Música
Alentejo
Évora
Cenas ao Sul
Fecha de inicio: 2015-07-10 Fecha final: 2015-09-30
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/cenas-aosul-2015/
Evora celebra, hasta finales de septiembre, la segunda edición
de Cenas ao Sul - Encontros com Luz, Formas, Sons e Afectos.
El evento comienza el 10 de julio en el Palácio do Barrocal, que,
a las 21:30, recibe la transmisión en vivo, por RTP 2, del "Diálogo
com o Oriente", concierto insertado en el Festival ao Largo.
Entre los aspectos más destacados del festival, muchos de la
música y las danzas de Alentejo. El evento inaugural en 2014
proporcionó más de 100 actuaciones, integrando música, teatro,
danza, performance, exposiciones, talleres, arte callejero y
debates.

Exposición
Centro de Portugal
Óbidos
Fecha de inicio: 2015-06-10 Fecha final: 2015-10-01
Website: http://www.joaogarciamiguel.com/

Lisboa Región
Lisboa
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Josefa de Óbidos y la invención del barroco
portugués
Fecha de inicio: 2015-05-16 Fecha final: 2015-09-06
Website: http://www.museudearteantiga.pt/exhibitions/j
osefa-de-obidos
Visite la exposición dedicada a Josefa de Óbidos en el Museo de
Arte Antiguo de Lisboa, y conozca los inicios del barroco en
Portugal.Organizada en torno a Josefa de Óbidos, quien a lo largo
de casi 40 años creó algunas de las imágenes más reconocibles
de la historia portuguesa del arte, esta gran exposición presenta
en ocho núcleos el barroco portugués de los años
inmediatamente posteriores a la Restauración de la
Independencia (1640).&nbsp;Esta muestra reúne más de 130
piezas de pintura, escultura y artes decorativas procedentes de
diferentes instituciones nacionales e internacionales, como el
Museo del Prado, el Museo de Bellas Artes de Sevilla o el
Monasterio del Escorial, y de numerosas colecciones privadas
tanto portuguesas como extranjeras.

Música
Patti Smith
Fecha de inicio: 2015-09-21 Fecha final: 2015-09-21
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=28817
La cantante y poeta estadounidense Patti Smith, leyenda del
punk, llega en Lisboa el 21 de septiembre y se compromete a
brindar al público portugués con un concierto único en el Coliseu
dos Recreios.
El espectáculo revive el primer registro original, responsable del
éxito de la artista en todo el mundo. Publicado en 1975, Horses
será totalmente implementado, así como algunas de las
canciones más fuertes de la carrera de la cantante.
Patti ya había presentado su trabajo en territorio portugués en
junio de este año. Fue una de las estrellas del festival Nos
Primavera Sound, en Oporto. A juzgar por el último concierto,
Lisboa puede esperar una clase de rock.

Alentejo
Marvão
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Fecha de inicio: 2015-07-24 Fecha final: 2015-08-02
Website: http://www.marvaomusic.com/pt-pt/

Algarve
Faro
Fecha de inicio: 2015-09-04 Fecha final: 2015-09-05
Website: https://www.facebook.com/FestivalFoficial

Quarteira
David Guetta
Fecha de inicio: 2015-08-14 Fecha final: 2015-08-14
Website: http://www.davidguetta.com/en
David Guetta, uno de los mejores DJ de hoy y uno de los
productores más solicitados internacionalmente, actuará el 14
de Agosto en el Estadio Municipal de Quarteira, en lo que será
una delas celebraciones más esperadas del verano y una gran
fiesta.
Con un papel importante en la "dance music", es imposible
ignorar o subestimar su impacto. Puede incluirse en el grupo de
élite de los productores cuyo sonido es sinónimo de una época –
como Trevor Horn, Rick Rubin o Dr Dre.
Con el nuevo disco "Listen", Guetta anuncia el fin de esta época
– e indica la ruta de la siguiente.

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Caldas Nice Jazz 2015
Fecha de inicio: 2015-10-30 Fecha final: 2015-11-07
Website: http://www.caldasnicejazz.pt/entrada/apresenta
cao-cnj-2015
Del 30 de octubre al 7 de noviembre, la ciudad de Caldas da
Rainha obtendrá el Caldas Nice Jazz 2015. Un festival
internacional ya inscrito en el calendario anual de eventos en la
ciudad y la región.
Los conciertos tendrán lugar en el Centro Cultural e de
Congressos das Caldas da Rainha, mentor de este fantástico
festival de jazz que atrae a público muy diverso.
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En el programa, los aspectos más destacados son el escenario
de conciertos con Antony Strong; Tokunbo; Filipe Melo y Kyle
Eastwood. También se presentará en paralelo, en las noches de
1-6 de noviembre, cinco bandas de jazz de jóvenes músicos
portugueses ya establecidos: Guilhermo Melo Trio, Duo Marta &
Zé, Hugo Trindade Quinteto, Nabuchadnezzar Quarteto.
Caldas Nice Jazz es un evento musical que cuenta con una
variedad de estilos que ofrecen membresías de diferentes gustos
y destintas referencias culturales.

Coimbra
Fecha de inicio: 2015-07-03 Fecha final: 2015-09-05
Website:
https://www.facebook.com/events/107563869580745/

Torres Vedras
Fecha de inicio: 2015-08-14 Fecha final: 2015-08-15
Website: http://www.santasummersounds.pt/

Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-11-06 Fecha final: 2015-11-06
Website: http://arena.meo.pt/

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2015-05-19 Fecha final: 2015-09-15
Website:

Desportes
Madeira
Funchal
18.º Open Internacional de Bridge da Madeira
Fecha de inicio: 2015-11-02 Fecha final: 2015-11-08
Website: http://www.bridge-madeira.com/
El 18.º Open Internacional de Bridge da Madeira tendrá lugar
entre los días 2 e 8 de Noviembre del 2015. Su organización está
a cargo del Club Sports de Madeira, y este año se celebra este
año en el Hotel Vidamar Resorts Madeira, en Funchal, contando
con un premio monetario total de 18 000 euros.
El evento reúne a numerosos entusiastas de esta modalidad a lo
largo de siete días y normalmente cuenta con participantes de
diversas nacionalidades, sobre todo de Reino Unido y Alemania,
entre otras.

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-05-19 Fecha final: 2016-04-30
Website: http://www.fpc.pt/

Porto y Norte
Porto
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Avesso II - Iva Viana
Fecha de inicio: 2015-06-19 Fecha final: 2015-08-29
Website:
“AVESSO II” es el nombre de la exposición de Iva Viana, en
Oporto. La artista, que mostrará su trabajo basado en técnicas
tradicionales de la escultura decorativa en yeso, cuenta con una
amplia cartera, que incluye obras en los renombrados hoteles
Four Seasons en Londres y Shangri-la, en París y se ha
distinguido por la manera cómo trata a los estucos, arte antiguo
y con una grande orientación masculina, que apuesta por
recuperar y actualizar.
Además de la introducción del color, elemento formal que ha
estado trabajando, contrariamente a la materia prima que es la
base y el tema principal de su obra, la artista propone, en este
espectáculo, nuevas formas de contemplar el estuco.

Desportes
Madeira
Funchal
Madeira Ocean Race 2015
Fecha de inicio: 2015-10-08 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/
Madeira Ocean Race es un evento deportivo de kayak de mar,
organizado por el Club Naval de Funchal, que cuenta con la
colaboración de la Federación Portuguesa de Piragüismo, la
Asociación Regional de Piragüismo de Madeira y Turismo de
Madeira.
El kayak de mar es una variante del piragüismo que cuenta cada
vez con más adeptos un poco por todo el mundo, y que consiste
en realizar un determinado recorrido por mar, con
embarcaciones específicas con protección contra el viento y las
olas.
Con tres recorridos diferentes para las diversas clases de
embarcaciones, los deportistas tienen la posibilidad de recorrer
los deslumbrantes escenarios de la costa de la isla de Madeira.

Otros
Alentejo
Nisa
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Tribojam Ecofestival
Fecha de inicio: 2015-08-07 Fecha final: 2015-08-17
Website: http://tribojam.com/
La tercera edición del Ecofestival Tribojam tiene fecha marcada
entre los dias 7 y 16 de agosto en Nisa, en una experiencia
ecológica donde no faltará la música.
Varios talleres (yoga, meditación, masaje, trance hipnótico,
haciendo malabares, bailando en el mundo, percusión,
didgeridoo, permacultura, edificios ecológicos y más) se llevarán
a cabo durante el día. Por la noche habrá jam sessions, para
disfrutar de la música y de la danza.
Este festival fue pensado para el público de todas las edades,
con una programación especial para los jóvenes.
El Tribojam es un festival de la solidaridad que reúne fondos para
el Tribodar Ecoproject.

Exposición
Porto y Norte
Guimarães
La Primera Guerra Mundial
Fecha de inicio: 2015-04-16 Fecha final: 2015-11-11
Website: http://www.guimaraesturismo.com/pages/454?g
eo_article_id=2876
Esta exposición cuenta la manera como la ciudad de Guimarães
ha experimentado este período y recuerda los soldados locales
que se fueran a la guerra, el regimiento n ° 20 (RI 20), además
de evocar la historia de la Primera Guerra Mundial, en particular,
los países participantes, las batallas más importantes, la
formación del cuerpo expedicionario Portugués, la participación
portuguesa en la guerra, haciendo referencia a la batalla de La
Lys , donde murieron muchos portugueses.
El programa también incluirá un espacio donde será recreada
una trinchera en la que se mostrarán armas. Además, contará
con un conjunto de objetos, tales como libros, mapas,
condecoraciones militares (medallas), fotografías, postales,
diarios de guerra, perteneciente a los soldados que participaron
en este conflicto.

Ferias
Lisboa Región
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Lisboa
Downtown Jamboree - Lisbon Vintage Weekender
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://www.juvemedia.pt/
Este evento es producido por la Asociación Juvemedia, cuyo
tema serán las décadas entre los 30 a 60 años del siglo XX. Esto
incluye un programa cultural, con una duración de dos días (el
Sábado y el Domingo), el 10 y 11 de Octubre de 2015, en Lisboa,
en la Caixa Económica Operária.
Serán exploradas diversas áreas relacionadas con el arte y la
cultura como forma de comunicación y reflexión de una época.
Conciertos, DJ juegos, talleres, performances y una gran feria
vintage! ¡Todo esto te espera!

Exposición
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-05-15 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/fernand
o-lanhas-fragmentos-algumas-obras-na-colecao-deserralves-2-2/

Música
Alentejo
Cartaxo
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Reverence Festival Valadas
Fecha de inicio: 2015-08-27 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/
Lo mejor de los pesos pesados del rock, stoner, psych y bandas
independientes de todo el mundo vienen al pintoresco escenario
del Parque de Meriendas en Valada, en la parte central de
Portugal, al Festival Reverence que llama a una audiencia
compuesta por amantes de la música apostados en descubrir lo
más alternativo de la música independiente.
El Festival Reverence nasció de una pasión por la música
underground en vivo y esta segunda edición, que tendrá lugar
del 27 al 29 de agosto de 2015, traerá más y mejores músicas
abrazando el escapismo del exuberante Ribatejo.

Desportes
Madeira
Funchal
Madeira Uphill 2000
Fecha de inicio: 2015-09-27 Fecha final: 2015-09-27
Website: http://madeira.uphill2000.com/
El Madeira Uphill 2000 es un evento de atletismo de cariz
internacional que por primera vez tendrá lugar en la ciudad de
Funchal, y que congrega a atletas de varios países, en una
vertiente más orientada al ocio y al entretenimiento, sin
descuidar obviamente la parte competitiva.
El recorrido tiene un marco paisajístico excepcional y es
excelente para los participantes de largas distancias.
La carrera tendrá inicio en la Avenida do Mar y terminará en el
pico de Areeiro, donde estará la meta a 1821 metros de altitud.
La prueba estará abierta a la participación de atletas federados y
al resto de población, de ambos sexos.

Música
Alentejo
Cartaxo
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Fecha de inicio: 2015-08-27 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://www.reverencefestival.com/

Exposición
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-05-23 Fecha final: 2015-09-27
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/um-reali
smo-cosmopolita-o-grupo-kwy-na-colecao-de-serralves/

Música
Algarve
Lagoa
Festival Didgeridoo Fatt
Fecha de inicio: 2015-08-06 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.apdidgeridoo.pt/
El FATT, que celebra la cultura aborigen de Australia en Portugal,
tiene lugar cada año y el próximo se llevará a cabo entre el 6 y 9
de agosto de 2015 en el Sítio das Fontes. ¡No te pierdas este
evento único!
La 13ª edición del festival propone mezclar la naturaleza y la
música a través de actividades de difusión de las culturas de
Australia, África y Asia. Hay más de 30 eventos. Especialmente
los talleres de instrumentos musicales como el didgeridoo y el
hand-pan.

Exposición
Porto y Norte

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

10/73

Porto
Fecha de inicio: 2015-05-22 Fecha final: 2015-09-06
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/casa-deserralves-o-cliente-como-arquiteto/

Música
Lisboa Región
Lisboa
Happy Holi Lisbon - Festival de Colores
Fecha de inicio: 2015-09-14 Fecha final: 2015-09-14
Website: http://www.happyholifestival.com/pt/
Inspirado en el "Holi Festival de Colores" de India, Happy Holi es
pionero en añadir colores a un festival de música, dirigido
principalmente a un público joven pero donde las familias son
bienvenidas.
En Happy Holi miles de personas vestidas de blanco se reúnen y
crean un rango humano de colores único e inolvidable de
celebración de pura alegría, con música durante 8 horas.
El punto culminante del festival es el "colorblast", una explosión
de colores que pasa cada hora cuando los participantes lanzan el
aire la Gulal (polvo de color) que llena el ambiente de color y
magia mediante la creación de un momento único de bienestar y
euforia.
Póngase ropa blanca y prepárese pintar y ser pintado con mil
colores, en un día de mucha música de color y alegría.

