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LISBOA ES UNA REGIÓN QUE SE CONSTRUYE EN LA MEDIDA 

DE QUIEN LA VISITA, DE QUIEN LA SIENTE Y DESCUBRE.

POR MUCHO QUE LA DESCRIBAN, SÓLO CUANDO LLEGUE 

ALLÍ, PERCIBIRÁ CUÁL ES SU LISBOA. Y TIENE TANTO PARA 

OFRECER:

TRADICIÓN, ROMANCE, CULTURA, DIVERSIÓN, 

MODERNIDAD, EMOCIÓN, COLORES, GASTRONOMÍA, 

HISTORIA, NATURALEZA Y MUCHAS OTRAS COSAS QUE 

VA A QUERER DECIR.

EN ESTE FOLLETO, INTENTAMOS DARLE ALGUNAS 

INDICACI ONES PARA QUE SIGA EN LISBOA. PERO SEPA, 

DESDE YA, QUE NO HAY LÍMITES PARA SU VISITA. ÉSA ES 

NUESTRA GARANTÍA:

LISBOA ES UNA EXPERIENCIA 
QUE NUNCA SE REPITE, SINO 
QUE SIEMPRE SE RENUEVA.

CONOCER LA REGIÓN DE LISBOA ES 
ENTRAR EN UN MUNDO LLENO DE 
POSIBILIDADES: LAS SUYAS.
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ChIADO
BAIXA

OCIO	Y	CULTURA
EN	EL	MISMO	PASEO
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La Baixa es un lugar especial en la vida de Lisboa. Por tradición, es el 

centro privilegiado de comercio de la ciudad y un espacio único para 

pasear.

Del Tajo por el Terreiro do Paço hasta el Rossio y de la Sé al Chiado, la 

Baixa representa un centro neurálgico de la identidad lisboeta.

Este barrio, construido desde cero con una métrica ejemplar después 

del terremoto de 1755, se debe a la iniciativa del Marquês de 

Pombal, designándose por esa razón de Baixa Pombalina. Además 

de las innumerables tiendas, también podrá encontrar en la Baixa la 

animación de la Rua Augusta, la calle principal cerrada al tránsito y que 

termina en el Terreiro do Paço.

La historia y la cultura se reúnen con el ocio en este barrio.

Observando las calles, encontrará diversos puntos de interés para 

conocer, destacándose, además del urbanismo de la zona, el Arco da 

Rua Augusta o el Elevador de Santa Justa que lleva al visitante hasta el 

corazón de las ruinas de Carmo.

Subiendo por Chiado, continuará con la animación y con el comercio, 

pero aquí sentirá el peso de la cultura intelectual de la ciudad. En el 

Largo do Chiado, visite el café “A Brasileira” y conozca el lugar donde 

la mayoría de nuestros escritores y artistas pasaron gran parte de su 

tiempo, desde el final del siglo XIX, como Eça de Queiroz, hasta el siglo 

XX, como Fernando Pessoa o Almada Negreiros.

En Chiado, encontrará librerías, cafeterías únicas y un lugar con un 

entorno especial. Conozca también el Museo de Chiado donde, además 

de la exposición permanente de relevante importancia, encontrará 

siempre interesantes exposiciones temporales.

En este enlace formado por la Baixa y por Chiado, se forma un ambiente

de vida, juventud, tradición y cultura portuguesa, en una armonía sin igual.



ALfAMA

MOURARIA
CASTELO

DISEÑE	LISBOA
POR	SUS	PASOS
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LISBOA

Por la cultura, por la historia, por la arquitectura, por las personas o 

simplemente para pasear relajadamente, es imprescindible descubrir estos 

barrios tan singulares de la ciudad de Lisboa.

Como parte estructural de la identidad lisboeta, Alfama, Castillo y Mouraria 

proporcionan, a quien los descubre, trazar un verdadero mapa personal.

Las posibilidades son inmensas. No deje pasar el tiempo.

El tranvía es uno de los más famosos y típicos transportes de Lisboa.

Viajar en él es entrar en un ambiente imaginario, pero también tradicional.

Para ir de los barrios históricos de la cima de la colina, como el Castillo, hasta 

la Baixa y Chiado, el tranvía 28 es el transporte ideal.

Pero hay mucho más para descubrir si va andando.

