Cine
Lisboa Región
DocLisboa'16

Lisbon & Sintra Film Festival

Fecha de inicio: 2017-10-19 Fecha final: 2017-10-29

Fecha de inicio: 2017-11-17 Fecha final: 2017-11-26

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

Contactos: Lisboa - Culturgest, Cinema São Jorge,
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, Cinema Ideal
e Cinema City Campo Pequeno

Contactos: Lisboa, Sintra

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.

El Lisbon & Sintra 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 & Sintra Film Festival constituye
asimismo un desafío, basado en convertir la región de Lisboa
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.

Lisboa
Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independiente
Fecha a anunciar.
Website: http://www.indielisboa.com
Contactos: Lisboa
En Mayo, descubra nuevas películas en el Indie Lisboa Festival Internacional de Cine Independiente de Lisboa.
El festival es el escenario privilegiado para el descubrimiento de
nuevos autores y tendencias del cine mundial.

Madeira
Funchal
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Madeira Film Festival
Fecha de inicio: 2018-04-14 Fecha final: 2018-04-20
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Contactos: Hotel Reid's Palace, Funchal
Asista al Madeira Film Festival que promete despertar las
conciencias ante la preservación ecológica de los
recursos naturales.
Este festival exhibe películas independientes, cortometrajes
y documentales dedicados a la naturaleza y se desarrolla en
Madeira, donde se encuentra la mayor reserva mundial de
bosque laurisilva del planeta, una auténtica “reliquia viva” que la
UNESCO ha incluido en la lista de Patrimonio Mundial.
Se trata de un evento que reviste un carácter exclusivo,
innovador e internacional, garantizado por su fuerte vinculación
al Reino Unido y al mercado americano, en este último caso
resultado de las colaboraciones establecidas con algunos
festivales de cine de renombre. El Madeira Film Festival también
se beneficia del prestigio del lugar en el que se realiza -el Hotel
Reid’s Palace- asociado a la marca “Orient Express”. El premio
“Laurisilva” se entregará a las mejores películas seleccionadas
por un jurado internacional reconocido.

Porto y Norte
Espinho
Cinanima - Festival Internacional de Cinema de
Animación
Fecha a anunciar.
Website: http://www.cinanima.pt
Contactos: Espinho
¿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.

Porto
Fantasporto - Festival Internacional de Cine de
Oporto
Fecha de inicio: 2018-02-26 Fecha final: 2018-03-11
Website: http://www.fantasporto.com
Contactos: Rivoli Teatro Municipal - Porto
Prepárese para la fantasía con Fantasporto, Festival
Internacional de Cine de Oporto, durante los meses de Febrero y
Marzo.
La imaginación, la fantasía y la ciencia-ficción inundan la ciudad
durante Fantasporto, considerado uno de los mejores del mundo
de este género.
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Desportes
Rally de Portugal
Fecha a anunciar.
Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal
Asista a la pericia de los mejores pilotos del mundo que
disputan el Rally de Portugal.
El Rally de Portugal es la sexta etapa del Campeonato Mundial
de Rallys de la FIA - Federación Internacional de
Automovilismo y se prevé que sea una de las pruebas más
intensas de la temporada en el continente europeo.

Alentejo
Baja Portalegre 500
Fecha de inicio: 2017-10-26 Fecha final: 2017-10-28
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.

Algarve
ALUT - Algarviana Ultra Trail
Fecha de inicio: 2017-11-30 Fecha final: 2017-12-03
Website: http://alut.pt/
Contactos: Algarve - Via Algarviana
El Algarviana Ultra Trail, que se presenta como «la
prueba que pondrá al Algarve a prueba”, es un evento
deportivo de trail running que recorrerá la región de un
extremo a otro dando a conocer la belleza de su interior.
El ALUT, que con 300 km es la prueba de trail running más
larga de Portugal, dará comienzo el 30 de noviembre, deberá
concluirse en 72 horas y transcurrirá, casi en su totalidad, por la
Vía Algarviana. Con salida en Alcoutim, junto al río Guadiana,
y llegada en el cabo de São Vicente, en Vila do Bispo, pasará
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por las sierras de Caldeirão, Espinhaço de Cão y Monchique, con
12 700 metros de desnivel positivo.
La participación en este evento está limitada a un máximo de 60
atletas, ya que la organización presta especial cuidado a su
acompañamiento y seguridad. Se recomienda que los
participantes tengan experiencia previa en pruebas de 160 km o
distancias similares.

Vilamoura
Portugal Masters
Fecha de inicio: 2017-09-21 Fecha final: 2017-09-24
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
Contactos: Oceânico Victoria Golf Club - Vilamoura
En septiembre, los mejores jugadores de golf se
concentrarán en Vilamoura para disputar el Portugal
Masters.
Considerado uno de los principales torneos de la modalidad, el
Portugal Masters transcurreen el Victoria Clube de Golf, un
campo diseñado por el mítico jugador Arnold Palmer, que alterna
bunkers bien situados con lagos y cascadas, en un continuo reto
para los jugadores.
Con presencia asegurada en el Circuito europeo de la PGA, el
Portugal Masters, sin duda, va a contribuir a consolidar la
posición de Portugal como el mejor destino de golf en Europa.

Azores
Ilha de São Miguel
SATA Airlines Azores Islands Pro
Fecha a anunciar.
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.