Ferias
Centro de Portugal
Aveiro
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Mercado de Antigüedades de Aveiro
Fecha de inicio: 2015-08-23 Fecha final: 2015-08-23
Website: http://www.cm-aveiro.pt/
El cuarto Domingo de cada mes (excepto en Diciembre, més en
que se celebra el Domingo antes de Navidad), Mercado de
Antigüedades invade Aveiro. Aquí usted puede adquirir los más
variados tipos de objetos tales como sellos, libros, discos de
vinilo, lámparas, muebles, textiles, entre otros.
Como regla general, se lleva a cabo en varios lugares de la
ciudad, tales como Praça do Peixe, Praça Joaquim Melo Freitas,
Praça 14 de Julho, Rua Tenente Resende, Rua Mendes Leite e
Largo Dr. Jaime Magalhães Lima.

Gastronomía y Vinos
Azores
Ponta Delgada
Wine in Azores
Fecha de inicio: 2015-10-23 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://www.wineinazores.com/
Este festival es una feria para promocionar vinos, donde los
productores más carismáticos de Portugal vienen a dar a
conocer sus productos.
Cualquier persona que visite la feria podrá degustar los vinos de
los productores presentes y conocerlos personalmente.
Imperdibles son los showcookings presentados por los más
renombrados Chefs de Portugal y "Restaurantes" que tienen a su
disposición los más deliciosos bocadillos.
El evento apuesta fuertemente evento en el área del vino,
productos de carne, pescado y productos gourmet, un atractivo
para turistas de diversos orígenes y varios bebedores de vinos
nacionales y extranjeros.

Ferias
Centro de Portugal
Aveiro
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Mercado de los 28 - Aveiro
Fecha de inicio: 2015-08-28 Fecha final: 2015-08-28
Website: http://www.cm-aveiro.pt/
Esta es la única feria tradicional mensual que se realiza en
Aveiro.
Aquí encontrará productos para abastecimiento doméstico,
muebles, ropa y calzado, jardinería, todo esto en "carpas”,
atrayendo a cientos de compradores y, por lo tanto, bloqueando
completamente la carretera.
"La Feria de 28" no siempre se puede realizar los días 28.

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
"Donde Crecí" de Pedro Carreira de Jesus
Fecha de inicio: 2015-07-04 Fecha final: 2015-07-31
Website: http://www.duasdeletra.pt/
"Donde Crecí" junta la palabra escrita con una inesperada
metáfora visual. Usando el tema de la memoria, cuestión que
Pedro Carreira de Jesus explora en su poesía, el autor fotografió
durante varios años zapatos abandonados que surgieron en su
camino - sin jamás tocarles para las fotografías - encontrando la
dicotomía perfecta entre presencia y ausencia. Estos zapatos
abandonados son la imagen ideal para representar lo que dejó
de servir. Entre lo que se desvanece y lo que sigue siendo.
También a recogido la mayoría de los marcos que componen
esta instalación, de la calle, con el fin de darles un nuevo hogar.
La instalación poética "Donde Crecí" rescata zapatos
abandonados de la misma manera que rescata recuerdos del
olvido.

Ferias
Alentejo
Beja
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Mercado Quincenal de Beja
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-01
Website: http://www.cm-beja.pt/
El mercado quincenal de Beja es un mercado público ubicado en
Beja.
Aquí en el primer y cuarto sábado de cada mes, se vende una
amplia gama de ropa y calzado para todas las edades y gustos.
Aquí podrá comprar moda al mejor precio.
Venga a conocer a este mercado, que es también una parte de
nuestras raíces culturales.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Há Fado no Cais - Tânia Oleiro
Fecha de inicio: 2015-09-19 Fecha final: 2015-09-19

Fecha de inicio: 2015-12-05 Fecha final: 2015-12-05

Website: https://www.ccb.pt/

Website: https://www.ccb.pt/
Tânia Oleiro nació en Lisboa en el año 1979. Desde la infancia
recuerda el fado cantado por su madre, que le hizo enamorarse
muy temprano en este género.
Comenzó su cantante viaje con sólo diez años, al ganar el
"Grande Noite do Fato" de Setúbal. Participó en las noches de
fado y varios concursos de fado de aficionados, ganando el
primero Concurso de Fado da Cidade de Odivelas y el primeiro
Encontro de Fado de Almada, en 2002.
Ese mismo año concluyó su educación, a continuación, con la
apertura de nuevos caminos, siempre con el sueño de ser capaz
de conciliar la profesión docente con la de cantante.
En 2012 fue incluida en la colección Urbanas, de Diogo
Clemente. Actualmente prepara su primer álbum, que será un
resumen cronológico del repertorio que se ha desarrollado
durante los últimos once años.

Exposición
Algarve
Faro
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Fecha de inicio: 2014-10-03 Fecha final: 2015-10-04
Website: http://www.cm-faro.pt/

Otros
Alentejo
Crato
Festival de Crato 2015
Fecha de inicio: 2015-08-26 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://www.cm-crato.pt/festivaldocrato/
El Festival de Crato, inicialmente llamado de Feria de Artesanía y
Gastronomía de Crato, es un proyecto que ha ido creciendo,
tanto en calidad como en proporciones, transformándose en un
festival conocido en todo el país.
Este año vuelve a la aldea histórica de Alentejo entre el 26 y 29
de Agosto.
La apuesta en algunos de los mejores proyectos de música
nacional e internacional es un imán para atraer al histórico
pueblo nuevo público y, junto a la artesanía y gastronomía,
hacen de este evento una referencia única entre los eventos de
su tipo.

Lisboa Región
Lisboa
Slava's Snowshow
Fecha de inicio: 2015-10-06 Fecha final: 2015-10-11
Website: https://www.ccb.pt/
Épico y poético, tierno y apasionado, sabio e ingenuo: Slava’s
Snowshow llega al Centro Cultural de Belém para encantar los
pequeños y adultos.
Slava’s Snowoshw presenta un mundo fantástico, poblado por
bufones capaces de desencadenar tormentas de nieve de un
simple pedazo de papel. Objetos escénicos simples como
telarañas hechos con bolas de algodón y combinado con agua,
luz y hielo seco son suficientes para crear un mundo maravilloso
que vive de la interacción con el público en el escenario.
Creado por Slava Polunin, mayor referencia del teatro cómico del
siglo XXI, Slava’s Snowshow es un espectáculo que no termina
con el aplauso final, continuando en la audiencia donde se pierde
la noción del tiempo por todos aquellos que siguen jugando con
las bolas de colores irresistibles.
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Porto y Norte
Porto
Slava's Snowshow
Fecha de inicio: 2015-10-02 Fecha final: 2015-10-03
Website: http://coliseudoporto.pt/
Épico y poético, tierno y apasionado, sabio e ingenuo: Slava’s
Snowshow llega Oporto para encantar los pequeños y adultos.
Slava’s Snowoshw presenta un mundo fantástico, poblado por
bufones capaces de desencadenar tormentas de nieve de un
simple pedazo de papel. Objetos escénicos simples como
telarañas hechos con bolas de algodón y combinado con agua,
luz y hielo seco son suficientes para crear un mundo maravilloso
que vive de la interacción con el público en el escenario.
Creado por Slava Polunin, mayor referencia del teatro cómico del
siglo XXI, Slava’s Snowshow es un espectáculo que no termina
con el aplauso final, continuando en la audiencia donde se pierde
la noción del tiempo por todos aquellos que siguen jugando con
las bolas de colores irresistibles.

Ferias
Alentejo
Beja
Mercado de Antigüedades de Beja
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-01
Website: http://www.cm-beja.pt/
El Mercado de Antigüedades de Beja se encuentra en la Praça da
República en el primer sábado de cada mes y aquí solamente se
venden antigüedades y artesanía. De discos, a muebles y platos,
juguetes, material fotográfico y una gran cantidad de objetos a
precios reducidos.
Para personas interesadas en antigüedades es un evento
obligatorio.

Centro de Portugal
Coimbra
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Mercado de Antigüedades de Coimbra
Fecha de inicio: 2015-08-22 Fecha final: 2015-08-22
Website: http://cm-coimbra.pt/
Mercado de Antigüedades de Coimbra tiene lugar en Praça do
Comércio el cuarto sábado de cada mes.
Aquí se vende principalmente antigüedades: desde piezas de
cerámica, a joyería, hojalatería, artículos para el hogar o libros
que ocupan un lugar destacado. Están presentes también las
monedas y los filatelistas.

Desportes
Centro de Portugal
Lousã
GrandFondo SkyRoad – Aldeas de Esquisto 2015
Fecha de inicio: 2015-09-13 Fecha final: 2015-09-13
Website:
El " GrandFondo SkyRoad – Aldeas de Esquisto 2015" se llevará a
cabo el 13 de Septiembre en la zona montañosa de Serra da
Lousã y Azor. Los participantes viajarán en carreteras con poco
tráfico de vehículos, con entornos paisajísticos de excepción en
un circuito desafiante y caracterizado por amplios horizontes.
Los que no se sienten preparados para el desafío de Granfondo,
pueden optar por la prueba de Mediofondo, con un recorrido de
95 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.000 m.
Todo esto en el mejor paisaje de montaña de Portugal.

Cine
Madeira
Funchal

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

17/73

Fecha de inicio: 2016-04-25 Fecha final: 2016-05-01
Website: http://madeirafilmfestival.com/

Danza
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-12-11 Fecha final: 2015-12-12
Website: https://www.ccb.pt/

Exposición
Lisboa Región
Cascais
Fecha de inicio: 2015-07-24 Fecha final: 2015-09-27
Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Ferias
Centro de Portugal
Coimbra
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Mercado Quebra Costas
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-01
Website:
https://www.facebook.com/events/1565179413742303/
Este mercado tiene lugar al aire libre (con la excepción del
Invierno) y tiene un muy fuerte componente cultural y artístico.
En este mercado se puede encontrar todo tipo de productos:
ropa, joyería, accesorios, segunda mano, diseño, pintura,
muebles, CDs, libros, plantas, alimentos ecológicos,
macrobiótico, tortas regionales, tatuajes, manicura y títeres. Así
como varias actividades culturales como teatro de calle,
conferencias, talleres de poesía, talleres, exposición de videos,
historias, actividades interactivas, exposiciones de fotografía,
etc.
Aquí el componente musical es muy fuerte, con frecuentes
conciertos de bandas de varios estilos, desde el rock al fado,
pasando por otros temas tradicionales.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Stacey Kent
Fecha de inicio: 2015-10-29 Fecha final: 2015-10-29
Website: https://www.ccb.pt/
Después del éxito alcanzado con las cuatro actuaciones del 2013
en nuestro país, la artista estadounidense, Stacey Kent, vuelve a
actuar frente a un público que la aprecia y valora. Esta vez, una
de las voces del jazz actuales más aclamadas, intérprete de "The
Changing Lights", estará en el CCB en Lisboa el 29 de Octubre.
La cantante que fue comparada a Billie Holiday y Ella Fitzgerald
estará en el escenario acompañado por los mismos músicos que
vinieran en 2013: Jim Tomlinson, el marido (saxo tenor, saxo
soprano y percusión), Graham Harvey (piano), Jeremy Brown
(bajo) y Josh Morrison (batería y percusión).

Exposición
Lisboa Región
Cascais
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Fecha de inicio: 2015-09-11 Fecha final: 2015-11-08
Website: http://www.fundacaodomluis.pt/

Lisboa
Fecha de inicio: 2014-10-31 Fecha final: 2018-10-01
Website:

Música
Lisboa Región
Lisboa
Belle and Sebastian
Fecha de inicio: 2015-11-12 Fecha final: 2015-11-12
Website: http://www.coliseulisboa.com/
12 de noviembre es la fecha fijada por la banda escocesa Belle
and Sebastian para subir al escenario de Coliseu de Lisboa. El
conjunto dirigido por Stuart Murdoch presentará el último álbum,
Girls in Peacetime Want to Dance, publicado el pasado mes de
enero.
Máster en componer canciones y considerados por muchos como
"la mejor banda de pop indie de los últimos años," les Belle and
Sebastian tienen ahora 19 años de carrera y aficionados en todo
el mundo.
El noveno registro original del grupo, el sucesor de Write About
Love (2010), fue producido por Ben H. Allen III (Animal Collective,
Deerhunter, Gnarls Barkley, Washed Out).