Le aconsejamos que empiece en Graça, donde podrá encontrar dos de los 

más espectaculares miradores de la ciudad: la Senhora do Monte y el de Graça. 

Además de Graça, visite las Iglesias de São Vicente de Fora y de Santa Engrácia.

Siga la línea del tranvía como referencia hasta la Baixa, pero vaya explorando

las calles y callejuelas que se abren en su camino. Ahí podrá explorar mucho 

más los barrios de Alfama, Castelo y Mouraria. Más allá de las atracciones 

turísticas que encontrará por el camino, destacándose el Castillo de S.Jorge, 

encontrará un ambiente típicamente lisboeta que comienza a desaparecer.

En estos barrios, encuentra el Fado como nunca lo ha oído. El fado cantado à

desgarrada, en tascas y restaurantes, el fado que emociona y que vive en 

el corazón de Lisboa.

Si se encuentra en Lisboa en el verano, no puede perder los Santos 

Populares, principalmente, el Santo António. En estos barrios que es donde 

se encuentra la mayor animación y donde se concentran más personas en 

la víspera del 13 de junio. Tendrá de probar la famosa sardina asada en pan.



El Bairro Alto cuenta con una tradición única en la historia de la noche 

lisboeta. Siempre renovado, se ha convertido en uno de los espacios de 

la ciudad donde más abundan los bares. Las calles angostas se llenan 

de personas todas las noches, especialmente los viernes y sábados en 

el que todos aprovechan el fin de semana para distraerse al máximo.

La cantidad de la oferta y la demanda muy diversificada hacen del 

Bairro Alto un lugar en que todos los públicos se mezclan, desde los 

más jóvenes, de todos los estilos, hasta los más viejos que buscan un 

bar tranquilo con buena música. Una de las características únicas del 

Bairro, como es conocido por quien más lo frecuenta, es la posibilidad 

para llenar completamente las calles, aprovechando para convivir al 

aire libre, siempre en buen estado de ánimo.

Durante el día, el Bairro Alto es también un lugar especial para andar. 

En sus calles, encontrará varias tiendas de design y de ropa, inclusive 

de objetos y prendas de vestir de 2ªmano. Es un centro de comercio 

característico que no encontrará en más ninguna parte de la ciudad.

Otro punto alto de animación en la noche de Lisboa es la zona ribereña, 

donde se destacan la Av. 24 de Julho y la zona de Santos.

Aquí se encuentran innumerables bares y discotecas, donde están 

instalados algunos de los establecimientos nocturnos más populares. 

Las Docas, en Alcântara y Santo Amaro, también son lugares de gran 

animación, justo al lado del río. Estos espacios, también con mucho 

movimiento durante el día, ofrecen un escenario perfecto para una 

noche agradable.

Aparte de la diversión nocturna, el barrio de Santos ahora tiene otra 

vocación con su nombre propio -Santos Design District. La concentración 

de tiendas de design de marcas portuguesas e internacionales ha traído 

otro glamour a una de las zonas más típicas de Lisboa.

ANIMACIÓN
HASTA	DE
MAÑANA
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SANTOS
BAIRRO ALTO



La zona ribereña tiene el barrio más paradigmático en términos de 

patrimonio relacionado con los descubrimientos: Belém. Desde su 

playa partieron los navíos de Vasco da Gama para descubrir el camino 

marítimo para llegar a la India y en todas las partes se respira la grandeza 

del antiguo imperio.

Implantado en la grandiosa Plaza del Imperio, está el Monasterio de 

los Jerónimos, uno de los más bellos monumentos de la capital. La 

excelencia arquitectónica es evidente, esta obra del período manuelino 

fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

También encontrará igualmente reconocido como patrimonio por la 

UNESCO, otro maravilloso monumento del manuelino, la Torre de Belém.

Pero las atracciones de Belém no se limitan a la monumentalidad 

histórica.

El Centro Cultural de Belém es bien contemporáneo, y en él podrá 

encontrar diversa animación cultural. Belém es, en esencia, un lugar 

para pasear, por los jardines, a lo largo del río, y culminando con un 

delicioso pastel de Belém, una de las más deseadas recetas de la 

repostería de Lisboa.

