Ferias
Algarve
Monchique
Feira da Terra - Productos locales de Monchique
Fecha de inicio: 2016-08-14 Fecha final: 2016-08-14
Website: http://www.cm-monchique.pt/
En el 2º y 4º domingo de cada mes tiene lugar la Feira da Terra
en Largo dos Chorões, en Monchique.
Es una feria de diversos productos, que siempre tiene lugar por
la mañana, y quiere dar a conocer el cultivo de productos y la
fabricación local. Es una oportunidad para ver y comprar
productos indígenas y en su mayoría orgánicos.
Las frutas frescas y verduras de embutidos de la zona de
producción locales, mermeladas caseras, la famosa miel de la
región y artesanías en madera, típicas de Monchique, son
algunas de las preciosidades que encuentra esta feria quincenal.

Lisboa Región
Sintra
Rota d'Artes - Artes, Productos Naturales & Bio
Fecha de inicio: 2016-08-13 Fecha final: 2016-08-13
Website: https://www.facebook.com/Rotadartes
Todo segundo y cuarto sábado tiene lugar la Rota d'Artes - Artes,
Productos Naturales & Bio en la Alameda dos Combatentes da
Grande Guerra (Soldado Desconhecido - Correnteza), entre las
10h00 y las 19h00 horas.
En este mercado se pueden encontrar productos naturales y
orgánicos (vegetales y otros) y diversas piezas de arte (pintura,
escultura, cerámica, fotografía, ilustración y artesanía
contemporánea).
El objetivo es proporcionar a la comunidad local y al público en
general la difusión y el acceso a este tipo de productos.

Otros
Centro de Portugal
Óbidos
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Fólio - International Literature Festival
Fecha de inicio: 2016-09-22 Fecha final: 2016-10-02
Website: http://vilaliteraria.com/pt
El Festival Internacional de Literatura (Folio) ocurre en Obidos
entre el 22 de Septiembre y 2 de Octubre. El hilo conductor de
esta edición es la literatura en los países de lengua portuguesa.
El Folio se prepara para recibir a 50 escritores portugueses y
extranjeros durante diez días. El objetivo es llenar la hermosa
ciudad de Obidos con los libros y los amantes de la literatura.
También están programadas actividades complementarias de la
música, el teatro, la performance, el cine, reuniones y
exposiciones.

Ferias
Madeira
Funchal
Feria de Antigüedades de Funchal

Feria Alfarrabista do Funchal

Fecha de inicio: 2016-08-04 Fecha final: 2016-08-04

Fecha de inicio: 2016-07-28 Fecha final: 2016-07-28

Website: http://www.cm-funchal.pt/

Website: http://www.cm-funchal.pt/

Una vez al mes, en el primer jueves del mes, se celebra la Feria
de Antigüedades en el Mercado dos Lavradores, en Funchal.

Una vez al mes, en el cuarto jueves del mes, se celebra la Feria
Alfarrabista en el Mercado dos Lavradores, en Funchal.

Es una feria que tiene lugar durante todo el día, desde las 09h00
a 18h00, dando la oportunidad de conocer y adquirir
antigüedades altamente diversificadas.

Es una feria que tiene lugar durante todo el día, desde las 09h00
a 18h00, dando la oportunidad de conocer y adquirir productos
muy diversificados, principalmente antiguos o usados como, por
ejemplo, libros antiguos y colección de monedas.

Una oportunidad también para conocer el famoso Mercado dos
Lavradores, construido en los años 30 del siglo XX, según
proyecto de Edmundo Tavares (1992/83), en una elegante
combinación de 'art deco' y el modernismo.

Una oportunidad también para conocer el famoso Mercado dos
Lavradores, construido en los años 30 del siglo XX, según
proyecto de Edmundo Tavares (1992/83), una elegante
combinación de 'art deco' y el modernismo.

Feria de Artesanía de Funchal
Fecha de inicio: 2016-08-18 Fecha final: 2016-08-18
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Una vez al mes, el tercero jueves de cada mes, se celebra la
Feria de Artesanía en el Mercado dos Lavradores, en Funchal.
Es una feria que tiene lugar durante todo el día, desde 9:00
hasta 18:00, dando la oportunidad de conocer y adquirir
productos regionales altamente diversificados, entre los que se
destacan los artículos de lana, joyería hecha a mano, el material
de vidrio (joelharia contemporánea), los artículos crochet,
bordados y artículos de mimbre, entre muchos otros.

Danza
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Centro de Portugal
Estarreja
Lago de los Cisnes
Fecha de inicio: 2016-12-16 Fecha final: 2016-12-16
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
El Lago de los Cisnes llega al Cine Teatro de Estarreja, el 16 de
diciembre.
Lleno de romance y la belleza es considerado el más
espectacular de los ballets clásicos. Un ballet dramático en
cuatro actos del compositor ruso Tchaikovsky y libreto de
Vladimir Begitchev y Vasily Geltzer. Su popularidad se debe a la
música, sino también por la coreografía creativa y expresiva, que
relaciona el cuerpo humano con los movimientos de un cisne,
revela su genio, su potencial coreográfico y la creatividad
artística.
El Lago de los Cisnes cuenta la historia de un príncipe que busca
la mujer ideal y ve en la figura del cisne la suavidad y el encanto
femenino, que lo deja locamente enamorado. Pero, de hecho, el
cisne es la transfiguración de una hermosa princesa encantada
en un verdadero tema poético romántico.
No se puede perder el retorno a las grandes noches de ballet!

Exposición
Centro de Portugal
Manteigas
Imaginature 2016
Fecha de inicio: 2016-11-19 Fecha final: 2016-11-20
Website: http://cm-manteigas.pt/inscricoes-abertasimaginature-2015/
Los fotógrafos y amantes de la fotografía tienen una cita en
Imaginature 2016, que tiene lugar en Manteigas los días 19 y 20
de noviembre.
El festival tiene como objetivo promover y potenciar el
patrimonio paisajístico, con la participación de amantes de la
fotografía de paisaje natural.
El evento incluye sesiones teóricas, excursiones, workshops y
exposiciones.

Danza
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Lisboa Región
Sintra
La Bella Durmiente
Fecha de inicio: 2016-11-26 Fecha final: 2016-11-26
Website: http://ccolgacadaval.pt/
El Coliseu do Porto, el 26 de noviembre, abre sus puertas para el
Ballet Nacional Ruso, que cuenta con una de las más tiernas
historias de amor: una princesa bajo un hechizo cae en un sueño
profundo y sólo se despierta cuando un príncipe le da un beso.
Fundada en 1989 por Sergei Radchenko, el Ballet Nacional ruso
tiene un repertorio que destaca ballets clásicos, que presenta en
todo el mundo desde hace 25 años.
Ballet en cuatro actos con un prólogo, "La Bella Durmiente" es
una de las producciones más famosas de la empresa. Con
música de Pyotr Tchaikovsky, la versión del cuento de los
hermanos Grimm cuenta con un libreto de Charles Perrault,
coreografía de Marius Petipa y la interpretación de excelencia
por los bailarines del Ballet Nacional Ruso.
La Bella Durmiente, el espectáculo de Navidad para no perderse
en el CCB.

Desportes
Gran Trail de Serra d’Arga
Fecha de inicio: 2016-09-24 Fecha final: 2016-09-25
Website:
Uno de los eventos de mayor actividad del panorama del
atletismo nacional se repite los días 24 y 25 de septiembre.
Después de cuatro ediciones, el Gran Trail de la Serra d'Arga
consolida y promete reunir a más de 3.000 atletas. En general,
son seis pruebas competitivas en total, más una caminata y un
trail de los jóvenes.
Representantes de diferentes nacionalidades estarán presentes.
Después de España, que tradicionalmente tiene muchos atletas,
Francia viene con dos docenas de atletas y Cabo Verde con un
ocho. Entre ellos, Danilson Pereira, recientemente campeón de
Artenara Trail en Canarias.
Una nueva característica que vale la pena mencionar es la
creación de condiciones para la participación de las personas
con movilidad reducida.