Fiestas
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Fecha de inicio: 2015-08-24 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://cm-lajesdopico.pt/noticias/cultura/861-ap
resentacao-oficial-da-semana-dos-baleeiros-2015

Música
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2016-04-12 Fecha final: 2016-04-12

Fecha de inicio: 2015-09-10 Fecha final: 2015-09-10

Website: http://ticketline.sapo.pt/evento/SCOTTBRADLEE-S-POST-MODERN-JUKEBOX-11174

Website: https://www.r5rocks.com/home

Fiestas
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-09-25 Fecha final: 2015-09-26
Website: http://facebook.com/thefamousgrouse

Música
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2015-10-24 Fecha final: 2015-10-24
Website: http://boyceavenue.com/

Exposición
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-06-10 Fecha final: 2015-09-20
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/ytobarrada-salon-marocain/?menu=249

Música
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2015-09-11 Fecha final: 2015-09-11
Website: https://www.r5rocks.com/home

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2015-04-24 Fecha final: 2015-08-16
Website: http://www.mude.pt/

Oeiras
Oeiras - tierra, aire, fuego y mar
Fecha de inicio: 2015-07-24 Fecha final: 2015-09-06
Website:
https://mail.google.com/mail/#inbox/14e96431fd4aba85
Desde Julio 24 hasta Septiembre 6, 2015, el Centro Cultural
Palácio do Egipto presenta la exposición "Oeiras - Terra, ar, fogo
e mar", con obras de los artistas António Sales, João Paulo, Maria
José Brito y Zélia Chaves.
El proyecto artístico tiene como objetivo, a través de cuatro
maneras diferentes, obtener el despertar de los sentimientos de
potencial humano y artístico que se encuentra en cada uno de
nosotros.
Las diversas intervenciones artísticas expuestas en el espacio de
Palácio do Egipto exploran los olores, las texturas, el color, la
mirada, sonido y la sensación que involucran Oeiras, en sociedad
con la tradición de la región.

Otros
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-07-20 Fecha final: 2015-12-31
Website: http://www.parquesdesintra.pt/noticias/a-arteequestre-tradicional-portuguesa-regressa-a-belem/

Teatro
Porto y Norte
Porto
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Fecha de inicio: 2015-09-24 Fecha final: 2015-10-11
Website:
http://www.tnsj.pt/home/espetaculo.php?intShowID=824

Música
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-11-27 Fecha final: 2015-11-27

Fecha de inicio: 2015-10-17 Fecha final: 2015-10-17

Website: http://www.carminho.com.pt/

Website: http://www.armazemf.com/

Porto y Norte
Braga
Fecha de inicio: 2015-09-18 Fecha final: 2015-09-19
Website: https://www.facebook.com/festivalgentesentad
a?fref=photo

Otros
Alentejo
Borba
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Fecha de inicio: 2015-07-01 Fecha final: 2015-09-30
Website: http://www.rotatonsdemarmore.com/pt/

Música
Porto y Norte
Porto
Happy Holi Lisbon - Festival de Colores
Fecha de inicio: 2015-10-25 Fecha final: 2015-10-25

Fecha de inicio: 2015-09-06 Fecha final: 2015-09-06

Website: http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2015/
10/25-outubro-2015-coro-da-casa-damusica/39384?lang=pt#tab=0

Website: http://www.happyholifestival.com/
Inspirado en el "Holi Festival de Colores" de India, Happy Holi es
pionero en añadir colores a un festival de música, dirigido
principalmente a un público joven pero donde las familias son
bienvenidas.
En Happy Holi miles de personas vestidas de blanco se reúnen y
crean un rango humano de colores único e inolvidable de
celebración de pura alegría, con música durante 8 horas.
El punto culminante del festival es el "colorblast", una explosión
de colores que pasa cada hora cuando los participantes lanzan el
aire la Gulal (polvo de color) que llena el ambiente de color y
magia mediante la creación de un momento único de bienestar y
euforia.
Póngase ropa blanca y prepárese pintar y ser pintado con mil
colores, en un día de mucha música de color y alegría.

Póvoa de Varzim
Fecha de inicio: 2015-09-26 Fecha final: 2015-09-26
Website:

Exposición
Lisboa Región
Lisboa

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

25/73

Fecha de inicio: 2015-08-07 Fecha final: 2015-09-30
Website:

Música
Porto y Norte
Viana do Castelo
Neopop Festival
Fecha de inicio: 2015-08-12 Fecha final: 2015-08-15
Website: http://neopopfestival.com/home.html
Del 12 al 15 de agosto vuelve darse cita uno de los más grandes
festivales de música electrónica en Portugal: el Neopop, que
tiene lugar en Viana do Castelo y que cada año recibe cientos de
personas de diversas nacionalidades.
Este año el evento cumple una década y promete una
programación especial y llena de sorpresas, para celebrar su
décimo aniversario. Muchos fueron los grandes nombres y
talentos prometedores que pasaron por el evento estos últimos
años. Esta edición no será diferente, contando con la presencia
de un cartel internacional fuerte con algunos de los artistas más
importantes de la música electrónica actual.

Exposición
Porto y Norte
Guimarães
Fecha de inicio: 2015-07-24 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://www.guimaraeshopping.pt/event/exposic
ao-a-celebracao/

Desportes
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Fecha de inicio: 2015-09-26 Fecha final: 2015-09-27
Website:

Música
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-07-04 Fecha final: 2015-08-07
Website: http://www.lisbonmusicfest.com/pt

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-06-26 Fecha final: 2015-10-25
Website: http://www.museu-saoroque.com/

Gastronomía y Vinos
Alentejo
Santarém
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Festival Nacional de Gastronomía
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Deléitese con la gastronomía portuguesa, en la principal muestra
gastronómica del país - el Festival Nacional de Gastronomía, que
se realiza en Santarém, en los meses de Octubre y
Noviembre.Hierbas aromáticas, especias, quesos, pescados
frescos y dulces conventuales son algunos de los manjares que
aquí podrá encontrar.

Música
Porto y Norte
Montalegre
Fecha de inicio: 2015-07-31 Fecha final: 2015-08-02
Website: http://fmj.pt/

Fiestas
Splash Battle
Fecha de inicio: 2015-08-08 Fecha final: 2015-08-08
Website:
https://www.facebook.com/events/1593694077578061
La batalla más grande de la pintura de neón de Europa llega a
Portugal por primera vez. El juego de colores es perfecto para
celebrar el verano con los amigos. El festival contará con algunos
de los mejores DJs del mundo y espectáculos audiovisuales.
El lugar de celebración de la fiesta es la Marina de Albufeira, que
tiene una capacidad de 15.000 personas.
Importante: la tinta que se utilizará en el festival ha sido
probada, aprobada y certificada. ¡La diversión está asegurada!

Otros
Madeira

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

28/73

Funchal
Fecha de inicio: 2016-05-07 Fecha final: 2016-05-08
Website:

Exposición
Alentejo
Évora
Fecha de inicio: 2015-06-07 Fecha final: 2015-09-07
Website: http://www.visitalentejo.pt/pt/eventos/exposica
o-vestidos-de-noiva-inesqueciveis/

Desportes
Madeira
Funchal
Maratona de Funchal
Fecha de inicio: 2016-01-31 Fecha final: 2016-01-31
Website: http://www.funchalmarathon.com/
La Asociación de Atletismo de la Región Autónoma de Madeira
(AARAM) promueve este importante evento deportivo
internacional. Esta competición deportiva se compone de tres
pruebas el Maratón de Funchal (42,195.00 metros), el Medio
Maratón de Funchal (21,097.50 metros) y el Mini Maratón de
Funchal (5.900 metros).
La prueba volverá a incluir un recorrido por terreno plano,
prácticamente en su totalidad en un circuito cerrado y rodeado
de un magnífico paisaje, permitiendo la convivencia saludable en
la competición de atletas de diversas nacionalidades.

Música
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Madeira
Funchal
Fecha de inicio: 2015-10-09 Fecha final: 2015-11-18
Website: http://www.festivaldeorgaodamadeira.com/site/
festivaldeorgaodamadeira/en/

Porto y Norte
Braga
Real Combo Lisbonense
Fecha de inicio: 2015-08-21 Fecha final: 2015-08-21
Website: http://www.theatrocirco.com/en/agendaebilhete
ira/programacultural/21
The Real Combo Lisbonense vienen a Braga con un espectáculo
que atraviesa casi tres décadas de historia musical de la
cantante más internacional nacida en Portugal. "Saudade de
Você – às voltas com Carmen Miranda" es el primer álbum de
Real Combo Lisbonense, cinco años después del primero EP, que
marcó el debut de un colectivo en torno a la música portuguesa
de los años 1950 y 1960, interpretados por conjuntos y
orquestas.
Con el fin de renovar y reinterpretar las canciones popularizadas
por Carmen Miranda, el nuevo trabajo de la banda incluye once
temas, entre sambas y marchas, la mayoría en portugués.

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
António Cruz
Fecha de inicio: 2015-07-15 Fecha final: 2015-10-19
Website: http://www.gulbenkian.pt/
Esta exposición monográfica dedicada a las obras del pintor
Antonio Cruz.
Nacido en Oporto, Antonio Cruz, expresó temprana vocación por
el dibujo. Este artista, adulto, sería la renovación de la acuarela
portugués. Sus paisajes sorprendentes están dominadas por una
luz que revela y oculta las formas y gran parte de ellas
inmortalizan la ciudad que lo vio nacer, vivir y morir.
A lo largo de su carrera participó en numerosas exposiciones
colectivas en diversas galerías y instituciones en diversas partes
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del país, y ha recibido numerosos premios por sus pinturas y
esculturas. En 1956 fuera la figura principal en la película O
Pintor e a Cidade, de Manoel de Oliveira, presentado en el
Festival de Cine de Venecia.

Música
Porto y Norte
Porto
Stacey Kent
Fecha de inicio: 2015-10-30 Fecha final: 2015-10-30
Website: http://www.coliseu.pt/
Después del éxito alcanzado con las cuatro actuaciones del 2013
en nuestro país, la artista estadounidense, Stacey Kent, vuelve a
actuar frente a un público que la aprecia y valora. Esta vez, una
de las voces del jazz actuales más aclamadas, intérprete de "The
Changing Lights", estará en el CColiseu do Porto el 30 de
Octubre.
La cantante que fue comparada a Billie Holiday y Ella Fitzgerald
estará en el escenario acompañado por los mismos músicos que
vinieran en 2013: Jim Tomlinson, el marido (saxo tenor, saxo
soprano y percusión), Graham Harvey (piano), Jeremy Brown
(bajo) y Josh Morrison (batería y percusión).

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2015-04-22 Fecha final: 2017-10-08
Website: http://www.oceanario.pt/

Otros
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Fecha de inicio: 2015-08-03 Fecha final: 2015-08-07
Website: http://www.7cumes.pt/?q=node/81

Exposición
Porto y Norte
Alijó
Fecha de inicio: 2015-04-01 Fecha final: 2015-08-23
Website: http://www.pousadabaraoforrester.com/

Teatro
Porto y Norte
Vila do Conde
Fecha de inicio: 2015-08-29 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://www.cm-viladoconde.pt/pages/313

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2015-07-22 Fecha final: 2015-10-19

Fecha de inicio: 2015-06-19 Fecha final: 2015-10-26

Website: http://www.gulbenkian.pt/

Website:

Fecha de inicio: 2015-06-19 Fecha final: 2015-10-26
Website: http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposi
coes/Exposicao?a=5219

Desportes
Madeira
Funchal
Campeonato de Europa de Natación Adaptada
Fecha de inicio: 2016-05-24 Fecha final: 2016-06-04
Website: http://www.anatacaodamadeira.pt/
El primer acontecimiento de este tipo en el país, se organizará
en Madeira, en el Complejo de Piscinas Olímpicas de Funchal.
El primer Campeonato de Natación Adaptada de Europa depende
del Comité Paralímpico Internacional para la natación, pero la
prueba traerá a la región alrededor de 500 nadadores y equipos
de apoyo.
Programada entre el 24 de mayo y 4 de junio 2016, será una
buena oportunidad para presenciar otra competición de alto
nivel.

Gastronomía y Vinos
Centro de Portugal
Ílhavo
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Festival del Bacalao
Fecha de inicio: 2015-08-13 Fecha final: 2015-08-17
Website: http://www.cm-ilhavo.pt/
Durante cinco días, Ílhavo acogerá otra edición del Festival del
Mar que incluí el mítico Festival del Bacalao.
Del 13 al 17 de Agosto, el bacalao, preparado y cocinado por las
asociaciones municipales, es sin duda el centro de las
atenciones, en una muestra gastronómica donde no hay escasez
de vinos de la región.
El Festival también incluye diversas actividades y espectáculos,
diseñados para todas las edades y para todos los gustos, como
una muestra de arte, exposiciones, animación para niños y
conciertos de música, contando con la presencia de varios
artistas.
Disfrute de este festival único!

Fiestas
Porto y Norte
Viana do Castelo
Fiestas de la Señora de la Agonia
Fecha de inicio: 2015-08-20 Fecha final: 2015-08-23
Website: http://www.vianafestas.com
En Viana do Castelo, participe en las Fiestas de la Señora de la
Agonia y no se pierda los diversos cortejos que animan los tres
días de fiestas en la ciudad, en Agosto.A Viana do Castelo
acuden miles de personas que asisten a la veneración de la
Virgen de la Agonia, invocada por los pescadores para que el
mar les sea más favorable.

Música
Azores
Angra do Heroísmo
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AngraJazz
Fecha a anunciar.
Website: http://www.angrajazz.com
Año tras año, en Octubre, el Festival Internacional de Jazz de
Angra do Heroísmo ha venido afirmándose como uno de los
principales eventos del género en Portugal.Contando con la
participación de conocidos grupos de jazz norteamericanos y
europeos, el Angrajazz incluye obligatoriamente en su cartel,
como mínimo, un grupo nacional y un grupo regional,
cumpliendo así uno de sus principales objetivos; la divulgación y
el desarrollo del gusto por el jazz en las Azores.

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
EXD15 - ExperimentaDesign
Fecha de inicio: 2015-11-07 Fecha final: 2015-12-22
Website: http://www.experimentadesign.pt
Dedicada al diseño, arquitectura y cultura contemporánea,
ExperimentaDesign invade Lisboa de dos en dos años.
ExperimentaDesign es un evento internacional que presenta
contenidos en áreas tan diversas como el diseño ambiente,
arquitectura, artes visuales, cine, diseño gráfico, diseño
industrial, fotografía, multimedia, música y vídeo.

