajo, con 

su enorme cuenca como escenario. Aquí, los pescadores 

dominan sus artes y las hacen perdurar en el tiempo 

acompañados, en tierra, por una tradición de toros 

y caballos. Si por un lado los pescadores y sus redes tienen 

una vasta área para la pesca, también hay terrenos abiertos 

y cubiertos de pasto para que las manadas de toros pasten. 

El ambiente es típico y pintoresco, y se siente una vertiente 

más rural en el aire.

 

La Reserva Natural del Estuario del Tajo, mayor zona 

húmeda del país, y una de las más importantes de Europa, 

sirve de hábitat a numerosos peces, crustáceos y, sobre 

todo, a aves que se detienen aquí en su proceso migratorio hacia 

el sur. Por este motivo, esta zona es cada vez más, un gran polo 

de atracción para los amantes del avistamiento de aves.

También con dimensiones imponentes, tenemos las vegas 

del Tajo, antiguas áreas pantanosas que fueron aisladas 

de las mareas e inundaciones a través de un sistema de 

taludes y compuertas, creando una zona agrícola muy fértil. 

En Alcochete, no deje de visitar las salinas, lugar donde 

se produce la sal, actividad que fue durante mucho tiempo 

el principal motor económico de la Región. Esta es una zona 

rica en tradición y naturaleza, pero también en gastronomía, 

y donde los deportes náuticos y ecuestres completan 

la vertiente recreativa.

ARCO DEL TAJO
ALCOCHETE, VILA FRANCA DE XIRA, 
MONTIJO, BARREIRO, SEIXAL Y MOITA
El lado campestre de Lisboa
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La proximidad y conexión con el mar marcan la gastronomía 

lisboeta, trayendo a la mesa todo tipo de pescados

y mariscos, confeccionados de las más diversas formas 

y con numerosos sabores en base a recetas que se han ido 

consolidando con el paso del tiempo. 

 

El bacalao es ineludible, y existen mil y una maneras 

de elaborarlo, todas ellas muy apetecibles y apreciadas.

La sardina asada que llena en verano las mesas portuguesas 

y que alimenta a los lisboetas en la época de las �estas 

de Lisboa, es algo que no puede dejar de probar.

No deje de probar tampoco las almejas “Bulhão Pato” y la 

sepia frita de Setúbal y Sesimbra. De postre, las célebres 

y tradicionales “Tortas de Azeitão” y, no podía faltar, 

el internacionalmente famoso “Pastel de Nata”.

 

Pero la cocina no se detiene en el tiempo, y toda una 

nueva generación de chefs ha ido tomando la tradición 

e innovando para perfeccionarla. Los ingredientes se 

mantienen, pero la creatividad elevó el listón a través de la 

inclusión de nuevos sabores que, en sintonía con el sabor 

original, adquirieron una nueva alma. Un enfoque gourmet 

que ha ido conquistando muchos adeptos.

GASTRONOMÍA
UN MAR DE SABORES
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LISBOA NO PARA
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EVENTOS

LISBOA
PEIXE EM LISBOA

LISBOA

ABRIL
Este evento gastronómico presenta 

una selección de restaurantes 

de referencia e invita a los chefs a 

presentar creativas interpretaciones 

de pescados y mariscos. Hay también 

para degustación más de 500 

productos, catas de vinos y sesiones 

de gastronomía.

visitlisboa.com

ROCK IN RIO LISBOA

LISBOA

MAYO / JUNIO
Rock in Rio-Lisboa, el mayor festival 

de música del mundo, trae a Lisboa 

un cartel repleto de estrellas 

internacionales del pop, rock y música 

electrónica. Las familias también están 

invitadas a disfrutar en el parque de 

diversiones, con diversas actividades, 

espacios verdes y mucha animación.

rockinriolisboa.sapo.pt

FESTAS DE LISBOA

LISBOA

JUNIO
El mes de junio está marcado por las 

Fiestas de Lisboa, con auge en la noche 

del día 12, víspera de la Festividad de 

San Antonio, cuyas celebraciones tienen 

lugar esencialmente en los barrios 

tradicionales, comiendo sardinas 

asadas, y asistiendo a las marchas 

populares en la Avenida da Liberdade.

egeac.pt

21



22

LISBOA
SUPERBOCK SUPERROCK

LISBOA

JULIO
Con un concepto moderno, urbano y 

cosmopolita, Super Bock Super Rock 

está considerado uno de los grandes 

festivales de música del país. Se 

presenta con un cartel de 3 días 

repleto con los más extraordinarios 

artistas internacionales y portugueses 

de música rock y alternativa.