Teatro
Porto y Norte
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Porto
Fecha de inicio: 2016-02-13 Fecha final: 2016-12-17
Website: http://bmp.cm-porto.pt/storytime_2016

Exposición
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2016-01-28 Fecha final: 2017-01-03
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/liamgillick-campanha/

Desportes
Centro de Portugal
Lousã
GrandFondo SkyRoad – Aldeas de Esquisto 2016
Fecha de inicio: 2016-09-11 Fecha final: 2016-09-11
Website:
El " GrandFondo SkyRoad – Aldeas de Esquisto 2016" se llevará a
cabo el 11 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.

Exposición
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Porto y Norte
Porto
Make Love Not War
Fecha de inicio: 2016-02-03 Fecha final: 2016-08-31
Website: http://marionetasdoporto.pt/

Desportes
Lisboa Región
Lisboa
Meo Urban Trail Lisboa
Fecha de inicio: 2016-09-17 Fecha final: 2016-09-17
Website: http://www.meourbantrail.pt/
Meo Urban Trail es un nuevo concepto de acercarse a este
deporte en la ciudad y este evento se llevará a cabo en Lisboa el
17 de septiembre.
Lisboa ofrece características que te permiten hacer este
recorrido (casco histórico relevante, brecha agudo, los elementos
del paisaje que se destacan, etc.) para correr o caminar. Se
propondrá a los participantes de este evento conocer el centro
de los pueblos y sus lugares más típicos y emblemáticos.
Recoger por sus calles, callejones, escaleras y túneles mientras
pasa a través de sus lugares más emblemáticos, como
monumentos, jardines, miradores, puentes y barrios. Sin duda
será una aventura emocionante para los habitantes de estos
lugares, así como algo deseado por miles de turistas extranjeros
que anualmente se mueven en busca de hacer unas vacaciones
activas.
La carrera o caminata, por el patrimonio histórico y cultural local.
Para algunos sitios que ya no recuerdan y otros no imaginaron.
Los excursionistas más tranquilos y el maratonista más rápido
encontrarán desafíos donde tienen que dar lo mejor.

Exposición
Porto y Norte
Porto
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Fecha de inicio: 2016-05-28 Fecha final: 2016-09-18
Website: http://www.serralves.pt/

Ferias
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2016-07-31 Fecha final: 2016-07-31
Website:

Desportes
Lisboa Región
Lisboa
Portugal Fit
Fecha de inicio: 2016-11-19 Fecha final: 2016-11-20
Website: http://arena.meo.pt/
MEO Arena le da la bienvenida al que es considerado el evento
de fitness más grande de Portugal: Portugal Fit viene a la capital
los días 19 y 20 de noviembre.
Hay más de 50 actividades diferentes, incluyendo las más
importante de las clases grupales abiertas como Zumba, SH'BAM
™ y BODYCOMBAT ™, GRIT SERIES ™ y BODYATTACK ™. Hay
yambién series de conferencias de vida saludable, cocina en
vivo, Taça Carlos Rebolo 2016 (el mayor concurso de culturismo
del país), Crosstraining (Gran Ronda y Final Manz Cross Games),
espectáculos coreográficos y una de las ferias más grandes de
deportes de Europa.
Una fantástica oportunidad de conocer y probar las diferentes
modalidades de deportes.

Ferias
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Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-07-30
Website: https://www.facebook.com/Feira-do-ArtesanatoPortugu%C3%AAs-121079741366179/timeline

Porto y Norte
Matosinhos
Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-07-30
Website:

Desportes
Algarve
Vilamoura
Fecha de inicio: 2016-09-22 Fecha final: 2016-10-16
Website: http://alubox.pt/

Lisboa Región
Palmela
Granfondo da Arrábida - Palmela
Fecha de inicio: 2016-10-02 Fecha final: 2016-10-02
Website: http://www.arrabidagranfondo.com/pt/
La ruta de Grandondo comienza en el Castillo de la Vila de
Palmela, el 2 de octubre. Palmela, rodeada por la Sierra de
Arrábida y por sus playas y viñedos, es el lugar ideal para recibir
la primera Granfondo que se celebrará en la región.
Este es un evento de carácter competitivo, una competición
abierta de bicicletas que discurre parte de la Sierra de Arrábida.
Granfondo tiene una distancia de 134 km. Se iniciará a las 09:00
y terminará aproximadamente a las 13h00, en la Vila de
Palmela.
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Madeira
Funchal
Madeira Ocean Race 2016
Fecha de inicio: 2016-10-08 Fecha final: 2016-10-09
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.

Gastronomía y Vinos
Madeira
Funchal
Fecha de inicio: 2016-07-29 Fecha final: 2016-08-07
Website: http://www.cm-machico.pt/

Otros
Algarve
Silves
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Feria Medieval de Silves
Fecha de inicio: 2016-08-12 Fecha final: 2016-08-21
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.

Desportes
Madeira
Funchal
19.º Open Internacional de Bridge da Madeira

Madeira Uphill 2000

Fecha de inicio: 2016-11-07 Fecha final: 2016-11-13

Fecha de inicio: 2016-09-25 Fecha final: 2016-09-25

Website: http://www.bridge-madeira.com/

Website: http://madeira.uphill2000.com/

El 18.º Open Internacional de Bridge da Madeira tendrá lugar
entre los días 7 e 13 de Noviembre del 2016. 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 20.500 Euros.

El Madeira Uphill 2000 es un evento de atletismo de cariz
internacional que por segunda 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 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.

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.

Exposición
Lisboa Región
Lisboa
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La trinchera
Fecha de inicio: 2014-10-31 Fecha final: 2018-10-01
Website:
Este evento no se trata de una exposición documental, sino un
espectáculo único en Portugal, que utiliza escenarios reales y
figuras realistas, que se simula con gran realismo no sólo al
interior de la trinchera, sino también un escenario de guerra real,
que incluye explosiones y incendios, todo esto con varios efectos
especiales de luz y sonido, por lo general ampliamente utilizados
en las películas.
Figuras realistas retratan con precisión la vida cotidiana de los
soldados en el interior de una trinchera, mientras dormían, cómo
comían, cómo los heridos fueron tratados, trataron su higiene,
los momentos de descanso y recreación, a la simulación de un
escenario de guerra.

Música
Alentejo
Almodôvar
Festival Summer End 2016
Fecha de inicio: 2016-09-09 Fecha final: 2016-09-10
Website:
https://www.facebook.com/municipioalmodovar/
El festival Summer End, uno de los mayores eventos de música
de la región del Alentejo, está de vuelta los días 9 y 10 de
septiembre.
Organizado por el Ayuntamiento de Almodóvar, el festival se
lleva a cabo de nuevo en el Complejo Deportivo Municipal de la
Ciudad.
El día 9, los Karetus son los cabezas de cartel. En la misma tarde
todavía se presentan los DJs Krash, Buza, Tuni, Sunlise y Gustavo
Ver.
Para el 10 de septiembre, el escenario está reservado para HMB
e incluso para los DJs Miss Sheila, Zarra, Huggy y el Massive
Child.
Además de la música, el público también tiene a disposición
camping y piscinas gratuitas. También existe la posibilidad de
practicar deportes extremos.

Exposición
Lisboa Región
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Lisboa
Bosques Sumergidos
Fecha de inicio: 2015-04-22 Fecha final: 2017-10-08
Website: http://www.oceanario.pt/
El mayor "acuario de la naturaleza" estará en una exposición
temporal que pone de relieve la riqueza de los sistemas
acuáticos tropicales. Bosques Sumergidos, de Takashi Amano,
celebra la simplicidad y la naturaleza a través de entornos
atractivos y temáticos.
Los más de 10.000 peces tropicales y 46 especies de plantas
acuáticas proporcionan experiencias para los visitantes que
llevan a preguntas sobre los orígenes de la vida en el planeta.
En la banda sonora, una composición especial del músico
Rodrigo Leão. Una suite de 13 minutos con un cuarteto de
cuerda que integra el medio ambiente y transmite los sonidos de
silencio y simplicidad.