Porto y Norte
Braga
Encuentros de la imagen
Fecha de inicio: 2015-09-25 Fecha final: 2015-10-31
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Contando con una antigüedad de más de veinte años, los
Encuentros de la Imagen se realizan en Braga y son una
referencia en el ámbito nacional e internacional en las artes
visuales.Disfrutando de una amplia participación de artistas
portugueses y extranjeros, los Encuentros de la Imagen
muestran las diversas vertientes de la fotografía; histórica,
documental y conceptual. Las exposiciones están coordinadas
por el Museo de la Imagen y se distribuyen en otros espacios de
la ciudad como la Casa dos Crivos, la Torre de Menagem, el
Museo de los Biscainhos y el Monasterio de Tibães.
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Otros
Algarve
Castro Marim
Días Medievales en Castro Marim
Fecha de inicio: 2015-08-27 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://www.cm-castromarim.pt
A Agosto Castro Marim regresa a la Edad Media en una
recreación histórica de gran rigor.Durante cuatro días y noches,
el castillo de Castro Marim vuelve recibir a reyes y reinas,
caballeros con armaduras relucientes, bufones, juglares, nobles y
damas. Toda la corte desfila ante las miradas sorprendidas de la
multitud de visitantes que todos los años suben al castillo.
Torneos a pie y a caballo, espectáculos de teatro de calle,
banquetes animados por música de la época y una feria de
mercancías y artesanía, completan la animación de estos días
Medievales transportando a los días de hoy la magia y el
misterio de otros tiempos.

Gastronomía y Vinos
Madeira
Ilha da Madeira
Fiesta del vino de Madeira
Fecha de inicio: 2015-08-30 Fecha final: 2015-09-06
Website: http://www.turismomadeira.pt
En septiembre, participe en la fiesta dedicada a uno de los
productos más emblemáticos de la Isla de Madeira.La fiesta de la
vendimia del vino de Madeira siempre es un magnífico motivo
para visitar Madeira. En la ciudad de Funchal, los espectáculos
alegóricos de luz, sonido y música constituyen uno de los puntos
álgidos de las celebraciones, que también llegan a otros puntos
de la isla.En la parroquia del estrecho de Câmara de Lobos, a 12
km de Funchal, la vendimia en vivo constituye una excelente
oportunidad de participar en una de las tradiciones locales más
antiguas, sea recogiendo la uva o acompañando a los cortejos de
vendimiadores.

Música
Azores
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Ilha de Santa Maria
Festival Marea de Agosto
Fecha de inicio: 2015-08-20 Fecha final: 2015-08-22
Website: http://www.maredeagosto.com
En el escenario mágico de la Bahía de la Praia Formosa de la isla
de Santa Maria, el Festival Internacional de Música Marea de
Agosto reúne a artistas destacados de diversos países. En un
escenario situado a sólo veinte metros del mar actúan nombres
señalados del panorama musical nacional e internacional. Las
más diversas corrientes estéticas de la “world music” están
representadas en este acontecimiento de calidad reconocida a lo
largo de sus veinte ediciones.

Danza
Alentejo
Castelo de Vide
Andanças
Fecha a anunciar.
Website: http://www.andancas.net
En Agosto, participe en el “Andanças”, un festival donde la
danza y la experimentación de movimientos se apoderan de todo
y de todos.“Andanças” es un Festival Internacional de Música y
danza Tradicional, que se realiza anualmente. Este evento que
apuesta en la difusión de la danza y de la cultura popular de
forma participativa y dinámica, integra talleres de música,
danza, teatro y artesanía, proporcionando el descubrimiento de
las culturas y tradiciones de diversos países. El Festival se
desarrolla en un clima de contacto con la naturaleza, donde los
participantes disponen de muchas actividades para descubrir el
patrimonio natural, histórico y arqueológico de esta bella región.

Fiestas
Alentejo
Campo Maior
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Fiesta de las Flores de Campo Maior
Fecha de inicio: 2015-08-22 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://www.festasdopovo.pt
En Campo Maior, asista a la Fiesta de las Flores y conozca una
aldea decorada con papeles y colores. Las calles se engalanan
con flores y papel formando composiciones alegres y llenas de
color. Normalmente se realiza en Agosto, cuando coincide la
voluntad de todos los vecinos.

Música
Centro de Portugal
Óbidos
Semana Internacional de Piano de Óbidos
Fecha de inicio: 2015-08-02 Fecha final: 2015-08-14
Website: http://www.pianobidos.org
En Julio y Agosto, la melodía de los pianos inunda la aldea
medieval de Óbidos. Jóvenes estudiantes de música,
procedentes de todo el mundo, participan en la Semana
Internacional de Piano de Óbidos para perfeccionar sus
conocimientos con grandes maestros.

Teatro
Porto y Norte
Porto
FIMP - Festival Internacional de Marionetas
Fecha a anunciar.
Website: http://www.fim.com.pt
En Octubre no se lo pierda el Festival Internacional de
Marionetas.Este festival,&nbsp;que&nbsp;anima la ciudad de
Oporto,&nbsp;es un encuentro entre artes y diferentes lenguajes
y se realiza en&nbsp;las principales salas de Oporto.

Fiestas
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Madeira
Funchal
Fin de Año - Madeira
Fecha de inicio: 2015-12-01 Fecha final: 2016-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
Si hay un lugar en el que se celebra la vida, ese lugar es
Madeira. En cada fin de año se conmemora el final de otro ciclo
de 365 días vividos tan intensamente como nos permita la
memoria.&nbsp;Las tradiciones cristianas de la Navidad se
complementan con las manifestaciones de regocijo por la llegada
del nuevo año, en un programa rico y extenso de eventos de
carácter cultural, etnográfico y artístico, que abarca todo el mes
de Diciembre y se prolonga hasta el día de Reyes. El trazado
específico en forma de anfiteatro de Funchal se convierte en un
grandioso belén, iluminado con miles de bombillas colocadas en
las principales arterias de la ciudad, proporcionando un
escenario inusual. Déjese conquistar por el comercio de Funchal
y por el frenesí de las compras, desde marcas internacionales a
los más diversos artículos de artesanía. Funchal es un auténtico
centro comercial al aire libre. Una isla en fiesta, en los hoteles,
restaurantes, bares y calles que, para celebrar la salida del año,
ilumina los cielos de Funchal con impresionantes fuegos
artificiales durante diez minutos. ¡Sin duda es un auténtico
amanecer que saluda la llegada de una nueva vida!&nbsp;

Otros
Porto y Norte
Santa Maria da Feira
Viaje Medieval a Santa Maria da Feira
Fecha de inicio: 2015-07-29 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.viagemmedieval.com
Todos los años, en Agosto, Santa Maria da Feira vuelve a ser un
burgo medieval en el que caballeros con pesadas armaduras
empuñan grandes espadas y disputan torneos. Durante doce
días, el centro histórico se transforma en una gran feria de la
Edad Media en la que podemos encontrar mercaderes,
artesanos, herreros, panaderos, arrieros y vendedores de
licores.En el interior del castillo, se pueden apreciar escenas de
la vida cotidiana de la época y, en el exterior, participar en los
famosos banquetes y saborear los manjares de otros tiempos.
Por las calles, saltimbanquis, músicos, malabaristas y tragadores
de fuego exhiben su arte, haciendo que los visitantes se sientan
transportados en el tiempo.

Ferias
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Lisboa Región
Estoril
FIARTIL – Feria Internacional de Artesanía de
Estoril
Fecha de inicio: 2015-06-25 Fecha final: 2015-09-06
Website: http://www.visitcascais.com
Aproveche las noches cálidas de verano y visite la Feria
Internacional de Artesanía de Estoril. Esta feria se realiza con
regularidad desde hace más de 40 años, en un recinto al aire
libre cerca del Casino de Estoril. Es un excelente lugar para
adquirir piezas de artesanía nacional y extranjera y apreciar el
trabajo de los artesanos que muestran en vivo cómo elaboran
sus obras. Varios restaurantes ofrecen lo mejor de la
gastronomía portuguesa que podrá saborear, mientras asiste a
los espectáculos de música popular, fado o folclore.

Música
Lisboa Región
Estoril
Festival Estoril Lisboa (Semanas de Música do
Estoril)
Fecha de inicio: 2015-06-28 Fecha final: 2015-07-31
Website: http://www.festorilisbon.com/
Las Semanas de Música de Estoril han contribuido a la difusión
de nuevos valores y creaciones recientes. No se pierda este
evento que se realiza en Julio, en Estoril. El evento surge por la
fusión de los Cursos Internacionales de Música, Festival de
Música y Concurso de Interpretación de Estoril.

Lisboa
Rock in Rio Lisboa 2016
Fecha a anunciar.
Website: http://rockinriolisboa.sapo.pt
El Rock in Rio-Lisboa estará de vuelta para celebrar una de las
mayores fiestas de 2016. El Parque de Bela Vista&nbsp;en
Lisboa&nbsp;recibirá uno de los mayores festivales de música y
entretenimiento del mundo.&nbsp;Durante cinco días repletos de
emociones el Parque de Bela Vista se transforma en la ciudad del
Rock. Son más de doce horas de fiesta en los diversos escenarios
del recinto, con sonidos para todos los gustos y edades. En el
“Escenario Mundo” actúan los grandes nombres de la música
internacional, en la “Carpa Electrónica” habrá sets de los DJ’s e
VJ’s nacionales e internacionales más prestigiosos y el “Hot
Stage” queda reservado para las presentaciones alternativas de
artistas de renombre y de nuevos talentos con éxito
reconocido.Además de los conciertos, las familias están invitadas
a pasar un día agradable disfrutando de los espacios verdes y de
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toda la animación que incluye el “Espacio Radical”, donde los
más enérgicos podrán disfrutar de una pista de nieve verdadera
de snowboard y el “Espacio Kids” con muchas actividades para
los niños.

Otros
Azores
Horta
Semana del Mar
Fecha de inicio: 2015-08-02 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
A lo largo de una semana, en Agosto, el mar protagoniza el
mayor acontecimiento de la isla de Faial. El Festival Náutico es el
principal evento de la Semana del Mar e incluye pruebas
deportivas en diversas modalidades como natación,
submarinismo, polo acuático, regatas de vela y botes balleneros,
remo, piragüismo, jet-ski y pesca deportiva.En tierra, el evento
está integrado por espectáculos de música y folclore,
exposiciones, ferias de artesanía y gastronomía. Un grandioso
espectáculo de fuegos artificiales sobre la Bahía de Horta
clausura la semana de fiestas.

Lisboa Región
Setúbal
Observanatura 2015
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
En octubre, conozca las aves y sus hábitats en ObservaNatura,
que se celebra a lo largo de dos días en el molino de marea de
Mourisca, en el estuario del Sado.Esta feria es la única de
Portugal dedicada al turismo ornitológico, una modalidad de
turismo de naturaleza centrada en la observación de aves a
simple vista o con prismáticos o telescopios de campo. El
programa incluye workshops, cursillos, talleres, sesiones de
anillado y paseos para observar las aves en la Reserva Natural
del Estuario del Sado desde tierra firme y por el río. En esta
época del año se pueden ver garzas, espátulas y flamencos,
entre otras especies que frecuentan esta área protegida.La feria,
de entrada libre, está organizada por el Instituto para la
Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF, por sus
siglas en portugués), por la Reserva Natural del Estuario del
Sado y por Tróia-Natura, y cuenta con el apoyo de Turismo de
Portugal, el Ayuntamiento de Setúbal, la Sociedad Portuguesa
para el Estudio de las Aves, la asociación «Baía de Setúbal» y
Birds &amp; Nature.
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Madeira
Ilha de Porto Santo
Festival de Colón
Fecha de inicio: 2015-09-17 Fecha final: 2015-09-19
Website: http://www.visitmadeira.pt
En septiembre, en un ambiente alusivo a la época de los
Descubrimientos Portugueses, la isla de Porto Santo ofrece
muchos espectáculos musicales y de teatro. Vila Baleira dedica
una semana al navegante Cristóbal Colón que pasó por esta isla
y en ella vivió algunos años de su vida. Los primeros contactos
de Colón con Madeira tuvieron lugar en 1478, cuando éste se
dedicaba al comercio del azúcar en Funchal. Colón vivió en este
archipiélago y se casó con la hija del capitán de Porto Santo,
donde nació su hijo Diogo. Este festival pretende recordar los
pasajes y vivencias del navegante por el Archipiélago de
Madeira, durante sus viajes rumbo al continente americano, así
como toda la epopeya de la época de los Descubrimientos.
Música, exposiciones, animación de calles, escenificación de
ambientes medievales - con especial mención a la recreación del
desembarco de Colón y sus acompañantes en el muelle de la
ciudad - junto con un cortejo histórico, marcan esta semana
"histórica".&nbsp;

Fiestas
Porto y Norte
Lamego
Fiestas de Nuestra Señora de los Remédios
Fecha de inicio: 2015-08-21 Fecha final: 2015-09-09
Website: http://www.cm-lamego.pt
En Septiembre, asista a las Fiestas de Nuestra Señora de los
Remédios, en Lamego, y no se pierda la Procesión del Triunfo, el
momento más simbólico del evento.Durante la Procesión la
Señora de los Remédios es transportada por una junta de
bueyes, haciendo de Lamego el único lugar del mundo católico
en el que una imagen de la Virgen es transportada por animales.