superbock.pt/sbsr

NOS ALIVE

OEIRAS

JULIO
Reconocido como uno de los mejores 

festivales europeos de música, NOS 

Alive trae al Paseo Marítimo de Algés a 

las mayores referencias mundiales de la 

música pop, rock y electrónica para 

conciertos memorables. La cercanía de 

la playa y de Lisboa son otros atributos 

que atraen a los miles de festivaleros. 

nosalive.com

FESTIVAL DE ALMADA

ALMADA

JULIO
El Festival Internacional de Almada 

lleva a los escenarios, siempre en la 

primera quincena del mes de julio, a 

algunas de las mejores producciones 

de teatro que se van haciendo en 

Portugal y en el resto del mundo. 

Concentrado en Almada, se extiende 

también a las salas de Lisboa.

ctalmada.pt

FESTIVAL  O SOL DA CAPARICA  

COSTA DA CAPARICA

AGOSTO
El festival Sol de Caparica nos invita

a 4 días de la mejor música de 

expresión portuguesa. Serán más 

de 30 artistas o grupos para 11 horas 

de música diaria, con zonas lounge, 

una avenida dedicada al surf, y muchas 

otras iniciativas vinculadas a la cultura 

urbana y al cine.

osoldacaparica-festival.pt

FESTIVAL AMADORA BD

AMADORA

OCTUBRE / NOVIEMBRE
Para los amantes del Cómic, tiene lugar 

en Amadora este Festival Internacional 

que promueve el intercambio entre 

profesionales y autores de diversas 

nacionalidades con el público. Además 

de la vertiente de la exposición, se 

realizan también actividades 

relacionadas con el 9º Arte, como 

debates y proyecciones de películas.

amadorabd.com

SUMOL SUMMER FEST

ERICEIRA

JULIO
Ericeira es escenario anualmente de 

este Festival de Música que pretende 

juntar música, surf, playa y amigos. 

Más dirigido a los amantes del hip-hop 

y de la música pop y electrónica, el 

Sumol Summer Fest es una �esta 

vinculada a la playa, elemento que le 

sirve de inspiración.

sumolsummerfest.com
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ARRÁBIDA

ARCO DEL TAJO

CASCAIS SINTRA
FESTAS DO MAR

CASCAIS

AGOSTO
Las Fiestas del Mar traerán al 

an�teatro natural de la Bahía de 

Cascais a artistas de primera línea a 

nivel nacional con conciertos diarios. 

Serán 10 días de �esta con artesanía, 

fuegos arti�ciales, música y, por 

tradición, la procesión en honor de 

Nuestra Señora de los Navegantes.

cm-cascais.pt

GLOBAL CHAMPIONS TOUR

CASCAIS

JULIO
La cosmopolita villa de Cascais 

mantiene la larga tradición de la hípica 

y vuelve a recibir a los mejores jinetes 

del mundo para otro evento hípico de 

saltos de obstáculos del más elevado 

nivel, etapa del famoso circuito 

mundial del Global Champions Tour. 

globalchampionstour.com

FESTIVAL DE SINTRA

SINTRA

MAYO / JUNIO
Consagrado evento cultural que trae 

a artistas y compañías internacionales 

de música y danza en el ambiente 

romántico y único de Sintra. Aquí 

podrá apreciar un prestigioso cartel 

artístico en los magní�cos palacios 

y �ncas de la región, entre otros, 

el Palacio Nacional de Sintra, Pena 

y Queluz, y la Quinta da Piedade.

festivaldesintra.pt

CARNAVAL DE SESIMBRA

SESIMBRA

FEBRERO
Bailes, concursos, Samba... y mucha 

locura, son la receta explosiva de esta 

gran �esta de Carnaval. Es famosa la 

animada tradición carnavalesca de 

Sesimbra, bien presente en los des�les 

de las Escuelas y Grupos de Samba que 

reúnen a más de dos mil participantes 

en el ya tradicional des�le de payasos, 

uno de los mayores del mundo.

cm-sesimbra.pt

FESTA DAS VINDIMAS

PALMELA

SEPTIEMBRE
La anual Fiesta de las Vendimias 

está fuertemente ligada a la tradición 

vitivinícola del municipio y, en general, 

a la celebración del trabajo en la tierra. 