Música
Alentejo
Cartaxo
Fecha de inicio: 2016-09-08 Fecha final: 2016-09-10
Website: http://www.reverencefestival.com/

Otros
Lisboa Región
Lisboa
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Cirque du Soleil Varekai
Fecha de inicio: 2017-01-05 Fecha final: 2017-01-15
Website: https://www.cirquedusoleil.com/varekai
El Cirque Du Soleil se presenta en la MEO Arena, en Lisboa, con
uno de los más famosos espectáculos de la compañía: Varekai.
Entre 5 y 15 de enero de 2017, la compañía cuenta la historia de
un bosque cautivante dentro de un volcán habitado por criaturas
excéntricas y encantadoras.
El espectáculo celebra el redescubrimiento de la vida al mostrar
la historia de un joven solitario que cae del cielo y se lanza a una
aventura a través de un ambiente encantador y diferente.

Madeira
Funchal
Noche del Mercado
Fecha de inicio: 2016-12-23 Fecha final: 2016-12-23
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Es en esta noche, el mercado nocturno el 23 de diciembre, que
muchos isleños van al mercado de los granjeros y de toda la
zona que rodea a comprar los últimos regalos de Navidad y
terminan siendo envueltos en esta animación en el final de la
noche .. .
Las calles de los alrededores están cerradas al tráfico y están
ocupadas por diversos puestos de Navidad que adornan la noche
con los colores y sabores de los productos regionales. Flores,
frutas, verduras, mermeladas caseras, sándwiches de carne,
vino y ajo y varias bebidas típicas como el famoso Poncha
regional son algunos de los maravillosos productos de la Madera
que se encuentran a la venta aquí.
Varias bandas de música y de baile popular animan la Praça do
Peixe a las 23h con villancicos tradicionales, que traen, junto con
todos los bares y restaurantes que están abiertos y sobre todo a
la alegría de la gente de esta isla, animación para esta noche
especial .
Otra razón indiscutible para visitar esta hermosa isla!

Ferias
Porto y Norte
Viana do Castelo
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Feria de Antigüedades de Viana do Castelo
Fecha de inicio: 2016-08-06 Fecha final: 2016-08-06
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/agendacultural/venda-solidaria-2
Celebrada siempre el primer sábado de cada mes, la Feria de
Antigüedades de Viana do Castelo ofrece un poco de todo: libros,
relojes antiguos, estatuas, sellos, monedas o tarjetas postales
antiguas.
La entrada es libre, lo que permite un acceso más fácil al evento.
Además de los diferentes productos a la venta, los visitantes
también podrán degustar diversos manjares de la región y
conocer la cultura local.

Fiestas
Porto y Norte
Ponte de Lima
Fecha de inicio: 2016-09-10 Fecha final: 2016-09-10
Website:
https://www.facebook.com/events/690336917686856/

Desportes
Porto y Norte
Porto
MEO Urbain Trail Porto
Fecha de inicio: 2016-10-08 Fecha final: 2016-10-08
Website: http://www.meourbantrail.pt/
Meo Urban Trail es un nuevo concepto de acercarse a este
deporte en la ciudad y este evento se llevará a cabo en Porto el
8 de octubre.
La Invicta ofrece características que te permiten hacer este
recorrido (casco histórico relevante, brecha agudo, los elementos
del paisaje que se destacan, etc.) para correr o caminar. Se
propondrá a los participantes de este evento conocer el centro
de los pueblos y sus lugares más típicos y emblemáticos.
Recoger por sus calles, callejones, escaleras y túneles mientras
pasa a través de sus lugares más emblemáticos, como
monumentos, jardines, miradores, puentes y barrios. Sin duda
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será una aventura emocionante para los habitantes de estos
lugares, así como algo deseado por miles de turistas extranjeros
que anualmente se mueven en busca de hacer unas vacaciones
activas.
La carrera o caminata, por el patrimonio histórico y cultural local.
Para algunos sitios que ya no recuerdan y otros no imaginaron.
Los excursionistas más tranquilos y el maratonista más rápido
encontrarán desafíos donde tienen que dar lo mejor.

Otros
Porto y Norte
Viana do Castelo
Fecha de inicio: 2016-09-02 Fecha final: 2016-09-03
Website: http://www.cast.online.pt/

Ferias
Alentejo
Grândola
Fecha de inicio: 2016-08-25 Fecha final: 2016-08-29
Website:

Música
Alentejo
Sines
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Festival Músicas del Mundo
Fecha de inicio: 2016-07-22 Fecha final: 2016-07-30
Website: http://www.fmm.com.pt
Sines realiza anualmente en Julio, el mayor evento portugués en
el género de la world music, el Festival Músicas del Mundo.
Teniendo como uno de los escenarios el Castillo de Sines, este es
un espacio que muestra la diversidad y la calidad de las
expresiones culturales en el mundo, estando considerado como
uno de los eventos culturales más democráticos del país.

Ferias
Porto y Norte
Porto
Feria del Libro de Porto
Fecha de inicio: 2016-09-02 Fecha final: 2016-09-18
Website:
https://www.facebook.com/feiradolivrodoporto.cmp
La Feria del Libro de Porto se lleva a cabo 2-18 en septiembre. El
evento será en los Jardines del Palácio de Cristal. Habrá más de
120 salas de exposiciones.
La feria cuenta con la participación de los editores, sino también
a los libreros y librerías, con la presencia de la Porto Editora
como novedad.
El evento también se lleva a cabo en el Auditorio de la Biblioteca
Almeida Garrett y en la Galería Municipal.
El nombre de honor de este año es Agustina Bessa Luis, el
escritor consagrado de Porto.

Música
Alentejo
Tróia
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Out Jazz
Fecha de inicio: 2016-05-01 Fecha final: 2016-09-25
Website:
De mayo a septiembre, la música invade los jardines de Lisboa y
Cascais.Los sábados en Cascais o Tróia y los domingos en
Lisboa, se celebrarán conciertos al caer la tarde en diferentes
parques, jardines y otros espacios públicos, siempre con entrada
gratuita. Out Jazz celebra en 2016 su décimo aniversario, y nos
trae los sonidos del jazz, el soul, el funk y el hip-hop a los lugares
más inesperados.Los sabados, los conciertos tendrán lugar en
Cascais: en mayo y julio, en el parque Marechal Carmona; en
junio y agosto, en el jardín Paula Rego; y en septiembre, en el
parque Palmela (con varias excepciones algunas tardes de
verano, en las que los eventos se trasladarán al Beach Club
Tróia).Los domingos, los conciertos se celebrarán en Lisboa: en
mayo, en el jardín de la Torre de Belém; en junio, en Tapada das
Necessidades; en julio, en el parque Tejo; en agosto, en el jardín
de Estrela; y en septiembre, en el jardín de Campo Grande.No se
pierda estos espectáculos. Los fines de semana, podrá disfrutar
de una tarde diferente escuchando música en un ambiente
relajado.

Fiestas
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2016-07-24 Fecha final: 2016-08-15
Website: http://www.jfparanhos-porto.pt/

Otros
Porto y Norte
Matosinhos
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Fecha de inicio: 2016-09-08 Fecha final: 2016-09-11
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/

Fiestas
Centro de Portugal
Pombal
Fecha de inicio: 2016-07-28 Fecha final: 2016-08-02
Website: http://www.festasdobodo.com/2016/

Otros
Porto y Norte
Vila Praia de Âncora
Fecha de inicio: 2016-08-08 Fecha final: 2016-08-10
Website:

Danza
Porto y Norte
Arcos de Valdevez
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Fecha de inicio: 2016-08-03 Fecha final: 2016-08-03
Website: http://www.casadasartesarcosdevaldevez.pt/

Música
Algarve
Olhão
Festival do Marisco de Olhão 2016
Fecha de inicio: 2016-08-09 Fecha final: 2016-08-14
Website: http://www.festivaldomarisco.com/
El Festival de Mariscos de Olhão de 2016 se lleva a cabo de 9 a
14 de agosto. El evento de gastronomía y música es considerado
uno de los mayores de Portugal.
El cartel musical es de excelencia: el festival se abre el 9 de
agosto con Aurea, seguido de Expensive Soul (10 de agosto), Os
Azeitonas (11 de agosto), C4 Pedro (12 de agosto), Camané (13
de agosto) y termina en belleza con los amigos del festival,
Xutos & Pontapés (14 de agosto).
Además de la música, el público también puede encontrar
productos del mar y de la ría Formosa, además de otros
productos típicos de la región.