Cine
Lisboa Región
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Lisbon & Estoril Film Festival
Fecha de inicio: 2015-11-06 Fecha final: 2015-11-15
Website: http://www.leffest.com
El Lisbon &amp; Estoril Film Festival celebra el cine como
creación artística, destacando especialmente su transversalidad
y la fascinación que ejerce sobre las otras artes.Con ese
leitmotiv, apuesta por la exploración del séptimo arte exaltando
las tres vertientes específicas del cine, es decir, el arte, el ocio y
la industria, a través de la obra de los más inefables realizadores
contemporáneos.Sin embargo, el Lisbon &amp; Estoril Film
Festival constituye asimismo un desafío, basado en convertir a
Lisboa y Estoril en un punto de encuentro anual indispensable
para quienes opinan que el cine no solo es entretenimiento,
fascinación, ensoñación y glamour, sino también un motivo de
reflexión, creación, intercambio y, sobre todo, placer.

Otros
Centro de Portugal
Óbidos
Mercado Medieval
Fecha de inicio: 2015-07-16 Fecha final: 2015-08-02
Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt
En Julio, visite el Mercado Medieval de Óbidos y realice un viaje
en el tiempo.Rodeada de murallas, la aldea de Óbidos es el
escenario ideal para centenas de figurantes y actores que,
vestidos de época, animan las calles dando vida a nobles,
mendigos, arrieros, malabaristas, músicos, juglares y bailarinas.
El principal espacio de animación se sitúa junto al castillo y es
escenario de torneos a caballo o a pié, cenas medievales y el
mercado, donde se vende de todo, desde trajes de la época a los
jarabes tradicionales.

Música
Alentejo
Zambujeira do Mar

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

43/73

MEO Sudoeste
Fecha de inicio: 2015-08-05 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://sudoeste.meo.pt
El Festival Sudoeste, el mayor festival del verano portugués, se
realiza en Agosto, en Zambujeira do Mar, aldea piscatoria de la
costa alentejana, famosa por sus bellas playas y temperaturas
amenas.Durante cinco días actúan en el festival grupos de varias
tendencias musicales. La fiesta se prolonga toda la madrugada
con música electrónica, todavia para saber todo continue atento
a las novedades. La música se une al placer de la playa.
Zambujeira do Mar es una aldea de pescadores que consigue
armonizar su tranquilidad con el bullicio de uno de los mayores
festivales del país. Pero la playa no es la única sugerencia para
pasar el día. Los más radicales tienen en el litoral alentejano uno
de los mejores lugares para la práctica de deportes. BTT,
piragüismo, recorridos por los acantilados y paseos a caballo son
algunas ideas. Para los que asisten al festival, está garantizado
un camping gratuito y mucha animación en las terrazas de
Zambujeira do Mar.

Algarve
Loulé
Festival Internacional de Jazz de Loulé
Fecha a anunciar.
Website:
En Julio, la música jazz invade el centro histórico de Loulé. No se
pierda los espectáculos integrados en el Festival Internacional de
Jazz de Loulé que traen al Algarve nombres reconocidos a nivel
mundial.Este evento, que tuvo su primera edición en 1995 es
organizado por la Casa de Cultura de Loulé y ha ido consolidando
su prestigio a lo largo de los años presentando no sólo los
clásicos tríos de jazz, a los que a veces se unen orquestras o
grandes voces, sino también, grupos innovadores que fusionan
el jazz con otros ritmos como el blues, el funk, el pop-rock o la
música clásica europea. Los espectáculos tienen lugar en la
Cerca do Convento do Espírito Santo, uno de los edificios
históricos de la ciudad de Loulé que proporciona el escenario
ideal para un concierto al aire libre en una noche de verano.

Lisboa Región
Lisboa
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Jazz en Agosto
Fecha de inicio: 2015-07-31 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/
Asista a conciertos de jazz al aire libre, en el Jazz en Agosto que
se realiza en la Fundación Calouste Gulbenkian, en Lisboa. Jazz
en Agosto presenta las múltiples identidades del jazz, una
programación más distinguida que las que se ofrecen en los
principales festivales mundiales.

Oeiras
EDP CoolJazz
Fecha de inicio: 2015-07-19 Fecha final: 2015-07-31
Website: http://www.cooljazzfest.com
Cálidas noches de verano, bonitos jardines y música de calidad
se unen en una combinación perfecta.Gran variedad y alta
calidad es el lema del Cool Jazz Festival que presenta algunos de
los mejores cantantes e instrumentistas de la actualidad en
espacios únicos cerca de Lisboa. Los espectáculos se realizan al
aire libre en parajes de gran belleza.Antes o después de los
espectáculos aproveche para conocer esta región elegida por
reyes y nobles como destino de vacaciones. Existe una gran
variedad de atracciones, bellos palacios y museos, playas
animadas o tranquilas, buenos restaurantes y mucha diversión
que provocarán que quiera quedarse aquí más tiempo.

Ferias
Alentejo
Golegã
Feria Nacional del Caballo
Fecha a anunciar.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Asista a la Feria Nacional del Caballo, en Noviembre, en Golegã,
una región donde el caballo está profundamente enraizado. La
feria es una de las más típicas del país y asisten miles de
personas a las diversas demostraciones con el magnífico caballo
pura sangre Lusitano.

Música
Porto y Norte
Guimarães
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Guimarães Jazz
Fecha a anunciar.
Website: http://ccvf.aoficina.pt
Si le gusta el jazz, no se pierda el festival que, desde su 1ª
edición en 1992, fue considerado el mejor del año por la crítica
especializada.Desde entonces, en las primeras semanas de
Noviembre, el Guimarães Jazz ha dado a conocer nuevos
valores,&nbsp; afirmándose como un espacio de revelación de
músicas y músicos que despiertan&nbsp; en el público otros
intereses y que son precursores de tendencias y caminos
originales.

Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Fecha de inicio: 2015-08-19 Fecha final: 2015-08-22
Website: http://www.paredesdecoura.com
En Agosto, durante cuatro días, no se pierda el Festival Paredes
de Coura. Grupos mayoritariamente de rock alternativo a lo largo
de cuatro dias actúan en un anfiteatro natural, en el escenario
deslumbrante de la Playa Fluvial de Tabuão, junto a la aldea
Paredes de Coura, en la región Porto e Norte, siempre com un
ambiente de fiesta garantizado. Todos los que quieren
aprovechar al máximo el contacto con la naturaleza y vivir
plenamente el espiritu del festival, pueden comprar el pase de
cuatro dias que garantice camping gratuito.

Porto
Verano en la Casa
Fecha de inicio: 2015-05-31 Fecha final: 2015-09-05
Website: http://www.casadamusica.com
Durante el verano la Casa de la Música proporciona la banda
sonora para sus noches en Oporto. No se pierda los espectáculos
del “Verão na Casa”.La diversidad es la palabra clave y podrá
escuchar voces portuguesas de renombre, sonidos de Brasil,
jazz, reggae y música sinfónica. El fado estará también presente
y la clausura del Festival será fantástica, con un encuentro de
orquestas filarmónicas, cuyo punto culminante será la actuación
en simultáneo de diversas orquestas en el escenario.

Exposición
Algarve
Silves
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FIESA 2015
Fecha de inicio: 2015-03-20 Fecha final: 2015-10-20
Website: http://www.fiesa.org
Durante este verano, vaya a Pêra, en el Algarve, y admire la
habilidad de escultores de diversos países que han creado
auténticas obras de arte en la arena.El FIESA – Festival
Internacional de Esculturas de Arena, se desarrolla entre Mayo y
Octubre y es la única exposición de este género en la Península
Ibérica y, por su dimensión, la mayor a nivel mundial. Dedicada a
un tema que varía cada año, esta muestra ocupa un área de 15
mil m2 y la construyen hábiles manos de artistas de diversas
nacionalidades que, durante cerca de un mes, dan forma a 35
mil toneladas de arena. Y si durante el día se pueden apreciar las
esculturas con todos sus detalles, por la noche una
programación variada de música en directo, teatro, danza y
artes circenses aporta otro encanto a este espacio. El FIESA
también incluye una dimensión lúdica y pedagógica, con un área
reservada para todos los que quieran expresar su creatividad
construyendo esculturas en arena.

Fiestas
Porto y Norte
Guimarães
Fiestas Gualterianas
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-05
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Visite Guimarães el 1º fin de semana de Agosto y aproveche
para asistir a las Fiestas Gualterianas, que animan esta ciudad
hace casi un siglo.El punto álgido de los festejos es la Procesión
en honor a San Gualter, que se realiza el domingo, pero el
amplio programa de animación cuenta con&nbsp; motivos de
sobra para agradar a todos, incluyendo un cortejo histórico,
batalla floral, corrida de toros, fuegos artificiales y mucha música
popular.

Exposición
Porto y Norte
Ponte de Lima
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Festival Internacional de Jardines
Fecha de inicio: 2015-05-29 Fecha final: 2015-10-31
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Visite el Festival Internacional de Jardines y déjese sorprender
por los bellos espacios creados en el marco de esta original
iniciativa.Este acontecimiento tiene lugar entre mayo y octubre y
promueve el gusto y el culto por el jardín y la jardinería, en una
conexión profunda con la preservación del patrimonio y la
defensa del medio ambiente.Dedicado cada año a un tema
diferente, en este festival se presentan diversos proyectos
nacionales e internacionales, de los cuales se seleccionan doce
que son construidos posteriormente en Ponte de Lima. Durante
cinco meses, el público puede visitar y apreciar estos jardines
efímeros, lo que permite tomar contacto con nuevos abordajes
en la concepción de espacios verdes y con diferentes tendencias
creativas.

Ferias
Centro de Portugal
Viseu
Feria de São Mateus
Fecha a anunciar.
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
La Feria Franca de la Viseu medieval fue creciendo y hoy acoge
mucha música, folclore, artesanía, gastronomía y mucha
animación.¡No se pierda los espectáculos repletos de color y
sonido en el Escenario de la Feria, las pruebas de saltos y
obstáculos en el Centro Hípico, los paseos de Cicloturismo, los
Concursos de Pesca, las demostraciones de paracaidismo y
acrobacias aéreas en el Aeródromo Gonçalves Lobato, las
pruebas de Atletismo y mucha, mucha alegría!Todo, en
Agosto/Setembro en el Campo de la Feria de São Mateus, justo
en el centro de Viseu.

Música
Lisboa Región
Lisboa
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MEO Out Jazz
Fecha de inicio: 2015-05-02 Fecha final: 2015-09-27
Website: http://www.meo.pt/universomeo/espetaculos/meo-outjazz,
https://www.facebook.com/outjazz2012
De mayo a septiembre la música invade los jardines de
Lisboa.Los sábados y domingos al final de la tarde hay conciertos
de jazz con entrada gratuita en varios parques, jardines y otros
espacios públicos de la ciudad de Lisboa. Por ejemplo en los
jardines de la Torre de Belém, de Estrella y de Campo Grande, o
en el Mirador de San Pedro de Alcántara, en el Cais das Colunas
(Muelle de las Columnas), en la Escadaria da Bica (Escalinata de
Bica), en el Parque de las Necesidades y en muchos otros
lugares inusitados. Para obtener más información sobre la
programación consulte los enlaces que se indican a
continuación, pero sepa desde ya que los sábados y domingos a
las 17:00, puede pasar un fin de tarde diferente escuchando jazz
en un ambiente relajado.

Otros
Centro de Portugal
Fátima
Peregrinaciones a Fátima
Fecha de inicio: 2015-10-12 Fecha final: 2015-10-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt
Las Apariciones de Fátima transformaron la localidad en uno de
los mayores centros del culto mariano del mundo. Las mayores
manifestaciones de los devotos se producen el 13 de mayo
(destaca la Procesión de las Velas, el día 12 por la noche y la
Procesión del Adiós, el día 13, que clausura las celebraciones) y
el 13 de Octubre.

Exposición
Porto y Norte
Vila Nova de Cerveira
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Bienal Internacional de Arte de Cerveira
Fecha de inicio: 2015-07-18 Fecha final: 2015-09-19
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Los años impares, la Bienal Internacional de Artes de Cerveira
transforma esta tranquila aldea del Minho en un importante
centro de arte contemporáneo.Durante casi un mes, entre
Agosto y Septiembre, Vila Nova de Cerveira es escenario de
encuentros e intercambios de experiencias entre artistas, a
través de talleres dedicados a áreas tan diferentes como las
artes digitales, grabado, cerámica, pintura y escultura. El
programa de la Bienal también incluye exposiciones temáticas
en el área del diseño y de artistas cuya carrera es representativa
en la historia del arte contemporáneo.

Música
Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
Boom Festival
Fecha de inicio: 2016-08-11 Fecha final: 2016-08-18
Website: http://www.boomfestival.org
En Agosto, participe en el Boom Festival y venga a celebrar el
Arte, la Libertad y la Naturaleza en las orillas de la albufera de
Idanha-a-Nova. Realizándose de dos en dos años, durante la luna
llena de Agosto, este es un evento singular dedicado a la cultura
independiente y artística que incluye artes performativas,
música, multimedia, pintura, bioconstrucción, teatro, cine,
conferencias, workshops e instalaciones. La organización del
festival también tiene conciencia ecológica, desarrollando
proyectos en el área de la sostenibilidad a nivel del tratamiento
de residuos y de agua. El paraje de gran belleza que sirve de
escenario al Boom Festival, posee vistas únicas hacia la aldea
histórica de Monsanto y está integrado en el Geoparque
Naturtejo, zona clasificada por la UNESCO por su riqueza
geológica que posee un valioso patrimonio natural, histórico y
cultural.