BELéM

LA	CIUDAD
Y	SU	RÍO
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LISBOA



El Parque das Nações es una parte de la ciudad muy reciente, creada 

para la Expo98, que ofrece a sus visitantes un sinfín de posibilidades 

para pasar el tiempo. Con una arquitectura moderna de edificios 

emblemáticos, está organizado de forma armoniosa para hacer que el 

tiempo que se pase aquí sea de gran placer.

De cara al río, el Parque das Nações le permite dar paseos únicos en la 

ciudad, disfrutando de una magnífica relación con todos los elementos 

de su entorno. A pie, en bicicleta o usando uno de los transportes de 

alquiler disponibles, éste es un paseo que compensa. Y, si busca una 

perspectiva diferente, nada mejor que hacer un viaje en el teleférico 

para saborear la ciudad desde las alturas.

Un lugar para estar, para ver, pero también para hacer, el Parque das 

Nações tiene a su disposición el Oceanário, donde se sorprenderá con la 

riqueza marítima de nuestro planeta. También para enriquecer su visita, 

pase por el Museo del Conocimiento, un espacio vivo donde se puede 

interactuar y experimentar con algunos descubrimientos científicos 

que hicieron la evolución de la humanidad.

Y el entretenimiento no termina nunca. En el Parque das Nações 

encontrará numerosos restaurantes, dedicados a las más diversas 

cocinas, que lo dejarán verdaderamente satisfecho. Para relajar, nada 

mejor que unas compras en el Centro Comercial Vasco da Gama, 

también en esta parte de la ciudad, o una apuesta en el Casino Lisboa.

La animación y la cultura no están de fuera. El Pabellón Atlántico así 

como el Casino acogen a diversos espectáculos y eventos, a que podrá 

asistir, y el Teatro Camões tiene una programación regular, sobre todo 

para la danza.

No se puede perder la experiencia rica y diversificada del Parque das Nações.

TANTO
PARA	
HACER
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PARQUE
 DAS NAçõES



Av.	DA	LIBERDADE
PARqUE	EDUARDO	vII

Por encima de Rossio y de los Restauradores, tendrá que descubrir la 

Avenida da Liberdade, una de las más importantes y centrales avenidas 

de la ciudad. Con una historia y una mística especiales, la Avenida da 

Liberdade fue, en pleno siglo XIX, el “Paseo Público” de la ciudad, donde 

las élites se unían para caminar diletantemente. No pierda la oportunidad 

de hacer un recorrido por la Avenida, buscando y redescubriendo esa 

alma diletante.

Hoy, sin embargo, también descubrirá una Avenida concurrida y 

agitada, con un poco más para ofrecer que el paseo. En la Avenida 

encontrará tiendas de grandes marcas internacionales, sobre todo de 

ropa, restaurantes y además algunos teatros. Para capturar un espíritu 

exclusivo y emblemático, la Avenida da Liberdade es el lugar ideal.

Continuando a subir, encontrará el Parque Eduardo VII, un parque único 

en el centro de la ciudad. Este espacio ofrece al visitante diversos motivos 

de interés y un contraste de la agitación de la Avenida da Liberdade.

Además de los espacios verdes, ideal para pasear, no puede dejar de 

visitar la Estufa Fría, un jardín repleto de especies de la flora de todo el 

mundo, que son el deleite de niños y adultos. La atmósfera de este jardín, 

con una riqueza botánica única, es inolvidable.

En el Parque Eduardo VII, también podrá descubrir una de las vistas más 

amplias y planas de la ciudad de Lisboa, diferente de todas las otras que 

podrá encontrar. En su parte más elevada tendrá una panorámica única 

del centro de la ciudad, con la famosa Estatua del Marquês de Pombal 

abriendo el camino. Más arriba, encuentra también otro jardín, de 

construcción más reciente, el Jardín Amália Rodrigues, en el cual podrá 

disfrutar de excelentes momentos de ocio.

Al final de la primavera, se lleva a cabo en el Parque Eduardo VII uno de 

los eventos culturales más importantes de la ciudad, la Feria del Libro. 

Si estuviera en Lisboa en ese período, no deje de visitarla. Además de la 

amplia oferta de libros, también hay lugar para diversos acontecimientos 

y animaciones culturales que despertarán su interés.
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UN	EJE
PERFECTO

LISBOA



ESTORIL 
CASCAIS

Estoril/Cascais es un lugar que no se puede dejar de descubrir. 