Habrá mucha música, gastronomía 

y deporte, entre los que destaca 

también la feria de vinos de la 

Península de Setúbal, donde el 

Moscatel de Setúbal es el rey.

turismo.cm-palmela.pt

FEIRA DE SANT’IAGO

SETÚBAL

JULIO / AGOSTO
Intenso programa cultural y de 

actividades de ocio, gastronomía, 

comercio tradicional, barracas y 

diversión para todas las edades. 

Son 10 días llenos de animación que 

cuentan con la participación de 

decenas de artistas y expositores 

que presentan todo lo bueno que 

tiene la región para ofrecer.

mun-setubal.pt

FESTIVAL SEIXALJAZZ

SEIXAL

OCTUBRE
SeixalJazz es una referencia ineludible 

en el panorama nacional de festivales 

y encuentros de Jazz. Presenta un 

elenco con grandes nombres del jazz 

nacional e internacional, ofreciendo 

cinco noches de excelentes conciertos. 

Paralelamente, el festival organiza 

exposiciones, talleres, ferias y 

conciertos didácticos.

cm-seixal.pt

FESTAS DO BARRETE VERDE 
E DAS SALINAS

ALCOCHETE

AGOSTO
En Alcochete tenemos las Fiestas del 

Barrete Verde, evento que cuenta ya 

con más de 70 años de historia y que 

representa lo más genuino de esta 

villa. Su carisma y tradición 

tauromáquica reúnen a miles de 

visitantes atraídos por la �esta brava, 

por la fe y por la forma entusiasta con 

la que son recibidos.

cm-alcochete.pt

FESTA DO COLETE 
ENCARNADO

VILA FRANCA DE XIRA

JULIO
Vila Franca de Xira homenajea al 

“campino” (cuidador de toros bravos), 

reuniendo para ello a hombres, toros 

y caballos. En el primer �n de semana 

de julio, súmese a las festividades y 

diviértase en los diferentes conciertos, 

bailes y sueltas de toros que 

trascurren un poco por todas partes.

vfxira.com
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OFICINAS DE INFORMACÍON 
TURÍSTICA
ASK ME Lisboa - Terreiro do Paço
Praça do Comércio
T: +351 210 312 810
09:00 - 20:00
welcomecenter1@atlx.pt

ASK ME Lisboa - Terreiro do Paço 
Praça do Comércio, 78 - 81
T: +351 910 517 886
10:00 - 20:00
circuitos@atlx.pt

ASK ME Lisboa - 
Aeropuerto de Lisboa
Llegadas, Aeropuerto
T: +351 218 450 660
07:00 - 24:00
aeroreservas@atlx.pt

ASK ME Lisboa  - Palácio Foz
Praça dos Restauradores
T: +351 213 463 314
09:00 - 20:00
palaciofoz@atlx.pt

ASK ME Lisboa - Rossio
Praça D. Pedro IV
T: +351 910 517 914
10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
rossio@atlx.pt

ASK ME Lisboa - 
Estación de Santa Apolónia
Estação da CP - Terminal Internacional
T: +351 910 517 982
08:00 - 09:30 | martes a sábado
stapolonia@atlx.pt

ASK ME Lisboa  - Belém 
Frente al Monasterio de los Jerónimos
T: +351 213 658 435
10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
martes a sábado
belem@atlx.pt

ASK ME Lisboa
Rua Jardim do Regedor, 50 
T: + 351 213 472 134
11:00 - 18:00
regedor@atlx.pt

ASK ME Lisboa - Parque das Nações
Alameda dos Oceanos
T: + 351 910 518 028
10:00 -13:00 | 14:00 -18:00 
(Octubre a Marzo)
10:00 -13:00 | 14:00 -19:00 
(Abril a Septiembre)
parquedasnacoes@atlx.pt 

ASK ME Ericeira
Rua Dr. Eduardo Burnay, 46 
2655-370 Ericeira
T: +351 261 861 095
10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
ericeira@atlx.pt

ASK ME Sintra
Praça da República, 23
2710-616 Sintra
T: +351 219 231 157
09:30 - 18:00
sintra@atlx.pt 

ASK ME Sintra - 
Estación de Ferrocarrilles
Av. Dr. Miguel Bombarda
2710-590 Sintra
T: +351 211 932 545
10:00 - 12:00 | 14:30 - 18:00
sintraestação@atlx.pt

ASK ME Arrábida
Travessa Frei Gaspar, 10 
2900-388 Setúbal
T: +351 916 442 247
10:00 - 18:00 - octubre a marzo
10:00 - 19:00 - abril a septiembre
arrabida@atlx.pt

www.askmelisboa.com