Cine
Porto y Norte
Espinho
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Cinanima - Festival Internacional de Cinema de
Animación
Fecha de inicio: 2015-11-09 Fecha final: 2015-11-15
Website: http://www.cinanima.pt
¿Le gusta el cine de animación? Entonces no puede perderse
Cinanima - Festival Internacional de Cine de Animación, en
Espinho, al sur de Oporto.El Cinanima es uno de los festivales
más conocidos y prestigiosos a nivel internacional, en el que se
exhiben las últimas producciones cinematográficas de animación
que se producen en el mundo.

Otros
Centro de Portugal
Óbidos
Óbidos Vila Natal
Fecha a anunciar.
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
¡Visite Óbidos Aldea Navidad y entre en un mundo mágico!Con la
llegada del mes de diciembre, la aldea de Óbidos se llena de luz,
color y fantasía, y se transforma en un lugar de ensueño, donde
todos - niños y adultos - pueden vivir experiencias mágicas,
entre numerosos juegos y diversión. La Casa de Papá Noel, el
Belén, espectáculos, juegos, pistas de hielo, hinchables, en
definitiva, le espera mucha diversión, proporcionándole
momentos especiales que podrá disfrutar al máximo en familia.

Desportes
SATA Airlines Azores Islands Pro
Fecha de inicio: 2015-09-22 Fecha final: 2015-09-27
Website: http://www.azoresislandspro.com
En septiembre asista a las exhibiciones de los mejores surferos
del mundo durante el SATA Airlines Azores Islands Pro, que tiene
lugar en São Miguel.Esta prueba forma parte del Circuito Mundial
(World Qualifying Series) de la Asociación de Surferos
Profesionales y está clasificada como Prime Event, el grado
máximo de la modalidad. Como escenario se ha elegido la Playa
de Santa Bárbara, situada cerca de la Ribeira Grande en la costa
norte de la isla de São Miguel, cuyo oleaje es muy apreciado por
los practicantes de este deporte.

Ferias
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Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Mercado de Antigüedades,
Segunda Mano y Coleccionismo de Faro
Fecha de inicio: 2015-08-15 Fecha final: 2015-08-15
Website: https://www.facebook.com/pages/Merkado-daAvenida/704949109597390
El tercer sábado de cada mes, Faro recibe el Merkado da
Avenida - Mercado de Antigüedades, Segunda Mano y
Coleccionismo. Alrededor de las 10:00 las mantas están
montadas en la Avenida 5 de Outubro de Faro. Sus autores son
una generación rebelde nacida en los años 70 y 60 en la misma
avenida. Aquí crecieron, jugaran y seguirán viviendo.
Además de encontrar todo tipo de objetos de otros tiempos –
desde objetos de segunda mano a objetos de colección -, es un
momento privilegiado para conocer algunos de los lugareños y
hacer nuevos amigos en la ciudad.

Otros
Algarve
Armação de Pêra
Pirate Week - Festival Pirata
Fecha de inicio: 2015-07-30 Fecha final: 2015-08-05
Website: https://www.facebook.com/pirateweek
Los marineros y los festivaleros: el fin de semana pirata atacará
la bahía de Armação de Pêra. Por toda la avenida, los visitantes
viajarán a una época pasada, con mercados, artesanos, comida y
bebida, teatro, danza, actividades deportivas entre muchos
otros.
Varios conciertos llenan la programación del evento que invade
la ciudad durante varios días.

Música
Centro de Portugal
Montemor-o-Velho
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Festival Forte
Fecha de inicio: 2015-08-27 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://festivalforte.com/
El castillo de Montemor-o-Velho, patrimonio nacional, recibe en
Agosto el festival de música de baile Forte, donde se unirá una
selección de artistas de música electrónica para una celebración
de tres días e interacción con el público.
La belleza del castillo, que tiene en su estructura un espectáculo
de video-mapping, es un factor determinante para el éxito del
festival. Hay también un camping gratuito para aquellos que
tienen entrada para el festival.
El cartel: SVEN VÄTH, BEN KLOCK, GUI BORATTO presenta M-A-CH-I-N-E-S, GAISER, MINILOGUE VS. MATHEW JONSON, MICHAEL
MAYER, ÓSCAR MULERO, DVS1, RØDHÅD, BILLY DALESSANDRO,
ELEKFANTZ, RUI VARGAS, EXPANDER & THINKFREAK, JEAN
MARIE, DOBLE, MANU, CINÉTICA, DAVID RODRIGUES, MIGUEL
SOARES & PEDRO PIMENTA, RUI TRINTAEUM

Tomar
Festival Bons Sons'15
Fecha de inicio: 2015-08-13 Fecha final: 2015-08-16
Website: http://www.bonssons.com/
Entre los días 13 y 16 de agosto del 2015, el pueblo de Cem
Soldos, en Tomar, vuelve a ser el escenario privilegiado de la
música portuguesa. El Festival Bons Sons regresa un año antes
de lo esperado, afirmándose, en su sexta edición, como un
evento anual.
Después de cinco ediciones bienales, Bons Sons entra en una
nueva fase, con la promesa de mantener la apuesta por la
calidad y diversidad del cartel, totalmente poblado por artistas
nacionales, entre proyectos de músicos emergentes y
establecidos.
Organizado por “SCOCS – Sport Clube Operário de Cem Soldos”,
Bons Sons se ganó el creciente reconocimiento de la crítica y del
público, no sólo por la calidad de sus apuestas – por el festival
han pasado artistas como Sérgio Godinho, Dead Combo, Gisela
John o Samuel Úria, entre otros -, sino también por el ambiente
de celebración y de fiesta entre la población local y los
visitantes, literalmente invitados a "vivir el pueblo".

Ferias
Porto y Norte
Matosinhos
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Feira da Senhora da Hora - Mercado de Senhora da
Hora
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-01
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
La Feira da Senhora da Hora es un mercado público ubicado en
Matosinhos y un polo de atracción para miles de personas.
Aquí cada Sábado, por las mañanas, se vende una amplia
variedad de verduras, frutas, carne, pescado, pan, ropa, calzado,
tapices, vajilla, joyas, etc. En estas ferias se puede comprar de
todo a muy buen precio.
Ven a participar en este acto cultural y de dinamismo de nuestra
gente, llena de música folclórica y frases gritadas pronunciadas
por los vendedores.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Apocalyptica
Fecha de inicio: 2015-11-03 Fecha final: 2015-11-03
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089
De Finlandia llegan estos violonchelistas, que después del éxito
mundial de "7th Symphony" (2010), están finalizando su octavo
álbum de estudio. La edición está prevista para el inicio del año
2015 y será promocionada por una extensa gira que incluye dos
fechas en Portugal.
Nuevos y imprevisibles proyectos son su línea y con más de 20
años de carrera, más de 1000 conciertos realizados en más de
50 países, el grupo continúa creciendo y despertando la atención
de los medios de comunicación y de las listas de ventas de todos
los continentes.

Otros
Algarve
Silves
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Feria Medieval de Silves
Fecha de inicio: 2015-08-07 Fecha final: 2015-08-16
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Visite Silves en Agosto y vea como vivían árabes y cristianos en
la Edad Media. Durante nueve días, Silves, capital del Algarve
durante la ocupación árabe, regresa a su época dorada. En una
recreación histórica de la época de la reconquista cristiana, la
ciudad es invadida por personajes de otros tiempos, como
saltimbanquis, malabaristas, bailarines y encantadores de
serpientes que exhiben sus habilidades. No se pierda esta
oportunidad y asista a una lección de historia en vivo en la que
no faltarán los cortejos de nobles, los torneos de caballeros y
arqueros y los artesanos y mercaderes pregonando sus
productos.

Exposición
Algarve
Faro
Una mirada a los ferrocarriles en el Algarve
Fecha de inicio: 2014-11-03 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://www.cm-faro.pt/agenda/6110/familiascom-estorias.aspx
Estábamos en el año 1889 cuando el primer tren con servicio de
pasajeros llegó a la capital del Algarve. Según se cuenta, con
cuando el tren llegó han sido varios días de festejos, música, las
casas nobles y los principales monumentos de la ciudad fueron
iluminados y las calles estaban adornadas.
Con él llegó el progreso, la civilización y el desarrollo. 125 años
más tarde, la ciudad celebra la efeméride con la exposición "Una
mirada a los ferrocarriles en el Algarve", donde podrá disfrutar
de algunos de los objetos más emblemáticos que forman parte
de las estaciones de tren y profesiones asociadas.
Un viaje que lo llevará a la historia de los trenes.

Ferias
Lisboa Región
Lisboa
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Feira da Ladra - Mercado de las Pulgas de Lisboa
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-01
Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Aquí la especialidad es la segunda mano. Con la salida del sol
puestos o trapos dispersos en el suelo se instalan en Lisboa dos
veces a la semana: los martes y los sábados todos los caminos
dan a la “Feira da Ladra”, que ya existe desde el inicio del siglo,
en el Campo de Santa Clara. La entrada ideal es el Arco de São
Vicente, donde para el famoso tranvía 28. ¡Disfrute del paseo!
Muebles, chatarra, libros y revistas, ropa, discos de vinilo antigos
e CDs, obras de arte, ropa y todo lo se pueda imaginar.
No se corte en regatear los precios: forma parte del juego.

Música
Porto y Norte
Porto
Apocalyptica
Fecha de inicio: 2015-11-02 Fecha final: 2015-11-02
Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt
De Finlandia llegan estos violonchelistas, que después del éxito
mundial de "7th Symphony" (2010), están finalizando su octavo
álbum de estudio. La edición está prevista para el inicio del año
2015 y será promocionada por una extensa gira que incluye dos
fechas en Portugal.
Nuevos y imprevisibles proyectos son su línea y con más de 20
años de carrera, más de 1000 conciertos realizados en más de
50 países, el grupo continúa creciendo y despertando la atención
de los medios de comunicación y de las listas de ventas de todos
los continentes.

Ferias
Porto y Norte
Espinho
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Feira de Espinho - Mercado de Espinho
Fecha de inicio: 2015-08-03 Fecha final: 2015-08-03
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
La espina es una de las ferias más grandes en el país semanal
que pasa todos los lunes y ocupa un gran tramo de la Avenida
24. Aquí encontrarás todo: de frutas y hortalizas a carnes y
pescados, decoración de la ropa, herramientas, toallas y
sábanas.
El lunes todos los caminos conducen a la feria. Veo el ir y venir
de gente o preguntar dónde está. Todo el mundo sabe dónde
está.
No se pierdas las ofertas!

Otros
Centro de Portugal
Fornos de Algodres
Festestrelabeer
Fecha de inicio: 2015-08-08 Fecha final: 2015-08-09
Website:
Festestrelabeer es un viaje en el mundo de la cerveza artesanal
y quiere reunir los mejores cerveceros del nuestro país - y
algunos de España -, ofreciendo a los consumidores y al público
diversidad, aromas, sabores y texturas.
Exposiciones, conciertos, animación, pruebas, demostraciones y
la venta de este producto en permanente evolución, forman
también parte del evento.
Además de la cerveza, el local es una buena razón para la
visitar. Con un rico pasado arqueológico y un paisaje de singular
belleza donde se puede apreciar la inmensidad de la Serra da
Estrela, Fornos de Algodres es la sede de un municipio de
tradiciones espléndidas.

Música
Centro de Portugal
Leiria
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Entremuralhas - Festival Gótico
Fecha de inicio: 2015-08-27 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://fadeinaacultural.com/
El imponente castillo de Leiria acogerá el Festival Gótico
"Entremuralhas", que este año celebra su sexta edición.
Con una programación ecléctica, 2015 trae varias bandas cuyo
estilo gótico hará las delicias de los fans del género. Entre ellos
se encuentran Laibach, Lene Lovich Band, And Also The Trees, 6
Comm, Agent Side Grinder, Tying Tiffany, Phantom Vision,
Keluar, A Dead Forest Index, Jordan Reyne, Ash Code.
Un emocionante encuentro donde se fusionan música e historia.

Cine
CineEco’2015
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-17
Website: http://www.cineecoseia.org/
Es uno de los puntos más altos de Portugal (Seia) que cada año
tiene lugar la exposición dedicada al cine temática ecologista: el
Cine'Eco – Festival Internacional de cine ambiental de la
Cordillera de Serra da Estrela, es el único festival de cine en
Portugal, dedicada a temas ambientales, que desde 1995
presencia de marca en Seia.

El formato del evento se basa en un conjunto de actividades
desarrolladas durante 8 días y cuentan con varias actividades
paralelas como conferencias, conciertos, talleres, exposiciones,
además de la sección competitiva y varios ciclos de cine.
El Cine'Eco ofrece al público en general una película de calidad y
cinematografías poco conocidas y alternativas en relación con el
mercado tradicional.

Desportes
Alentejo
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Baja Portalegre 500
Fecha de inicio: 2015-10-22 Fecha final: 2015-10-24
Website: http://www.bajaportalegre.com
Los aficionados a las pruebas todo terreno no pueden perderse
la Baja Portalegre 500 que, en Noviembre, se disputa en las
carreteras del Alentejo.Las competitivas pistas alentejanas
reciben hace cerca de veinte años la prueba Todo Terreno más
tradicional de la Península Ibérica – la Baja Portalegre, que forma
parte de la Copa Mundial de Rallyes Todo terreno de la FIA –
Federación Internacional del Automóvil. Esta prueba es
disputada en las categorías de automóvil, moto y quad y, su
calidad y competitividad, se confirma por la presencia, año tras
año, de los pilotos internacionales más importantes.La Baja de
Portalegre 500 la organiza el Automóvel Clube de Portugal y
puntúa para diversas competiciones como el Campeonato
Nacional Vodafone de Todo Terreno, Campeonato de España de
Todo Terreno, II Challenge Nissan (España), Trofeo Tomaz Mello
Breyner y Trofeo RTP Todo Terreno.