Considerado por muchos la Riviera portuguesa, Estoril/Cascais está 

lleno de glamour y carisma. Su diversificada oferta se extiende hacia la 

maravillosa costa.

En el fondo, Estoril/Cascais es un destino lleno de bienestar que 

proporciona las más diversas sensaciones.

Desde la playa de Carcavelos, ideal para practicar el surf, hasta Guincho, 

descubrirá muchas playas, diferentes entre sí pero con el máximo placer 

en común.

El patrimonio histórico es también uno de los motivos de interés de 

la zona, revelando importantes obras arquitectónicas y artísticas. 

La oferta cultural es riquísima, destacando el Casino de Estoril. La 

naturaleza también ocupa un lugar destacado, como el Parque Natural 

Sintra-Cascais. La intensa vida cultural de la zona está acompañada 

por algunos de los mejores hoteles del país y, entre los buenos 

momentos que puede disfrutar, se encuentra la excelencia de la oferta 

gastronómica de sus restaurantes.

Con magníficos campos, considerados de los mejores campos de golf 

de Europa, el panorama en Estoril/Cascais para los adeptos al golf es, de 

hecho, bastante agradable.

Si la oferta de tiempo libre es casi inagotable, compleméntelo con las 

mejores infraestructuras para encuentros de trabajo.

UN	LUGAR,	MIL	
SENSACIONES
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LISBOA
CASCAIS

ESTORIL



Sintra es un punto de atracción inagotable. En 1985, la UNESCO 

consideró su paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad.

¿Qué hace de Sintra un lugar tan excepcional? Es exuberante en todos 

los sentidos, siendo la perfecta fusión entre la riqueza natural y la 

magnificencia de sus monumentos, conjugados con extrema belleza.

Comenzando en el centro histórico de la villa, se alza el Palacio Real, 

uno de los muchos edificios monumentales de la región. Pasear por el 

centro de la villa es viajar hasta un mundo mágico, repleto de aparentes 

insignificancias extremadamente ricas. Todo esto rodeado y vigilado 

por la imponencia de la Sierra de Sintra, con su verde vegetación, en la 

que todos los paseos son posibles. En el alto de la sierra, en una de sus 

escarpadas cumbres, encontramos el Palacio da Pena. Los monumentos 

que forman parte del área clasificada de la UNESCO son innumerables y 

todos merecen una visita. Pero será paseando por la villa y por la sierra 

cuando se deslumbrará con un encanto único.

La proximidad del mar hace también de esta región un destino único, 

poseyendo algunas de las más bellas playas atlánticas, entre las que 

destacan Praia Grande y Praia das Maçãs.

Para una total fascinación, Sintra es la solución.

CAPITAL	
DEL	ROMANTICISMO
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LISBOA
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El Oeste es una región fértil, repleta de atracciones naturales y 

culturales. Sus paisajes brillan llenos de color e invaden el espíritu con 

su armonía reveladora.

Entre el Océano Atlántico y la Sierra de Montejunto, ideal para recorridos 

a pie y la observación de aves, el Oeste une el mar con el campo, con 

mucha historia de por medio. Al ser una de las mayores regiones 

vinícolas de Europa, podrá recorrer la Ruta de los vinos conociendo los 

interesantes viñedos y bodegas de la región.

En Peniche, la cuidad más occidental del continente europeo, y en 

Nazaré, simpática villa de pescadores, saboree el delicioso pescado de 

la costa, aprecie el magnífico paisaje y sumérjase en sus playas de arena 

dorada.

La Reserva Natural de Berlenga es otro lugar que tendrá que conocer. 

Situada en el Archipiélago de las Berlengas, ésta es la única reserva 

marina de Portugal, estando declarada como tal por el Consejo de Europa.

El oeste también es conocido por sus termas, destacando las Termas 

de Vimeiro, las Termas de Vale dos Cucos, en Torres Vedras y como 

verdadera ciudad termal, Caldas da Rainha.

Óbidos es una magnífica villa medieval, rodeada por murallas 

fernandinas, que deslumbra a cada uno de sus visitantes. Conquistada 

por D. Afonso Henriques en 1148, Óbidos posee entre sus atracciones 

un bello castillo, desde donde se puede contemplar un magnífico paisaje.

