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Servicios
Bancos
Los bancos están abiertos al público de 8h30 a 15h00 los cinco días laborables de la semana.
Existe una red nacional de cajeros automáticos identificada como MB (Multibanco) que permite disponer de efectivo las
24 horas del día
Correos
Por lo general, las Oficinas de Correos están abiertas de lunes a viernes, de 9h a 18h. Las oficinas centrales y las de los
aeropuertos tienen horarios más amplios, pudiendo estar abiertas los sábados y, en algunos casos, también los
domingos.
Los sellos están a la venta en las Oficinas de Correos y en las máquinas que hay en la calle.
Muchas Oficinas de Correos disponen de servicio Netpost que permite, mediante pago, el acceso al correo electrónico
personal y a Internet.
Puede obtener información más detallada sobre horarios y servicios disponibles en cada Oficina en www.ctt.pt
Farmacias
Por lo general, las farmacias están abiertas al público los días laborables de 9h a 19h (algunas cierran a la hora de la
comida de 13h a 15h), y los sábados de 9h a 13h.
Cuando están de guardia por la noche están señalizadas con una cruz verde iluminada.
Todas tienen en la puerta información sobre las farmacias más próximas que están abiertas de noche.
Tiendas / Shopping
Tradicionalmente, las Tiendas están abiertas de lunes a viernes, abren sus puertas entre las 9h y las 10h y cierran a las
19h. Algunas cierran a la hora de la comida, de 13h a 15h. Los sábados, de enero a noviembre, los comercios cierran
por lo general a las 13h, aunque algunas tiendas que se encuentran en el centro de las ciudades permanecen abiertas
por la tarde.
En el mes de diciembre, para facilitar las compras de Navidad, los comercios abren el sábado por la tarde y, en algunos
casos, también el domingo.
Los numerosos Centros Comerciales, que existen dentro y fuera de las ciudades tienen un horario de apertura más
amplio - normalmente de 10h a 24h, todos los días de la semana.
Aquí, se encuentran las tiendas de las principales marcas internacionales, pero el comercio más tradicional, con
productos portugueses, está repartido por las calles de las poblaciones, sobre todo en los barrios antiguos.
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