Fiestas
Centro de Portugal
Ovar
Sound Waves - Beach Party
Fecha de inicio: 2015-08-08 Fecha final: 2015-08-08
Website:
Playa, arena, mar y mucha música para bailar. Así es Sound
Waves - Beach Party, em Esmoriz (Ovar), que este año celebra
su décimo aniversario.
Además de la simbiosis con la naturaleza, es posible escuchar
una variada gama de DJ hasta el amanecer. Imperdible. ¡No
olvidar el traje de baño!

Exposición
Porto y Norte
Guimarães
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Guimarães noc noc
Fecha de inicio: 2015-10-03 Fecha final: 2015-10-04
Website: http://www.guimaraesnocnoc.com/
¿Y si de repente una ciudad entera se convirtiera en una galería
de arte? Así es la ciudad de Guimarães durante el festival
"Guimarães noc noc" donde cientos de artistas, repartidos en
una docena de espacios, componen el mapa del evento.
La informalidad y la transversalidad creativa son los
protagonistas de esta muestra. Artes visuales a la música, a
través de performance, poesía o danza ocuparán los lugares más
insospechados de Guimarães. Viviendas, calles, iglesias, entre
muchos otros, sirven como un museo para los artistas noc noc.
Este es un festival sin límite de edad y siempre hay un espacio
para los más pequeños, con espectáculos para niños y talleres
didácticos donde se mezclan el arte y la diversión.

Porto
Fecha de inicio: 2015-02-06 Fecha final: 2015-09-13
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/pode-omuseu-ser-um-jardim-obras-da-colecao-de-serralves/

Música
Lisboa Región
Lisboa
Supertramp
Fecha de inicio: 2015-11-04 Fecha final: 2015-11-04
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
Los Supertramp acaban de anunciar la nueva gira europea,
"Supertramp" y Portugal marca el comienzo de la "Supertramp
Forever Tour", que pasará también por Francia, Alemania,
Austria, Suiza, España, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e
Inglaterra.
La banda promete traer un espectáculo histórico que incluirá
algunos de los éxitos como “Bloody Well Right”, “Dreamer”,
“From Now On”, “Goodbye Stranger”, “The Logical Song”, Rudy”,
entre otros.
En el escenario, acompañando a vocalista, tecladista y fundador
de Supertramp, Rick Davies, estarán miembros de la banda John
Anthony Helliwell y Bob Siebenberg. Los músicos también
veteranos de los últimos tours seguirán otra vez la banda: Jesse
Siebenberg (voces, guitarra y percusión), Cliff Hugo (bajo), Carl
Verheyen (guitarra), Lee Thornburg (trompeta, trombón,
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teclados y coros), Gabe Dixon (teclado y voz) y Cassie Miller
(voz). Esta gira marcará el retorno esperado del multiinstrumentista Mark Hart a los Supertramp.

Ferias
Porto y Norte
Vila Nova de Cerveira
Feira de Vila Nova de Cerveira - Mercadillo de Vila
Nova de Cerveira
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-01
Website: http://www.cm-vncerveira.pt/
En el mercadillo de Vila Nova de Cerveira, Vale do Minho,
encontrará lo que necesita para usted, para su familia y su
hogar. Una vez a la semana, el tranquilo pueblo, es visitado por
cientos de personas que llegan de todos lados. Siendo una de las
ferias más grandes del norte, las visitas provienen
principalmente de las grandes ciudades en el norte de Portugal y
Galicia.
Este evento semanal tiene lugar todos los sábados, durante la
mayor parte del día.

Música
Porto y Norte
Gondomar
Supertramp
Fecha de inicio: 2015-11-03 Fecha final: 2015-11-03
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
Los Supertramp acaban de anunciar la nueva gira europea,
"Supertramp" y Portugal marca el comienzo de la "Supertramp
Forever Tour", que pasará también por Francia, Alemania,
Austria, Suiza, España, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e
Inglaterra.
La banda promete traer un espectáculo histórico que incluirá
algunos de los éxitos como “Bloody Well Right”, “Dreamer”,
“From Now On”, “Goodbye Stranger”, “The Logical Song”, Rudy”,
entre otros.
En el escenario, acompañando a vocalista, tecladista y fundador
de Supertramp, Rick Davies, estarán miembros de la banda John
Anthony Helliwell y Bob Siebenberg. Los músicos también
veteranos de los últimos tours seguirán otra vez la banda: Jesse
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Siebenberg (voces, guitarra y percusión), Cliff Hugo (bajo), Carl
Verheyen (guitarra), Lee Thornburg (trompeta, trombón,
teclados y coros), Gabe Dixon (teclado y voz) y Cassie Miller
(voz). Esta gira marcará el retorno esperado del multiinstrumentista Mark Hart a los Supertramp.

Porto
Fecha de inicio: 2015-07-12 Fecha final: 2015-10-18
Website: https://ptpt.facebook.com/PORTOSUNDAYSESSIONS

Desportes
Algarve
Vilamoura
Portugal Masters
Fecha de inicio: 2015-10-15 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
En octubre, los mejores jugadores de golf se concentrarán en
Vilamoura para disputar el Portugal Masters.Considerado uno de
los principales torneos de la modalidad, el Portugal Masters
transcurreen el Victoria Clube de Golf, un campo diseñado por el
mítico jugador Arnold Palmer, que alterna bunkers bien situados
con lagos y cascadas, en un continuo reto para los
jugadores.Con presencia asegurada en el Circuito europeo de la
PGA, el Portugal Masters, sin duda, va a contribuir a consolidar la
posición de Portugal como el mejor destino de golf en Europa.

Azores
Horta
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Atlantis Cup / Regata de Autonomía
Fecha de inicio: 2015-07-24 Fecha final: 2015-08-04
Website: http://www.cnhorta.org/
El "Atlantis Cup / Regata de Autonomía" conecta todos los años
tres ciudades históricas de las Azores: Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo y Horta, pero en los últimos 3 años se ha extendido
también a Vila do Porto, un lugar único de raras bellezas
naturales.
La primera edición tuvo lugar en 1988 y desde esa fecha ha
tenido una participación oscilante de participantes nacionales e
internacionales. Es un excelente aporte al crecimiento de la flota
regional y para la consolidación de la vela de crucero, como
modalidad náutica de interés relevante y que puede
promocionar el turismo Azores.

Ilha de São Miguel
21º Festival de Parapente de Azores
Fecha de inicio: 2015-08-19 Fecha final: 2015-08-23
Website: https://www.facebook.com/asassaomiguel
En Agosto, los cielos de São Miguel, reciben el 21º Festival de
Parapente. El evento, que cuenta con la presencia de docenas de
participantes nacionales y internacionales se encuentra abierto a
profesionales y a todos los interesados en probar este deporte,
sin limite de edad.
La programación del festival está lleno de actividades y los
paisajes son solamente uno de los atractivos para que no se lo
pierda. Una experiencia única, que proporciona privilegiadas
vistas de las lagunas micaelenses.

Centro de Portugal
Castelo Branco
Pt281+ Ultramarathon
Fecha de inicio: 2015-08-21 Fecha final: 2015-08-23
Website: http://pt281mais.com/
El nombre lo dice todo: más de 281 quilómetros de senderos en
la Beira Interior, en una ruta de Belmonte a Proença-a-Nova, que
fácilmente se destacará como una de las más extremas en todo
el mundo.
Pero esto no es sólo una prueba de esfuerzo, también es un
camino con historia. Sabugal, Sortelha, Penamacor, Sierra de
Malcata, Monsanto, Idanha-a-Nova, Tajo internacional, Vila Velha
de Ródão y terminando en Proença-a-Nova en un viaje lleno de
pueblos históricos, donde podrás descubrir genuinas aldeas de
pizarra y respirar la belleza de todo el territorio circundante de
Naturtejo Geopark.
El PT281 + tiene algunas características de las pruebas más
duras de Estados Unidos y Brasil (el Badwater y BR135 +), donde
ha buscado inspiración, pero con un escenario muy portugués.
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Nazaré
Neon Run Nazaré 2015 / Neon Run Portugal
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/NeonRunportugal
Famosa por sus olas, Nazaré se prepara para ser invadida por
una ola distinta de color, luz y sonido.
El 1 de agosto del 2015, la Neon Run va a llenar de color las
calles de la ciudad. Los participantes están invitados a correr o
caminar durante 5 quilómetros, entre luces, tinta, láser y mucha
música.
La Neon Run es un evento nocturno, no competitivo, para todas
las edades y ha pasado por varias ciudades del país. Un nuevo
concepto de entretenimiento y una manera divertida de hacer
deporte.
Lo pasará genial. ¡No se lo pierda!

Ferias
Centro de Portugal
Cantanhede
Expofacic
Fecha de inicio: 2015-07-23 Fecha final: 2015-08-02
Website: http://www.expofacic.pt/
Diez días de la animación, conciertos en escenarios distribuidos
por más de ocho hectáreas, pequeñas tascas dinamizadas por la
colectividades y asociaciones del municipio y expositores de
diversos sectores de la actividad. La Feria Agrícola, Comercial y
Industrial de Cantanhede confirma la imagen de prestigio y el
título de uno de los mayores eventos de este tipo en Portugal: la
Expofacic.
El cartel musical diverso es, sin duda, el mayor foco de atracción
del evento que atrae a una gran audiencia que llega de todo el
país, para ver los shows de sus ídolos.
Esta Feria Agrícola, Comercial e Industrial de excelencia es la
oportunidad perfecta para descubrir el municipio de Cantanhede
y una gente que le gusta acoger bien al visitante.

Desportes
Centro de Portugal
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Tondela
Caramulo Motorfestival
Fecha de inicio: 2015-09-04 Fecha final: 2015-09-06
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Retroceda algunas décadas en el tiempo asistiendo a un Festival
que en Septiembre, lleva a las carreteras de Caramulo vehículos
clásicos y deportivos.Dedicado a los automóviles y motociclos
clásicos y deportivos, el Caramulo Motor Festival combina la
competición con el ocio, en un evento que entusiasma a todos,
sean o no fans de deportes motorizados. Además de la Rampa
de Caramulo que cuenta para el Campeonato Nacional de
Montaña/Trofeo Caterham, este Festival integra otros eventos
como el Rally Histórico Luso-Caramulo, el Paseo Histórico ViseuCaramulo o las concentraciones de vehículos clásicos que son
esencialmente desfiles de piezas de colección. Para ver con más
detalle las máquinas, visite también la Feria de Automóvil en el
Pabellón Multiusos o la colección de automóviles, motociclos,
velocípedos y miniaturas del Museo de Caramulo, uno de los
organizadores de este Festival.Aproveche esta oportunidad y
disfrute de los paisajes deslumbrantes de la Sierra de Caramulo,
uno de los mejores parajes de Portugal para la práctica de
actividades outdoor como la escalada, rappel, slide o btt.

Ferias
Porto y Norte
Barcelos
Mercado Semanal de Barcelos
Fecha de inicio: 2015-07-30 Fecha final: 2015-07-30
Website: http://www.feiradebarcelos.com/
En la ciudad que reclama para sí el título de “Capital de la
Artesanía”, la feria semanal es el evento que marca el ritmo de
esta tierra. Esta tradición ancestral e histórica de 1412 fue
autorizada por el rey D. João en ese mismo año. Y desde
entonces, cada jueves se muestra en la plaza más grande de la
ciudad, toda la diversidad de artesanía popular, desde la
cerámica, bordado, tejido y cestería, talla en madera y la forja de
hierro.
También es allí donde se venden los productos de los pequeños
huertos de la zona. De hecho, es la frescura de las verduras y de
los huevos caseros que atraen las amas de casa todos los
jueves, muy temprano.
Por estas razones, la Feira de Barcelos es uno de los principales
factores de atracción turística en el municipio y la inspiración
para poetas, escritores y artistas.
En el Campo da Feira de Barcelos, hay también esta curiosidad:
esta plaza fue clasificada como un monumento de interés
público, por IGESPAR, gracias a este evento semanal.
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Desportes
Centro de Portugal
Peniche
Rip Curl Pro Portugal
Fecha de inicio: 2015-10-20 Fecha final: 2015-10-31
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.aspworldtour.com
En Octubre, venga a Portugal y asista a la competición de surf
profesional más importante del mundo.Contando con la
participación de los mejores surfistas del mundo, el Rip Curl Pro
Portugal, prueba integrante del ASP World Tour, se disputará en
Peniche y Cascais. En esta época del año es cuando se reúnen
las mejores condiciones para realizar competiciones de surf, y
las playas elegidas son destinos muy conocidos entre los
surfistas - Carcavelos, Guincho&nbsp;y especialmente
Supertubos, famosa por sus grandes olas de forma tubular.