No se puede perder otro monumento reconocido como Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, el Mosteiro de Alcobaça.

OESTE

PALETA	DE	
COLORES
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fáTIMA

La región de Leiria/Fátima posee una gran riqueza en lugares de 

interés. Desde las atracciones naturales, incluyendo su inigualable costa 

marítima, pasando por los majestuosos monumentos con historias 

que contar, hasta lugares de peregrinación religiosa donde encontrará 

bienestar espiritual. En Leiria/Fátima descubrirá valores y emociones 

que harán sus visitas fascinantes.

Uno de los monumentos nacionales más fundamentales, con valor 

histórico para Portugal y reconocido como Patrimonio Mundial por la 

UNESCO, se encuentran en la región de Leiria/Fátima: el Monasterio 

de Batalha. La naturaleza es un aspecto inevitable para una visita a la 

región, destacando el Parque Natural de las Sierras de Aire y Candeeiros, 

la Sierra de Sicó y el Pinal de Leiria. Otros lugares de interés relevante 

son las Termas de Monte Real, el Monumento Natural de las Huellas 

de Dinosaurios y las diferentes grutas abiertas al público, en el Parque 

Natural de las Sierras de Aire y Candeeiros.

Otro motivo natural de visita a la región es el sol y el mar, con sus playas 

deslumbrantes, todas ellas emblemáticas y características.

También resulta inolvidable recorrer la Ruta del vidrio.

Visite el llamado Altar del Mundo: Fátima, donde la búsqueda del 

confort espiritual se realiza bajo la mirada de la Virgen protectora. Allí 

acuden millones de peregrinos movidos por la ardiente fe de llegar a la 

ciudad de la paz.

FE	PORTUGUESA
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TEMPLáRIOS
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Íntimamente relacionada con la Orden de los Templarios, esta zona 

posee diversos vestigios y edificaciones que dan testimonio de su paso. 

Su influencia durante la época de los descubrimientos permitió que 

en esta región se dejasen importantes legados culturales e históricos, 

principalmente en lo que respecta al arte sacro occidental.

El Convento de Cristo, en Tomar, es su mayor ejemplo, habiendo sido 

considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO, en 1983, donde 

destaca la iglesia y el castillo de los Templarios, pero existen otras obras 

fundamentales como el castillo de Torres Novas y de Sertã, la Iglesia 

Matriz de Sardoal y la Iglesia de S. Pedro de Sertã, entre muchos otros.

En una región constituida por diez municipios, existen aún otros 

muchos motivos de interés como son la rica y única gastronomía 

regional y la variada artesanía.

Por la riqueza e importancia de su pasado histórico, abundan en la 

región valiosos indicios  e innumerables manifestaciones artísticas, 

no sólo religiosas, sino también laicas, siendo uno de sus mayores 

exponentes la “Fiesta de los Tabuleiros”.

La naturaleza también está presente en la región, con diversos parques 

naturales, como la Reserva Natural Paúl do Boquilobo, integrada en las 

Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

REvIvIR	EL	PASADO

TOMAR

LISBOA



Ribatejo está marcado por el Río Tajo. En el nombre, en la geografía 

e incluso en su cultura, Ribatejo está delineado por el mayor río que 

atraviesa Portugal.

Uno de sus paisajes de referencia son las lezírias, llenas de toros y 

caballos, lo que hizo singular la cultura de estas tierras en Portugal.

Su principal ciudad, Santarém, posee un rico patrimonio arquitectónico, 

que debe conocer. Las murallas de la ciudad ofrecen un bello mirador 

sobre la misma, con vista sobre el Tajo y las lezírias. Conozca también 

en Santarém el Santuario do Santíssimo Milagre, la Iglesia de Graça y el 

Núcleo Museológico del Tiempo.

La ciudad de Abrantes y la villa de Constância son dos localidades que 

no debe perder no sólo por la fantástica vista sobre el río, sino también 

por la gastronomía y repostería conventual.

Una imagen excepcional y un lugar único es el Castillo de Almourol, 

construido sobre una isla de granito en el medio del río Tajo, cerca de 

Tancos. 

Fechado del siglo XII, el Castillo de Almourol es uno de los más bien 

conservados monumentos medievales. Para visitarlo y verlo de cerca, 

tiene un barquero siempre disponible para hacer la travesía del río.