Danza
Porto y Norte
Espinho
Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-07-30
Website: http://portal.cm-espinho.pt/pt/

Viana do Castelo
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Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-08-04
Website: http://vianafestas.com/

Exposición
Porto y Norte
Guimarães
Fecha de inicio: 2016-07-15 Fecha final: 2016-12-31
Website: http://www.ciajg.pt/

Música
Alentejo
Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Fecha de inicio: 2016-08-03 Fecha final: 2016-08-07
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.
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Otros
Centro de Portugal
Mação
Fecha de inicio: 2016-08-23 Fecha final: 2016-08-28
Website: https://www.facebook.com/PereiroDeMacaoCapi
talDasRuasEnfeitadas

Fiestas
Alentejo
Coruche
Fecha de inicio: 2016-08-13 Fecha final: 2016-08-18
Website: https://www.cm-coruche.pt

Danza
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2016-11-18 Fecha final: 2016-11-19
Website: https://www.ccb.pt

Exposición
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Porto y Norte
Guimarães
Fecha de inicio: 2016-07-01 Fecha final: 2016-12-31
Website: http://www.ciajg.pt/

Música
Algarve
Loulé
Festival Internacional de Jazz de Loulé
Fecha de inicio: 2016-07-03 Fecha final: 2016-07-31
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.

Otros
Centro de Portugal
Pampilhosa da Serra
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Fecha de inicio: 2016-08-12 Fecha final: 2016-08-21
Website:

Desportes
Oceanico World Kids Golf
Fecha de inicio: 2016-07-25 Fecha final: 2016-07-29
Website:
El torneo de golf Oceanico World Kids Golf se llevará a cabo n
entre el 25 y el 29 de Julio de 2016, en el Amendoeira Golf
Resort en el Algarve. La competición va dirigida a niños entre las
edades de 7 y 18 y niñas de 8 a 18 años de edad. .Están
reunidos todos los ingredientes para otro divertido torneo para
disfrutar con toda la familia.

Música
Azores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Fecha de inicio: 2016-10-13 Fecha final: 2016-10-15
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.

Desportes
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Cascais 52 Super Series Cup
Fecha de inicio: 2016-10-11 Fecha final: 2016-10-15
Website: http://www.52superseries.com/cascais-cup/
En octubre podrá asistir en Cascais a la última etapa de uno de
los circuitos de regatas a vela más importantes del mundo.La
clase TP52, de renombre internacional, participa en circuito de
las Super Series con cinco pruebas, dos de las cuales se disputan
en Italia (Toscana y Cerdeña) y otras dos en España (Mallorca y
Menorca).En los cinco días que dura esta dura prueba de gran
interés mediático, se concentrarán en Cascais 196 regatistas y
más de 1.000 visitantes de países como Gran Bretaña, Rusia,
Estados Unidos, Italia, Suecia, Brasil, Turquía y Alemania.

Ferias
Lisboa Región
Lisboa
Mercado Fusão - Martim Moniz Street Fest
Fecha de inicio: 2016-08-06 Fecha final: 2016-08-07
Website:
Este evento es para los amantes de la buena comida y de fiestas
en la calle.
En el primer fin de semana de cada mes, los cocineros y las
estrellas en la escena de comida de calle de Lisboa están juntos
para preparar sus deliciosos platos.
La Street Fest invade la plaza con los nuevos conceptos de
alimento de calle con sabores para todos los gustos, desde
comida oriental y comida verde a los pasteles típicos
portugueses.

Otros
Alentejo
Santiago do Cacém
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Fecha de inicio: 2016-08-11 Fecha final: 2016-08-13
Website: http://www.flowerpowerfest.pt/

Ferias
Porto y Norte
Vila Pouca de Aguiar
Fecha de inicio: 2016-08-13 Fecha final: 2016-08-15
Website: http://www.cm-vpaguiar.pt/

Desportes
Lisboa Región
Cascais
RC44 Cascais Cup
Fecha de inicio: 2016-09-21 Fecha final: 2016-09-25
Website: http://www.rc44.com/events/view/rc44_cascais_
cup3#.VzNtQ9IrKt8
En septiembre se disputará en Cascais la cuarta etapa de la RC
44 Cup, una prueba para embarcaciones muy veloces en todas
las condiciones meteorológicas y sea cual sea el estado del mar.
¡Un evento que no debe perderse!Este circuito internacional se
inició en Bermudas en marzo, desde donde se trasladó hasta
Sotogrande (España) y Portsmouth (Reino Unido). Tras la etapa
portuguesa, el circuito terminará en noviembre en La Valeta
(Malta).Esta prueba reúne a los mejores regatistas del mundo:
190 participantes procedentes de Francia, Gran Bretaña, Rusia,
Mónaco, Italia, Suecia y Polonia. Tras la celebración de otras
cuatro ediciones de la RC 44 en Cascais —incluido el
campeonato del mundo del año pasado—, este circuito ya forma
parte del panorama nacional e internacional tanto por la
presencia de grandes regatistas como por el renombre que
obtienen los equipos vencedores, lo que coloca a Cascais —y a
Portugal— entre los mejores destinos para la celebración de
competiciones de vela.
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Ferias
Centro de Portugal
Aveiro
Mercado de Antigüedades de Aveiro
Fecha de inicio: 2016-08-28 Fecha final: 2016-08-28
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.

Música
Azores
Ilha de São Miguel
Fecha de inicio: 2016-08-11 Fecha final: 2016-08-15
Website: http://monteverdefestival.com/

Otros
Lisboa Región
Sintra
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Fecha de inicio: 2016-07-08 Fecha final: 2016-08-27
Website: http://teatromosca.weebly.com/modos-dever--sintra.html

Desportes
Lisboa Región
Lisboa
The Color Run (Lisboa)
Fecha de inicio: 2016-09-10 Fecha final: 2016-09-10
Website: http://www.thecolorrun.pt/
El The Color Run, además de una carrera, es una gran fiesta.
Los 5 kms de la prueba se pueden realizar corriendo, caminando
o arrastrándose y es una experiencia única que se enfoca menos
en velocidad y más en un momento colorido de diversión entre
amigos y familiares. Los participantes son de todas las edades,
formas y tamaños.
Fue fundada en los Estados Unidos, en Enero del 2012, para
promocionar la salud y la felicidad. En Portugal el The Color Run
surgió en 2013 y nuestro país fue el primero en Europa en recibir
este evento.
El The Color Run está presente en más de 30 países y en 170
ciudades y es actualmente la mayor serie de eventos en todo el
mundo, con más de 1,6 millones de participantes.

Danza
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2016-12-09 Fecha final: 2016-12-12
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio

Desportes
Algarve
Loulé
Loulé Cup 2016
Fecha de inicio: 2016-10-28 Fecha final: 2016-10-29
Website: http://www.cm-loule.pt/pt/default.aspx
Se realiza en el Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, en los
próximos días 28 y 29 de octubre, la 11ª edición del concurso
"Loulé Cup", con las modalidades de trampolín, doble mini
trampolín y tumbling.
El torneo es organizado por la Asociación de Padres y Amigos de
gimnasia Loulé (APAGL), con el apoyo del Ayuntamiento de
Loulé.
Las pruebas tienen gimnastas de decenas de países. Algunos de
los mejores atletas de las modalidades ya tienen garantizada la
presencia en la ciudad de Algarve.
Además del campeonato y de su propia importancia, la edición
también permite a los atletas prepararse en una competición de
alto nivel a pensar en futuros torneos.