Lisboa Región
Rock’n’Roll Lisboa - Maratón
Fecha de inicio: 2015-10-18 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://rocknrolllisbon.com,
http://www.facebook.com/RnRPortugal
En octubre se celebrará el Maratón de Lisboa, una prueba que se
disputa siempre con unas vistas panorámicas junto al río o al
mar.El Maratón, con 42 km de longitud, comenzará en Cascais,
discurrirá continuamente por la carretera Marginal, primero junto
al mar y luego a lo largo del río, hasta llegar a la meta en el
Parque de las Naciones de Lisboa.El evento incluye otras dos
pruebas de distancia más reducida para poder adaptarse a todos
los participantes. La Media Maratón comienza en el puente Vasco
da Gama y consiste en un recorrido de alrededor de 21 km que
finaliza asimismo en el Parque de las Naciones. Constituye la
oportunidad de recorrer a pie uno de los mayores puentes de
Europa durante el único día en que los coches ceden su lugar en
él a las personas.Simultáneamente se celebrará una Mini
Maratón de alrededor de 8 km, con un recorrido equivalente al
último tramo de las otras dos pruebas. La Mini Maratón, que
cuenta con una amplia participación del público en general,
permite a cada uno avanzar a su ritmo, ya sea corriendo o
paseando, puesto en esta prueba lo principal es participar y
disfrutar de la compañía.

Gastronomía y Vinos
Madeira
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Funchal
Essencia Del Vino - Madeira
Fecha de inicio: 2015-11-27 Fecha final: 2015-11-29
Website: http://www.essenciadovinhomadeira.com/
En 2012, la «principal experiencia de vino de Portugal» se
estrenó en suelo madeirense. El éxito de la iniciativa dictó la cita
anual del evento en la región donde, a finales de este mes, se
celebra la tercera edición.
El «Essencia del Vino - Madeira» reúne a decenas de productores
portugueses, así como a las casas más emblemáticas del vino
producido en la isla.
Además de la cata libre, los visitantes tendrán la oportunidad de
participar en catas temáticas de vino y sesiones de show
cookings en presencia de especialistas de renombre. Más de
1000 vinos en cata de cerca de 100 productores, nacionales e
internacionales, un 30 % de los cuales estarán presentes en un
estreno absoluto.

Desportes
Lisboa Región
Estoril
Fecha de inicio: 2015-10-17 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://www.elms-4hestoril.com/,
http://www.europeanlemansseries.com

Sintra
Sintra Portugal Pro
Fecha de inicio: 2015-09-08 Fecha final: 2015-09-13
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Aprecie la destreza de los mejores bodyboarders mundiales que
en agosto participan en el Sintra Portugal Pro, en la Playa
Grande.Celebrado bajo la organización del IBA – International
Bodyboarding Association, el Sintra Portugal Pro se disputa en
las categorías masculina y femenina y es la única etapa europea
del circuito mundial de bodyboard. Integrada en el área
protegida del Parque Natural Sintra-Cascais, la Playa Grande es
una referencia en el recorrido internacional de pruebas de
bodyboard por la calidad de su ondulación, que permite la
ejecución de maniobras espectaculares.
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Ferias
Porto y Norte
Porto
Mercado Porto Belo
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Inspirado en el famoso mercado de Portobello, en Londres, el
Mercado de Porto Belo ocurre todos los Sábados en la
emblemática Plaza Carlos Alberto, ubicada en el centro de Porto.
Este evento semanal es asistido por adultos y niños, que acuden
en busca de los más variados objetos. La oferta - que oscila
entre las últimas creaciones de diseñadores portugueses, piezas
de coleccionista o incluso comida – convive en decenas de
puestos que ocupan el espacio. Discos de vinilo y CD ' s, ropa
'vintage', antigüedades, productos biológicos, libros y revistas
son algunas de las cosas que podrá encontrar aquí.
El mercado existe desde 2010 y es un punto obligatorio para los
locales. La entrada es libre.

Vila do Conde
38ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
- Feria de Artesanía
Fecha de inicio: 2015-07-26 Fecha final: 2015-08-10
Website: http://www.fna.vconde.org/
Esta feria cuenta, generalmente, con la presencia de doscientos
artesanos que aquí demuestran sus conocimientos en diversas
expresiones de la artesanía, cubriendo la totalidad de las
regiones portuguesas.
El evento es una verdadera celebración de la artesanía
portuguesa, y por ese motivo, el FNA tiene una particularidad
que ha atraído a largo de los años la visita de unas 400 mil
personas: el trabajo en vivo de los artesanos.
Una cuidada programación con bandas, tocatas y grupos
folclóricos de todas las regiones de Portugal y las excelentes
"jornadas gastronómicas" complementan el programa de la que
se considera ser "la mejor y más genuina muestra de artesanía".

Desportes
Madeira
Funchal
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MIUS - Madeira Islands Ultra SWim
Fecha de inicio: 2015-09-02 Fecha final: 2015-09-06
Website: http://madeiraislandsultraswim.com/
En septiembre de 2015, Madeira organizará la travesía mundial
más larga de la actualidad con salida simultánea. La prueba
comienza en la isla de Porto Santo y la llegada de la isla de
Madeira, con una distancia de 22,7 milhas náuticas, 42kms,
conectando los extremos de las dos islas.
Esta competición de aventura cruzará el "mar da Travessa", en
el medio del océano Atlántico, nadando en el azul profundo que
une reservas marinas protegidas de las dos islas, con
profundidades que llegan a los 3.000 metros. Un evento único
para los atletas que buscan la superación, en simbiosis con la
naturaleza.
Los nadadores van hacia suroeste con destino a Madeira,
terminando en Prainha.

Porto y Norte
Terras de Bouro
Gerês Marathon
Fecha de inicio: 2015-11-29 Fecha final: 2015-11-29
Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao
El Gerês Marathon tiene características únicas. Más allá del
idílico entorno donde tiene lugar – las carreteras del único
Parque Nacional de Portugal, en el corazón de Gerês - combina la
velocidad y el terreno irregular, creando un sustancialmente
diferente grado de dificultad y superior a los maratones que
normalmente se ejecutan con cronógrafo.
Correr en Gerês tiene siempre un encanto especial, en cualquier
momento del año. Pero la paleta de colores que pinta el Parque
Nacional al finales de Otoño crea deslumbrantes paisajes que
hacen esta prueba tan hermosa como difícil!

Otros
Azores
Ilha de São Miguel
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Festival Walk&Talk Azores
Fecha de inicio: 2015-07-17 Fecha final: 2015-08-02
Website: http://walktalkazores.org/
Naturaleza, cultura y comunidad son algunas de las
características que definen el Festival Walk&Talk Azores, un
escenario privilegiado del Atlántico par el arte público.
Docenas de creadores de múltiples geografías, cuadrantes y
disciplinas, cada año llegan a San Miguel, para una experiencia
singular de co-creación.
Destacados nombres del arte contemporáneo y nuevos talentos
presentan sus obras en una exposición colectiva, conciertos,
espectáculos, talleres, entre otras reuniones temáticas. La
dinámica creativa de Festival Walk&Talk se prolonga al Museo de
Arte Público de São Miguel, donde los visitantes y los locales
pueden disfrutar libremente, 365 días al año, de un amplio y
creciente circuito de intervenciones artísticas inéditas.

Exposición
Porto y Norte
Braga
Fecha de inicio: 2015-12-13 Fecha final: 2016-02-01
Website: http://www.cm-funchal.pt/index.php?option=co
m_content&view=article&id=222&Itemid=87

Porto
Aberturas Simultáneas Miguel Bombarda
Fecha de inicio: 2015-06-20 Fecha final: 2015-08-15
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
La calle Miguel Bombarda es una de las arterias más de moda de
los nuevos tiempos y una visita obligatoria para todos los que
aman el arte. Aquí, encontrará galerías de arte y las nuevas
tendencias del comercio.
Cada dos meses en la calle se organiza una fiesta de
inauguración simultánea de varias exposiciones. La animación
en la calle, amantes del arte, inversores, artistas, seguidores de
formas alternativas de vida y muchos curiosos. Pero la oferta es
variada.
Restaurantes, librerías, muebles vintage, varias tiendas,
alternativas de decoración, diseño, moda y música son otras
opciones que encontrará en el área.
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Cine
Lisboa Región
Lisboa
Queer Lisboa
Fecha de inicio: 2015-09-18 Fecha final: 2015-09-26
Website: http://queerlisboa.pt/
El Queer Lisboa es un festival cuyo objectivo específico es exhibir
películas de temática gay, lesbiana, bisexual, transgénero y
transexual. El género es conocido internacionalmente como
Queer Cinema.
La apuesta del festival pasa por la presentación, en Portugal, del
género y por la invitación a un conjunto de personas vinculadas
a él, así como el estímulo del pensamiento teórico alrededor de
sus temas y conceptos.
El festival está compuesto por varias Secciones Competitivas:
Largo, Documental y Cortometraje. Sin embargo, hay secciones
fuera de concurso y ciclos temáticos dedicados a algunos
directores, temáticas o país, retrospectivas sobre las
representaciones de la homosexualidad en la historia del cine,
secciones dedicadas a subgéneros del Queer Cinema, así como
actividades paralelas de carácter educativo.

Música
Centro de Portugal
Vagos
Vagos Open Air 2015
Fecha de inicio: 2015-08-07 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.vagosopenair.eu/index.html
Por el tercer año consecutivo, el festival Vagos Open Air vuelve a
la Quinta do Ega en el segundo fin de semana de Agosto. La
séptima edición del más representativo festival del género en
Portugal, tiene lugar en suelo nacional en los días 7, 8 y 9 de
agosto, en otra secuencia de conciertos increíbles,
estratégicamente diseñada para complacer a cualquier fan de la
música extrema.
Para la edición de este año ya está garantizada el esperado
debut en Portugal del proyecto sueco Bloodbath y el regreso de
los finlandeses Amorphis, en el año que celebran el vigésimo
aniversario del emblemático «Tales From The Thousand Lakes».
Como de costumbre, el cartel también reserva un espacio para la
nueva generación de peso y contará con la presencia de dos
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revelaciones que prometen dar mucho que hablar en el próximo
año, los suecos Vildhjarta y los portugueses Moonshade.

Desportes
Madeira
Ilha da Madeira
Rallye Vinho da Madeira

Madeira Islands Open

Fecha de inicio: 2015-07-30 Fecha final: 2015-08-01

Fecha de inicio: 2015-07-30 Fecha final: 2015-08-02

Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel

Website: http://www.madeiraislands.travel,
http://www.europeantour.com

El Campeonato de Europa de Rallyes se disputa entre los
deslumbrantes paisajes de la isla de Madeira en Agosto.Siendo la
competición internacional más antigua promovida por la FIA –
Federación Internacional de Automovilismo, el Campeonato
Europeo de Rallyes integra diez pruebas en otros países del viejo
continente. El Rallye “Vinho de Madeira” es una de las pruebas
más importantes del campeonato y la mayor manifestación
automovilística de la región, atrayendo a miles de personas a las
sierras en busca del mejor lugar para asistir al paso de los
vehículos. Con su nombre, el Rallye homenajea a uno de los
principales productos de Madeira, el vino licoroso, que ya en el s.
XVIII era muy apreciado en las cortes europeas, tanto por su
sabor como por su aroma inconfundible.

El Madeira Islands Open de Golf, prueba integrada en el Main
Tour de la PGA European Tour, se realiza en Mayo.El Madeira
Islands Open Golf constituye una prueba del calendario europeo,
reuniendo anualmente a los mejores practicantes de la
modalidad.

Fiestas
Alentejo
Redondo
Calles Floridas 2015
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.cm-redondo.pt/
Las Calles Floridas son un evento bienal, de base popular, cuya
tradición remonta a 1838. Durante meses la población elige un
tema y prepara la decoración de las calles de la localidad de
Redondo con flores y otros objetos hechos en papel de color.
Esta fiesta ha sufrido algunos cambios y se ha convertido en un
competición donde cabe todo.
Recientemente ganó el "Premio Iniciativa” del Turismo de
Alentejo 2013 en julio del 2014 recibió el “Prémio Evento
Público-2013”. Un reconocimiento de la dedicación y amor de la
población, desde hace generaciones, a construcción de esta
magnífica exposición.
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Gastronomía y Vinos
Porto y Norte
Vila do Conde
Feira de Gastronomia de Vila do Conde – Feria
Gastronómica
Fecha de inicio: 2015-08-21 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://www.gastronomia.vconde.org/
La Feria de Gastronomía de Vila do Conde es una excelente
oportunidad para disfrutar de lo mejor de la cocina tradicional
portuguesa. Creado hace algunos años, este evento ha
consolidado su posición en el panorama nacional, y se presenta,
actualmente como una de las ferias gastronómicas más bellas
del país.
Aquí encontrará varios restaurantes que representan las
diferentes regiones del país y docenas de stands de productos
gastronómicos. Entre los actos paralelos al evento, podemos
destacar la librería gastronómica y un espacio para lectura,
espectáculos musicales, bares y terrazas, y desde la última
edición, talleres de cocina. ¡Disfrute!

Fiestas
Porto y Norte
Caminha
Peregrinación de S. João D'Arga (Serra D'Arga)
Fecha de inicio: 2015-08-28 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
Según la historia, después de la subida al Monte, peregrinos y
visitantes de nuestros días mantienen la tradición de dar tres
vueltas a la capilla, seguido por la entrega de dos limosnas: una
al santo ... y otra al diablo.
Los peregrinos de los condados vecinos pasan la noche en los
alrededores del monasterio para escuchar las canciones
improvisadas, bailar al ritmo de las “concertinas” (un
instrumento parecido al acordeón) así como degustar las
especialidades locales como el aguardiente con miel, el pan de
maíz, el chorizo, la cabra y los vinos verdes. Delicias
consideradas ya una tradición.
Es sin duda la más genuina peregrinación en el municipio de
Caminha, que se merece ser visitada.
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