EN	PLENO	TAJO
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LISBOA
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SETÚBAL 
          TRÓIA

Setúbal/Tróia contiene una diversidad natural de paisajes 

y ambientes, privilegiados por la presencia del mar, siendo 

un lugar fundamental para descubrir. Está compuesta por 

playas inolvidables, dos estuarios, montaña y también por 

la tranquila planicie del interior. Una mezcla de colores 

que irradian una luz única.

Las playas son, de hecho, un factor decisivo para una 

visita, siendo inigualables en esta zona de Portugal y 

muy diferentes entre sí. Uno de los destinos balnearios 

más populares de la zona es la Costa de Caparica. En la 

zona también destacan las playas de Meco y de Portinho 

da Arrábida. En Sesimbra descubra también sus playas y 

deléitese con una de las más entusiasmantes gastronomías 

portuguesas, a base del mejor pescado y marisco.

La Reserva Natural del Estuario del Tajo tiene en la 

colonia de flamencos una de sus principales atracciones.

Más hacia el sur, el Estuario del Sado conforma otra 

importante reserva natural. De grandes dimensiones, 

este estuario se comunica con el Océano Atlántico y 

en él podrá encontrar delfines que hacen las delicias 

de adultos y niños, pues son únicos en Portugal y 

fácilmente observables. La Arrábida, con su sierra y 

Parque Natural, es un espectáculo de la naturaleza en el 

que se celebra la belleza y su integración en la mejora de 

la calidad de vida.

Setúbal/Tróia es también un escenario excepcional para 

practicar el golf.

AZUL	COMO	
EL	MAR
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SETÚBAL 
          TRÓiA

MAfRA es una tierra de historia, con mucho para contar. En 

el centro de la villa, imponente, se alza el Real Convento de Mafra.

El más importante monumento del barroco portugués fue mandado a 

construir por D. João V en la primera mitad del siglo XVIII, bajo la dirección de 

obra de João Frederico Ludovice, que trajo a Mafra un modelo inspirado 

en la Roma papal y con algunas influencias germánicas.

El monumento incluye una Basílica, un Paço Real, un Convento 

Franciscano y una importante biblioteca constituida por más de 40.000 

libros. Su historia inspiró la novela “Memorial do Convento” del premio 

Nobel portugués de Literatura José Saramago. Habitado esporádicamente, 

fue residencia de la familia real durante todo el año 1807 en el reinado de 

D. João VI, antes de salir de la corte a Brasil.

ERicEiRA es un destino privilegiado para pasar unas 

vacaciones cerca del mar. Esta villa marítima con ocho siglos de 

historia se encuentra a 50 kilómetros al norte de Lisboa y le ofrece un 

ambiente perfecto para relajar y divertirse. Con aguas limpias y ricas 

en sales minerales y un clima fuertemente yodado, la zona de Eri-

ceira tiene playas de excelente calidad tales como la Playa da Foz do 

Lizandro, la Playa de S. Lourenço, la Playa de S. Sebastião o la de Ribeira 

d’Ilhas, mundialmente reconocida como ideal para el surf, bodyboard 

y skimming.

Si le gustan las  playas más pequeñas e intimistas, visite la Playa da 

Orelheira. Con una larga tradición pesquera, Ericeira tiene además la 

Playa do Peixe y, con gran extensión, la Playa do Sul.

La importancia de la pesca en la zona hace que sea el destino perfecto 

para probar los deliciosos pescados y mariscos.

Ericeira es también una bella ciudad para pasear. Tranquila y 

encantadora, propicia buenos paseos a pie, ofreciéndole además una 

interesante oferta comercial y de artesanía.
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OEIRAS se distingue no sólo por sus playas destino de los 

lisboetas en el verano, sino también por un patrimonio interesante. 

Dentro de este último, se destaca el Palacio do Marquês de Pombal. Con 

trazado arquitectónico de Carlos Mardel, refleja la arquitectura del siglo 

XVIII, principalmente en los jardines cuya principal referencia eran los del 

Palacio de Versalles. En el interior se destacan los techos con obras de 

João Grossi, las pinturas de André Gonçalves y las estatuas de Machado 

de Castro. Preste especial atención además para la Capilla dedicada a 

Nossa Senhora das Mercês.