Portimão
FIM CEV Algarve Repsol
Fecha de inicio: 2016-08-26 Fecha final: 2016-08-28
Website: http://www.autodromodoalgarve.com
El Autódromo Internacional do Algarve vuelve a ser el escenario
de un evento deportivo de clase mundial. El Campeonato
Internacional FIM CEV Repsol se lleva a cabo del 26 al 28 agosto.
El evento es uno de los más competitivos en el campeonato
mundial de motociclismo. Una oportunidad para que el público
portugués pueda ver carreras con algunos de los mejores pilotos
del planeta.
El Autódromo Internacional, a veces llamado de Circuito de
Portimão, tiene un trayecto de 4,692 kilometros y se encuentra
en Portimão, en el Algarve, a 16 km del Centro, en el pueblo de
Mexilhoeira Grande.
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Gastronomía y Vinos
Algarve
Faro
Fecha de inicio: 2016-07-26 Fecha final: 2016-09-05
Website: http://www.cm-faro.pt

Desportes
Lisboa Región
Lisboa
Extreme Sailing Series
Fecha de inicio: 2016-10-06 Fecha final: 2016-10-09
Website: http://www.extremesailingseries.com/
En octubre, no se pierda en Lisboa una nueva etapa de la
Extreme Sailing Series, una prueba considerada la Fórmula 1 de
la vela.En este espectacular circuito compiten catamaranes
extremadamente rápidos, maniobrados por una élite de skippers
que también participan en los Juegos Olímpicos y en la Copa
América. Las regatas se realizarán al estilo «stadium race», junto
a la costa o en el corazón de las ciudades, por lo que, en algunos
casos, el público se encontrará a tan solo cinco metros de las
embarcaciones.Esta prueba será la séptima de la Extreme
Sailing Series, que también visita Omán, China, Reino Unido,
Alemania, Rusia, Turquía y Australia.

Gastronomía y Vinos
Madeira
Funchal
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Fecha de inicio: 2016-09-17 Fecha final: 2016-09-18
Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/xxxiv-festa-do-pero-

Desportes
Madeira
Funchal
Fecha de inicio: 2016-09-06 Fecha final: 2016-09-11
Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/

Gastronomía y Vinos
Madeira
Funchal
Fecha de inicio: 2016-09-03 Fecha final: 2016-09-04
Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/festa-da-uva-e-do-agricultor-

Música
Azores
Ilha de Santa Maria
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Festival Marea de Agosto
Fecha de inicio: 2016-08-18 Fecha final: 2016-08-20
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.

Desportes
Algarve
Portimão
Neon Run - Portimão
Fecha de inicio: 2016-08-13 Fecha final: 2016-08-13
Website: http://www.neonrun.pt/
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!

Música
Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Caldas Nice Jazz 2016
Fecha de inicio: 2016-10-28 Fecha final: 2016-11-11
Website: http://www.caldasnicejazz.pt/entrada/apresenta
cao-cnj-2015
Del 28 de octubre al 5 de noviembre, la ciudad de Caldas da
Rainha obtendrá el Caldas Nice Jazz 2016. 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.
En el programa, los aspectos más destacados son el escenario
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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.

Fiestas
Porto y Norte
Viana do Castelo
Fiestas de la Señora de la Agonia
Fecha de inicio: 2016-08-19 Fecha final: 2016-08-21
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
Centro de Portugal
Óbidos
Semana Internacional de Piano de Óbidos
Fecha de inicio: 2016-07-18 Fecha final: 2016-07-29
Website: http://www.pianobidos.org
En Julio, 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.

Lisboa Región
Estoril
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Festival Estoril Lisboa (Semanas de Música do
Estoril)
Fecha de inicio: 2016-07-08 Fecha final: 2016-08-01
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.

Gastronomía y Vinos
Alentejo
Santarém
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
Lisboa Región
Lisboa
Festival ao Largo
Fecha de inicio: 2016-07-08 Fecha final: 2016-07-30
Website: http://www.festivalaolargo.com
En julio, acuda al Largo São Carlos y asista a espectáculos de
gran calidad. El Festival Ao Largo llevará el arte erudito a la calle
con espectáculos con entrada gratuita que incluyen música
sinfónica, danza y teatro y cuentan con la participación de la
Orquestra Sinfónica Portuguesa, del Coro del Teatro Nacional de
São Carlos, de la Companhia Nacional de Bailado y el Teatro
Nacional D. Maria II, entre muchas asociaciones artísticas de
prestigio.
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Exposición
Porto y Norte
Braga
Encuentros de la imagen
Fecha de inicio: 2016-09-21 Fecha final: 2016-11-05
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.

Desportes
Algarve
Vilamoura
Portugal Masters
Fecha de inicio: 2016-10-20 Fecha final: 2016-10-23
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.

Danza
Alentejo
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Castelo de Vide
Andanças
Fecha de inicio: 2016-08-01 Fecha final: 2016-08-07
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.

Otros
Algarve
Castro Marim
Días Medievales en Castro Marim
Fecha de inicio: 2016-08-24 Fecha final: 2016-08-28
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
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.

Azores
Horta
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Semana del Mar
Fecha de inicio: 2016-08-07 Fecha final: 2016-08-14
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.

Desportes
Centro de Portugal
Peniche
Rip Curl Pro Portugal
Fecha de inicio: 2016-10-18 Fecha final: 2016-10-29
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.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 WSL World Surf League 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.

Música
Lisboa Región
Lisboa
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Ana Carolina e Seu Jorge
Fecha de inicio: 2016-10-28 Fecha final: 2016-10-28

Fecha de inicio: 2016-10-28 Fecha final: 2016-10-28

Website: https://www.facebook.com/anacarolinaoficial/

Website:

Diez años después de la primera pareja, Ana Carolina y Seu Jorge
rehacen doble en un nuevo espectáculo en Portugal. Ahora en
MEO Arena, en Lisboa, el 28 de octubre; y en el Pavilhão
Multiusos de Guimarães al día siguiente, 29 de octubre.
Entre las canciones del concierto que llega al país, É Isso Aí, la
versión de Ana Carolina para el hit de Damien Rice, The Blower's
Daughter, escrita para la película "Closer" y que hoy es uno de
los mayores éxitos de la carrera de ambos.
Los dos artistas brasileños cruzaron por primera vez en un
proyecto con sólo cuatro actuaciones en directo, pero que se ha
convertido en un gran éxito, con un CD y un DVD que alcanzó los
primeros lugares de Brasil y Portugal.

Ferias
Centro de Portugal
Aveiro
Mercado de los 28 - Aveiro
Fecha de inicio: 2016-07-28 Fecha final: 2016-07-28
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.

Otros
Centro de Portugal
Coimbra
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Festival de las Artes
Fecha de inicio: 2016-07-17 Fecha final: 2016-07-31
Website: http://www.festivaldasartes.com
En Julio, Coimbra será escenario del&nbsp;Festival de las Artes,
organizado por la Fundación Inês de Castro.Se trata de un
festival ecléctico que da voz a múltiples formas de expresión
artística: música, pintura, teatro, literatura, cinema, fotografía y
muchas más! El Festival transcurrirá preferentemente en el
deslumbrante anfiteatro al aire libre de la Quinta das Lágrimas.

Ferias
Lisboa Región
Estoril
FIARTIL – Feria Internacional de Artesanía de
Estoril
Fecha a anunciar.
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.

Otros
Lisboa Región
Setúbal
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Observanatura 2015
Fecha de inicio: 2016-09-17 Fecha final: 2016-09-18
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.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Selena Gomez

The Kills

Fecha de inicio: 2016-11-16 Fecha final: 2016-11-16

Fecha de inicio: 2016-11-03 Fecha final: 2016-11-03

Website: https://www.selenagomez.com/

Website: http://thekills.tv/
La banda de rock The Kills regresa a Portugal para una actuación
en el Coliseu dos Recreios, en Lisboa, el 3 de noviembre.

Brit Floyd
Fecha de inicio: 2016-09-29 Fecha final: 2016-09-29
Website: http://www.britfloyd.com/
Brit Floyd, considerada una de las más grandes bandas tributo a
Pink Floyd, se presenta en el Coliseu dos Recreios, en Lisboa, el
29 de septiembre.
El grupo se formó en Liverpool, Inglaterra, en 2011. Desde
entonces, los miembros se han presentado a más de medio
millón de personas.

