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Clima
Portugal continental
El clima de Portugal varía significativamente de una región a otra, y está sometido a la influencia del relieve, la latitud y
la proximidad al mar que proporciona inviernos suaves, especialmente en el Algarve.
En las zonas de Porto e Norte de Portugal y Beiras, especialmente en las zonas más cercanas a España, los inviernos son
más fríos, aunque las temperaturas son moderadas en comparación con el resto de Europa. Se registran algunas
nevadas, que son más frecuentes en la Serra da Estrela, donde se encuentra el punto más alto de Portugal continental
(1991 m) y se dan las condiciones para la práctica del esquí.
Los veranos son cálidos y secos, sobre todo en las regiones del interior (Nordeste trasmontano y el Alentejo), y en el
litoral el calor es moderado por la influencia del mar.
Durante el otoño se registran frecuentemente días soleados con temperaturas agradables, que cuando se producen al
inicio de noviembre se conocen popularmente como "Verano de São Martinho" (Veranillo de San Martín), por la
proximidad de la fecha en que se celebra ese Santo (11/11).
Azores
Debido a la influencia de la latitud y a la acción reguladora de la corriente del Golfo, el clima de las Azores se caracteriza
por temperaturas agradables a lo largo de todo el año.
Estas influencias afectan también a la temperatura del agua del mar que se mantiene muy agradable tanto en invierno
como en verano, permitiendo la práctica de diferentes deportes náuticos.
Madeira
Con características subtropicales debido a su posición geográfica y al relieve montañoso, el clima del archipiélago de
Madeira es excepcionalmente agradable, con temperaturas medias atmosféricas comprendidas entre los 24 ºC en verano
y los 19 ºC en invierno.
El agua del mar también se mantiene a una temperatura muy agradable a lo largo de todo el año debido a la influencia
de la corriente cálida del Golfo, oscilando entre los 18 ºC (en invierno) y los 22 ºC (en verano).
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