No se olvide de visitar también en Oeiras, el Parque dos Poetas, agradable 

espacio verde que rinde homenaje e inmortaliza, en escultura, a 20 poetas 

portugueses del siglo XX.

BIEN	CERCA...

LOURES presenta varios puntos de interés, desde 

las construcciones rurales, como fincas, molinos y bodegas, 

hasta otros monumentos significativos para nuestra historia 

y cultura. En este municipio es donde se produce el famoso y 

apreciado vino de Bucelas, blanco leve y aromático, cuya fiesta 

del vino y de las vendimias se celebra en el segundo fin de semana 

de octubre.

En la zona oriental se destaca el Parque do Tejo, una zona de 

aguas tranquilas que es un punto privilegiado para la observación 

de diversas especies de aves, principalmente los exuberantes 

flamencos.

De carácter religioso, en este municipio se destaca la Iglesia 

Matriz de Loures, un templo del siglo XVI, y el Palacio dos Arcebispos 

cuya reconstrucción data del siglo XVIII. El Castillo de Pirescoxe, 

datado del siglo XV, presenta aún las torres almenadas medievales, 

ahora reconstruido dispone de un auditorio y salas de exposiciones.

También puede visitar el Museo Municipal de Loures, con           

exposiciones temporales y permanentes y el Museo de Cerámica 

con visita a exposiciones de cerámica manufacturada en la fábrica 

de vajillas de Sacavém y al horno 18.

VILA fRANCA DE XIRA tierra de 

caballos y toros, el municipio de Vila Franca de Xira es un lugar perfecto 

para visitar fincas y ganaderías, siendo igualmente privilegiado para probar 

la rica gastronomía regional y sus buenos vinos.

Encontrará varios lugares de interés cultural, destacándose el 

Santuario del Señor da Boa Morte. Este importante monumento es el más 

antiguo santuario de la región, remontando a la época romana. Situado en el 

centro de una colina, el Santuario se encuentra en un lugar privilegiado,                 

permitiendo unas vistas espectaculares sobre la ciudad y la desembocadura.

En la orilla sur del Tajo, podrá encontrar en plena leziria a la Ermita de 

Nossa Senhora de Alcamé, construida en estilo neoclásico y monumental.

En la ciudad, no pierda la oportunidad de visitar la Iglesia del Mártir Santo, 

transformada en núcleo de Arte Sacra del Museo Municipal de Vila Franca, 

y además el Museo Etnográfico, que tiene algunos de los objetos más típi-

cos y tradicionales de la región.

Para participar en un evento típico, aproveche las Fiestas del Colete 

Encarnado, que transcurren en julio y donde podrá asistir a momentos 

muy tradicionales de la región.
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BEM	PERTO...
OfICINAS DE INfORMACIÓN TURÍSTICA

ASK ME LISBOA

Lisboa WeLcome center
Praça do Comércio | Tel.: +351 210 312 810 
09.00-20.00

artesanato do tejo
Rua do Arsenal, 25 | Tel.: +351 210 312 820 
10.00-18.00

aeroporto de Lisboa
Chegadas, Aeroporto | Tel.: +351 218 450 660  
07.00-24.00

paLácio Foz
Praça dos Restauradores | Tel.: +351 213 463 314  
09.00-20.00

estação de santa apoLónia
Estação da CP - Terminal Internacional | Tel.: +351 218 821 606  
08.00-13.00 | Martes a Sábado

rua augusta
Quiosque Augusta – Rua Augusta | Tel.: +351 213 259 131 
10.00-13.00 | 14.00-18.00

beLém 
Quiosque de Belém - Mosteiro dos Jerónimos  | Tel.: +351 213 658 435 
10.00-13.00 | 14.00-18.00 | Martes a Sábado

Y/Lisboa
Rua Jardim do Regedor, 50
1150-193 Lisboa
Tel.: +351 213 472 134
10.00-22.00

asK me estoriL
Arcadas do Parque, 2769-503 Estoril
Tel.: +351 214 687 630
10.00-18.00

asK me cascais
Rua Visconde da Luz, 14 / 14-A - 2750-414 Cascais
Tel.: +351 214 822 327
10.00-18.00

asK me ericeira
Rua Dr. Eduardo Burnay 46 - Ericeira - 2655-370 Ericeira
Tel.: +351 261 861 095
10.00-18.00         

ASK ME
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