La banda de Alison Mosshart y Jamie Hince promueve el álbum
Ash & Ice, el último lanzado por el dúo. Este es el quinto trabajo
de los músicos de estudio y sigue el Blood Pressures, de 2011.
La actual gira ha sido un éxito en Europa, con conciertos que se
agotaron en casi todas partes que se han realizado.
Para el concierto, está garantizado el tema Heart of a Dog,
presentado en video en el último festival de Coachella y que
tiene la dirección de Sophie Muller, compañero de la banda en
otras obras como U.R.A Fever, Cheap and Cheerful, Last Days of
Magic y Satellite.

En vivo, interpretan los grandes clásicos de Roger Waters, Rick
Wright, Nick Mason y Syd Barrett. El espectáculo Space and
Time, una producción de un millón de dólares, cuenta con temas
de álbumes clásicos como “The Dark Side of the Moon”, “Wish
You Were Here”, “The Wall”, “The Division Bell” y “Animals”.
El rock psicodélico y progresivo de Pink Floyd ha marcado
generaciones por los arreglos siempre innovadores y creativos.
En total, han vendido más de 250 millones de discos.
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Otros
Madeira
Ilha de Porto Santo
Festival de Colón
Fecha de inicio: 2016-09-15 Fecha final: 2016-09-17
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;

Desportes
Lisboa Región
Rock’n’Roll Lisboa - Maratón
Fecha de inicio: 2016-10-02 Fecha final: 2016-10-02
Website: http://rocknrolllisbon.com
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
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paseando, puesto en esta prueba lo principal es participar y
disfrutar de la compañía.

Gastronomía y Vinos
Madeira
Ilha da Madeira
Fiesta del vino de Madeira
Fecha de inicio: 2016-08-28 Fecha final: 2016-09-04
Website: http://www.visitmadeira.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.

Ferias
Alentejo
Golegã
Feria Nacional del Caballo
Fecha de inicio: 2016-11-04 Fecha final: 2016-11-13
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.

Exposición
Algarve
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Silves
FIESA
Fecha de inicio: 2016-03-10 Fecha final: 2016-10-30
Website: http://www.fiesa.org
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 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.

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
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Espinho
Cinanima - Festival Internacional de Cinema de
Animación
Fecha de inicio: 2016-11-07 Fecha final: 2016-11-13
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.

Música
Lisboa Región
Lisboa
On Stage in Lisbon
Fecha de inicio: 2016-10-26 Fecha final: 2016-07-29

Fecha de inicio: 2016-09-15 Fecha final: 2016-09-18

Website: http://www.tindersticks.co.uk/tomorrows/

Website: http://www.interkultur.com/
Este evento está diseñados para los que quieren combinar la
música con viajar, aprender y conocer nuevos destinos.
Entre otras cosas el programa incluirá las siguientes
posibilidades: una guiada city tour y actuaciones con coros
locales e internacionales en plazas diferentes, iglesias y otros
lugares; un taller en el que los participantes podrán conocer las
tradiciones musicales de la región y trabajar sobre 1-2 piezas
para actuarlos juntos en el concierto final; ensayos acústicos y
escénicos; concierto final con actuaciones de aproximadamente
15 minutos por coro y la presentación del trabajo en los talleres
de los coros; actuaciones en iglesias; actividades turísticos
adicionales, actuaciones y programas individuales podrán ser
organizados previa petición.

Otros
Algarve
Sagres
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Festival de Observación de Aves - Sagres
Fecha de inicio: 2016-09-30 Fecha final: 2016-10-05
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Programe hoy mismo una visita a Sagres para no perderse el
Festival de Observación de Aves!En octubre, Sagres acoge el
Festival de Observación de Aves, el mayor evento de
birdwatching que se celebra en Portugal. Este pueblo, un lugar
de gran diversidad y riqueza paisajística, es testigo en esa época
del año del paso de las aves migratorias que se dirigen a las
cálidas tierras de África.El programa del festival es muy variado,
e incluye actividades en las que podrá participar solo, con
amigos o en familia. Las propuestas van desde salidas al campo,
paseos en barco, cursillos temáticos, conferencias o talleres de
educación medioambiental hasta sesiones de anillado y
monitorización. Pero existen muchas otras posibilidades, como
caminatas, paseos a caballo o en burro, visitas históricas guiadas
o la observación de los delfines. Algunas de estas actividades
son gratuitas y otras tienen descuentos para los participantes en
el festival, quienes también podrán disfrutar de precios
especiales en alojamientos, restaurantes y tiendas que colaboran
con este evento.

Música
Lisboa Región
Lisboa
Jazz en Agosto
Fecha de inicio: 2016-09-10 Fecha final: 2016-09-10

Fecha de inicio: 2016-08-04 Fecha final: 2016-08-14

Website: https://www.facebook.com/SinelDeCordes/

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.

Fiestas
Madeira
Funchal
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Fin de Año - Madeira
Fecha de inicio: 2016-12-01 Fecha final: 2017-01-06
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
Centro de Portugal
Fátima
Peregrinaciones a Fátima
Fecha de inicio: 2016-10-12 Fecha final: 2016-10-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt,
http://www.fatima.pt/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
Ponte de Lima
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Festival Internacional de Jardines
Fecha de inicio: 2016-05-27 Fecha final: 2016-10-31
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 de inicio: 2016-08-05 Fecha final: 2016-09-11
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.

Cine
Lisboa Región
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Lisbon & Estoril Film Festival
Fecha de inicio: 2016-11-04 Fecha final: 2016-11-13
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.

Fiestas
Porto y Norte
Lamego
Fiestas de Nuestra Señora de los Remédios
Fecha a anunciar.
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.

Desportes
Madeira
Ilha da Madeira
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Rallye Vinho da Madeira
Fecha de inicio: 2016-07-28 Fecha final: 2016-07-30
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
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.

Otros
Centro de Portugal
Óbidos
Mercado Medieval

Óbidos Vila Natal

Fecha de inicio: 2016-07-14 Fecha final: 2016-08-07

Fecha de inicio: 2016-12-04 Fecha final: 2017-01-02

Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt

Website: http://www.obidosvilanatal.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.

¡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.

Música
Lisboa Región
Lisboa
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Fecha de inicio: 2016-10-16 Fecha final: 2016-10-16

Fecha de inicio: 2017-03-25 Fecha final: 2017-03-25

Website: http://www.campopequeno.com/

Website: http://arena.meo.pt/

Desportes
Algarve
Portimão
Powerboat P1 World Championship
Fecha de inicio: 2016-07-29 Fecha final: 2016-07-31
Website: http://www.f1h2o.com/
Si le gustan las pruebas de velocidad, vaya a Portimão a finales
de Julio y asista a una etapa del campeonato del mundo de
Powerboat P1. Esta competición de resistencia es disputada en
mar abierto por embarcaciones monocasco mucho potentes que
cortan las olas a velocidades superiores a 160 kms/h,
proporcionando momentos verdaderamente espectaculares. El
Powerboat P1 es el deporte motorizado que más tiene crecido en
número de adeptos en la Europa y estas pruebas despiertan
gran interés del público, retransmitiéndose también por
televisión a más de cien millones de hogares en todo el
mundo.La prueba de Portimão es una las etapas de este
campeonato que en todos los lugares por donde pasa se rodea
de un ambiente de fiesta y glamour, común a los Grandes
Premios de otros deportes motorizados.

Otros
Lisboa Región
Lisboa
Trienal de Arquitectura de Lisboa
Fecha a anunciar.
Website: http://www.trienaldelisboa.com
No se pierda la Trienal de Arquitectura de Lisboa, el mayor
evento del género en la Península Ibérica.La Trienal, que celebra
su cuarta edición en 2016, se basa en la gran calidad y en el
desarrollo de la arquitectura portuguesa, y supone un foro para
la discusión de las cuestiones de la arquitectura contemporánea.
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Música
Lisboa Región
Lisboa
Fecha de inicio: 2016-11-04 Fecha final: 2016-11-04
Website: http://www.tarjaturunen.com/en/

Ferias
Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Mercado de Antigüedades,
Segunda Mano y Coleccionismo de Faro
Fecha de inicio: 2016-08-20 Fecha final: 2016-08-20
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.

Exposición
Porto y Norte
Guimarães
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Guimarães noc noc
Fecha de inicio: 2016-10-01 Fecha final: 2016-10-02
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.

Ferias
Porto y Norte
Espinho
Feira de Espinho - Mercado de Espinho
Fecha de inicio: 2016-08-01 Fecha final: 2016-08-01
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!

Música
Porto y Norte
Viana do Castelo
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Neopop Festival
Fecha de inicio: 2016-08-04 Fecha final: 2016-08-06
Website: http://neopopfestival.com/home.html
Del 4 al 5 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.
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.

Fiestas
Centro de Portugal
Ovar
Sound Waves - Beach Party
Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-07-30
Website:
Playa, arena, mar y mucha música para bailar. Así es Sound
Waves - Beach Party, em Esmoriz (Ovar).
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!

Ferias
Lisboa Región
Lisboa
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Feira da Ladra - Mercado de las Pulgas de Lisboa
Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-07-30
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.

Gastronomía y Vinos
Azores
Ponta Delgada
Wine in Azores
Fecha de inicio: 2016-10-21 Fecha final: 2016-10-23
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.
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
Porto y Norte
Matosinhos
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Feira da Senhora da Hora - Mercado de Senhora da
Hora
Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-07-30
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
Eagles of Death Metal
Fecha de inicio: 2016-09-11 Fecha final: 2016-09-11
Website: http://www.eaglesofdeathmetal.com/
Los Eagles of Death Metal, co-fundada por Jesse Hughes y la
banda de Josh Homme (Queens of the Stone Age), actúan al 11
de septiembre, en el Coliseu dos Recreios, en Lisboa.
El nuevo álbum, "Zipper Down", el primero desde 2008, sirve
como pretexto para una extensa gira por Europa y EE.UU..
Formada en 1998 en Palm Desert, California, por Jesse Hughes y
Josh Homme (vocalista y guitarrista de Queens of the Stone
Age), los Eagles of Death Metal han lanzado tres álbumes de
originales, el último de los cuales - Heart On - en 2008.

Otros
Algarve
Armação de Pêra
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Pirate Week - Festival Pirata
Fecha de inicio: 2016-08-04 Fecha final: 2016-08-10
Website: https://pirateweek.wordpress.com/
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
Porto y Norte
Porto
Verano en la Casa
Fecha de inicio: 2016-06-01 Fecha final: 2016-09-10
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.

Ferias
Porto y Norte
Vila Nova de Cerveira
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Feira de Vila Nova de Cerveira - Mercadillo de Vila
Nova de Cerveira
Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-07-30
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.

Cine
CineEco’2016
Fecha de inicio: 2016-10-08 Fecha final: 2016-10-15
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.

Música
Porto y Norte
Paredes de Coura
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Vodafone Paredes de Coura
Fecha de inicio: 2016-08-17 Fecha final: 2016-08-20
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.

Ferias
Alentejo
Beja
Mercado de Antigüedades de Beja

Mercado Quincenal de Beja

Fecha de inicio: 2016-08-06 Fecha final: 2016-08-06

Fecha de inicio: 2016-08-06 Fecha final: 2016-08-06

Website: http://www.cm-beja.pt/

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.

El mercado quincenal de Beja es un mercado público ubicado en
Beja.

Para personas interesadas en antigüedades es un evento
obligatorio.

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.

Centro de Portugal
Coimbra
Mercado de Antigüedades de Coimbra
Fecha de inicio: 2016-08-27 Fecha final: 2016-08-27
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.
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Música
Porto y Norte
Guimarães
Guimarães Jazz
Fecha a anunciar.
Website: www.ccvf.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.

Otros
Alentejo
Crato
Festival de Crato 2016
Fecha de inicio: 2016-08-24 Fecha final: 2016-08-27
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 24 y 27
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.

Gastronomía y Vinos
Centro de Portugal
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Ílhavo
Festival del Bacalao
Fecha de inicio: 2016-08-17 Fecha final: 2016-08-21
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 17 al 21 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!

Desportes
Porto y Norte
Terras de Bouro
Gerês Marathon
Fecha de inicio: 2016-12-04 Fecha final: 2016-12-04
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
Centro de Portugal
Estarreja
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Fecha de inicio: 2017-04-06 Fecha final: 2017-04-09
Website: http://www.bioria.com/

Música
Porto y Norte
Porto
Fecha de inicio: 2016-08-20 Fecha final: 2016-08-21
Website: http://amplificasom.com/amplifest/2016/

Exposición
Lisboa Región
Amadora
AMADORA BD – Festival Internacional de Cómics de
Amadora
Fecha a anunciar.
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
En octubre/noviembre, Amadora es el punto de encuentro
internacional del cómic.Con exposiciones en varios locales del
municipio de Amadora (muy cerca de Lisboa), este festival que
busca dinamizar el cómic, es el más consagrado de su género en
Portugal y uno de los más prestigiosos a nivel
internacional.Contando con la participación de muchos autores
nacionales y extranjeros, el Amadora BD presenta además de
cómics, viñetas y caricaturas, cine de animación, feria del libro y
muchas actividades para los más jóvenes.

Cine
Centro de Portugal
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Estarreja
Encuentros Internacionales de Cine, Televisión,
Vídeo y Multimedia de Avanca
Fecha de inicio: 2016-07-22 Fecha final: 2016-07-31
Website: http://www.avanca.com/
Los Encuentros Internacionales de Cine, Televisión, Vídeo y
Multimedia de Avanca cumplen en 2015 20 años, y a lo largo de
estas casi dos décadas, se han afirmado como un espacio libre e
independiente, reflejando la creación nacional.
En la programación podemos encontrar desde cortos de
animación, ficción y comedia, así como una apuesta fuerte en los
estrenos de varios géneros. Pero no sólo. Durante seis días,
Avanca juntará una amplia oferta para los amantes del cine,
tales como talleres y conferencias que enfocan las más diversas
áreas relacionadas con el sector audiovisual.
Una gran oportunidad de intercambiar ideas con diversos
profesionales del mercado portugués e internacional.

Desportes
SATA Airlines Azores Islands Pro
Fecha de inicio: 2016-09-06 Fecha final: 2016-09-11
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.

Música
Lisboa Región
Lisboa
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The Mission

The Cure

Fecha de inicio: 2016-10-11 Fecha final: 2016-10-12

Fecha de inicio: 2016-11-22 Fecha final: 2016-11-22

Website:
https://www.facebook.com/themissionuk/?fref=ts

Website: http://www.thecure.com/

The Mission se presenta en el Hard Club, en Oporto (11 de
Octubre); y en el Paradise Garage, en Lisboa (12 de Octubre).
Icono del Rock Gótico, la banda celebra 30 años de carrera con
una gira mundial y el lanzamiento de un nuevo álbum de
originales.
El grupo ya vendió más de 4 millones de discos y actuó al lado
de nombres como U2, The Cure y Robert Plant.
11 de Octubre, 21:00 – Oporto, Hard Club – http://www.hardclub.com/

The Cure se presentan en la MEO Arena, en Lisboa el 22 de
noviembre.
La gira europea, con 30 conciertos en 17 países en el continente,
es la más grande del grupo desde 2008.
The Cure Tour 2016 explora 37 años de canciones. Desde los
grandes éxitos a temas menos conocidos.
En el escenario, Robert Smith (voz/guitarra), Simon Gallup (bajo),
Jason Cooper (batería), Roger O'Donnell (teclados) y Reeves
Gabrels (guitarra).

12 de Octubre, 21:00 – Lisboa, Paradise Garage –
http://www.paradisegarage.pt/

Justin Bieber
Fecha de inicio: 2016-11-25 Fecha final: 2016-11-25
Website: http://www.justinbiebermusic.com/
El cantante Justin Bieber se presenta en Meo Arena, en Lisboa, el
25 de noviembre.
El artista celebra el éxito del álbum Purpose, número 1 en más
de 100 países y con éxitos mundiales sucesivos con los fans.
Después de una exitosa gira en los Estados Unidos, con
conciertos de entradas agotadas en 64 ciudades, el cantante
llega a Europa en septiembre y termina en Lisboa, el último
espectáculo marcado.

Cine
Lisboa Región
DocLisboa'16
Fecha de inicio: 2016-10-20 Fecha final: 2016-11-30
Website: http://www.doclisboa.org
En octubre, el mundo entero cabe en Lisboa.Este es el lema de
DocLisboa, un festival que invita a pensar en el documental, con
sus implicaciones y potencial. Presenta el cine como una práctica
que permite encontrar nuevos modos de pensar y de actuar en
el mundo, asumiendo de este modo una libertad que supone una
implicación íntima entre lo artístico y lo político.El festival
DocLisboa intenta mostrar obras que, eventualmente, nos
ayuden a comprender el mundo en que vivimos y a encontrar en
él posibles fuerzas del cambio.
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Desportes
Alentejo
Baja Portalegre 500
Fecha de inicio: 2016-10-21 Fecha final: 2016-10-23
Website: http://www.bajaportalegre.com
Los aficionados a las pruebas todo terreno no pueden perderse
la Baja Portalegre 500 que, en octubre, 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.

Otros
Porto y Norte
Santa Maria da Feira
Viaje Medieval a Santa Maria da Feira
Fecha de inicio: 2016-07-27 Fecha final: 2016-08-07
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.

Música
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Lisboa Región
Lisboa
Yann Tiersen
Fecha de inicio: 2016-10-08 Fecha final: 2016-10-08
Website: http://yanntiersen.com/
El músico Yann Tiersen se presenta en el Coliseu dos Recreios,
en Lisboa, el 8 de octubre.
El concierto presentará por primera vez 10 canciones inéditas. El
objetivo de la obra "Eusa" es llevar al público a un viaje por la
isla Ushat, lugar de nacimiento del músico.
Según el multiinstrumentist francés, este es un viaje musical por
cada lugar de la tierra en que nació y, en consecuencia, por sus
recuerdos.

Desportes
Azores
Ilha de São Miguel
22º Festival de Parapente de Azores
Fecha de inicio: 2016-08-16 Fecha final: 2016-08-20
Website: https://www.facebook.com/asassaomiguel
En Agosto, los cielos de São Miguel, reciben el 22º 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.

Música
Lisboa Región
Lisboa
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Elton John
Fecha de inicio: 2016-12-11 Fecha final: 2016-12-11
Website: http://www.eltonjohn.com/
El cantante y pianista Elton John vuelve a Portugal el 11 de
diciembre. Se presenta en MEO Arena, en Lisboa.
El artista británico llevó a cabo un concierto en el mismo lugar
hace siete años, cuando fue aclamado por público y crítica.
La gira actual tiene el mismo nombre del último disco: Wonderful
Crazy Night. El concierto cuenta con temas del último trabajo y
también con grandes hits como Your Song y Rocket Man.

Cine
Lisboa Región
Lisboa
Queer Lisboa
Fecha de inicio: 2016-09-16 Fecha final: 2016-09-24
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
Lisboa Región
Lisboa
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The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses Master Quest
Fecha de inicio: 2016-10-14 Fecha final: 2016-10-14
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31621
La sinfonía The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses Master Ques se presenta en el Coliseu dos Recreios, en Lisboa, el
14 de octubre.
The Legend of Zelda es un gran concierto con una orquesta
sinfónica y coro, con un total de 90 elementos. Los músicos
interpretan las bandas sonoras originales de una las más
famosas sagas de videojuegos de todos los tiempos.
La obra llega a Portugal tras los éxitos en escenarios importantes
del mundo como el Madison Square Garden, de Nueva York, y el
Hammersmith Apollo, de Londres.

Porto y Norte
Porto
Marisa Monte
Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-07-30
Website: http://www.marisamonte.com.br/pt
La cantante Marisa Monte vuelve a Portugal para un concierto en
Oporto, con la compañía de la cantante de fado portuguesa
Carminho. El espectáculo se lleva a cabo en el Jardín de
Serralves, el 30 de julio.
Este es el segundo concierto del paso por Portugal. Tres días
antes está en el EDP Cool Jazz Fest, en Lisboa.
La complicidad entre las artistas ha dado la inclusión de una
música de Marisa, Chuva no Mar, en el último disco de Carminho,
Canto. Uno de los temas que sin duda estará en el escenario.
La cantante brasileña tiene éxito en Portugal desde la década de
1990. En 2002, puso en marcha los Tribalistas, el trabajo con
Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown que ha vendido más de un
millón de copias en todo el mundo.
Ya Carminho, cantante galardonada dos veces con el Premio
Amalia - Revelación y Mejor Intérprete, editó el tercer disco,
Canto, en el final de 2014.

Ferias
Centro de Portugal
Cantanhede
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Expofacic
Fecha de inicio: 2016-07-28 Fecha final: 2016-08-07
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.

Otros
Azores
Ilha de São Miguel
Festival Walk&Talk Azores
Fecha de inicio: 2016-07-15 Fecha final: 2016-07-31
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.

Música
Porto y Norte
Braga

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

67/72

Fecha de inicio: 2016-12-03 Fecha final: 2016-12-03
Website: http://www.theatrocirco.com/

Gastronomía y Vinos
Porto y Norte
Vila do Conde
Feira de Gastronomia de Vila do Conde – Feria
Gastronómica
Fecha de inicio: 2016-08-19 Fecha final: 2016-08-28
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!

Otros
Lisboa Región
Lisboa
Disney On Ice – Frozen
Fecha de inicio: 2017-03-16 Fecha final: 2017-03-18
Website: http://arena.meo.pt/agenda/disney-on-iceapresenta-frozen_pt/2668/
El Disney On Ice vuelve a encantar la MEO Arena, en Lisboa, con
el fantástico mundo de hielo de Frozen. Las presentaciones van
del16 al 18 de marzo.
Únete a Anna y Elsa, Olaf, Kristoff y Sven en un viaje para
celebrar el amor y la amistad.
La presentación está marcada por los efectos especiales, los
patinadores y las participaciones de los personajes y princesas
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del universo de Disney.

Ferias
Porto y Norte
Barcelos
Mercado Semanal de Barcelos
Fecha de inicio: 2016-07-28 Fecha final: 2016-07-28
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.

Desportes
Centro de Portugal
Castelo Branco
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Pt281+ Ultramarathon
Fecha de inicio: 2016-08-18 Fecha final: 2016-08-21
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.

Ferias
Porto y Norte
Porto
Mercado Porto Belo
Fecha de inicio: 2016-07-30 Fecha final: 2016-07-30
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.

Desportes
Madeira
Funchal
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MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017
Fecha de inicio: 2017-04-22 Fecha final: 2017-04-22
Website: http://madeiraultratrail.com/
El Club de Montaña de Funchal promueve en Abril, MIUT Madeira Ultra Trail, prueba de carrera de montaña, que este año,
ofreció a sus participantes la oportunidad de cruzar los picos
más altos de la isla.
Esta carrera recorrerá los municipios de Porto Moniz y Machico,
proporcionando una travesía de la isla de Madeira en dirección
noroeste sureste atravesando los mejores senderos de la isla,
incluyendo el Macizo Central - Encumedada - Pico Ruivo (1861
mts) - Pico do Areeiro –, un circuito muy difícil con una extensión
de cerca de 115 km.

Ferias
Porto y Norte
Vila do Conde
39ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
- Feria de Artesanía
Fecha de inicio: 2016-07-23 Fecha final: 2016-08-07
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
Azores
Horta
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Atlantis Cup / Regata de Autonomía
Fecha de inicio: 2016-07-28 Fecha final: 2016-08-09
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.
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