Centro de Portugal
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PT281+ Ultramaratón Beira Baixa
Fecha de inicio: 2017-07-27 Fecha final: 2017-07-30
Website: http://www.pt281.com/
Contactos: Beira interior
A finales de julio, atletas de todo el mundo disputan una
carrera de larga distancia que recorre 281 kilómetros en
un viaje de cuatro días y tres noches a través de Beira
interior, en el centro de Portugal.
El PT 281+ Ultramaratón es una gran prueba para los límites de
los participantes, que deberán superar este duro reto físico en un
máximo de 66 horas, guiados por GPS a través de veredas,
pistas forestales, caminos rurales, sendas, senderos peatonales
y carreteras de asfalto.
Esta prueba, con salida en Penamacor y llegada en Castelo
Branco, y que pasa por los municipios de Idanha-a-Nova, Vila
Velha de Rodão, Proença-a-Nova y Oleiros, también es una
oportunidad para conocer las costumbres y tradiciones de la
región, así como su patrimonio histórico y natural, en el que
destacan los castillos, las Aldeas Históricas y del Esquisto, el
Parque Natural del Tajo Internacional y el Geoparque Naturtejo.

Nazaré
Capítulo Perfeito / Perfect Chapter
Fecha de inicio: 2017-10-05 Fecha final: 2017-11-15
Website: http://capituloperfeito.com/evento/
Contactos: Praia do Norte - Nazaré
Capítulo Perfeito es un evento que reúne a los mejores
tube riders nacionales e internacionales en una
competición especial de tubos que se celebra entre
octubre y noviembre en la playa del Norte (Nazaré). ¡No
se lo pierda!
Esta competición, destinada a los surfistas que se pasan la vida
buscando la perfecta ola tubular, atrae a participantes de todo el
mundo, que vienen a disputarse el título de mejor surfista en las
condiciones perfectas.
Las pruebas están evaluadas por un conjunto de especialistas
que seleccionará al que domine plenamente la maniobra única y
principal del evento: el tubo, y solo se llevan a cabo cuando se
dan las condiciones idóneas para hacerlas, es decir, cuando las
olas son de entre 2 y 3 metros, tubulares, con viento de terral e
izquierdas y derechas.

Peniche
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MEO Rip Curl Pro Portugal
Fecha de inicio: 2017-10-17 Fecha final: 2017-10-28
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Contactos: Supertubos (Peniche); Carcavelos e Guincho
(Cascais)
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 y especialmente Supertubos, famosa
por sus grandes olas de forma tubular.

Tondela
Caramulo Motorfestival
Fecha de inicio: 2017-09-08 Fecha final: 2017-09-10
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Contactos: Caramulo
Retroceda algunas décadas en el tiempo asistiendo a un Festival
que en Septiembre, lleva a las carreteras de Caramulo vehículos
clásicos y deportivos.
Dedicado a los automóviles y motociclos clásicos y deportivos, el
Caramulo Motor Festival combina la competición con el ocio, en
un evento que entusiasma a todos, sean o no fans de deportes
motorizados.
Además de la Rampa de Caramulo que cuenta para el
Campeonato Nacional de Montaña/Trofeo Caterham, este
Festival integra otros eventos como el Rally Histórico LusoCaramulo, el Paseo Histórico Viseu-Caramulo o las
concentraciones de vehículos clásicos que son esencialmente
desfiles de piezas de colección. Para ver con más detalle las
máquinas, visite también la Feria de Automóvil en el Pabellón
Multiusos o la colección de automóviles, motociclos, velocípedos
y miniaturas del Museo de Caramulo, uno de los organizadores
de este Festival.
Aproveche esta oportunidad y disfrute de los paisajes
deslumbrantes de la Sierra de Caramulo, uno de los mejores
parajes de Portugal para la práctica de actividades outdoor como
la escalada, rappel, slide o btt.

Lisboa Región
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Rock’n’Roll Lisboa - Maratón
Fecha de inicio: 2017-10-15 Fecha final: 2017-10-15
Website: http://rocknrolllisbon.com
Contactos: Cascais / Lisboa
En octubre se celebrará el Maratón de Lisboa, una prueba
que se disputa siempre con unas vistas panorámicas
junto al río o al mar.
El Maratón, con 42 km de longitud, comenzará en Cascais,
discurrirá continuamente por la carretera Marginal, primero
junto al mar y luego a lo largo del río, hasta llegar a la meta en
el Parque de las Naciones de Lisboa.
El evento incluye otras dos pruebas de distancia más reducida
para poder adaptarse a todos los participantes. La Media
Maratón comienza en el puente Vasco da Gama y consiste en
un recorrido de alrededor de 21 km que finaliza asimismo en el
Parque de las Naciones. Constituye la oportunidad de recorrer a
pie uno de los mayores puentes de Europa durante el único día
en que los coches ceden su lugar en él a las personas.
Simultáneamente se celebrará una Mini Maratón de alrededor
de 8 km, con un recorrido equivalente al último tramo de las
otras dos pruebas. La Mini Maratón, que cuenta con una amplia
participación del público en general, permite a cada uno avanzar
a su ritmo, ya sea corriendo o paseando, puesto en esta prueba
lo principal es participar y disfrutar de la compañía.

Lisboa
CSIO - Concurso Saltos Internacional de Lisboa

IRONMAN 70.3 Portugal

Fecha a anunciar.

Fecha de inicio: 2017-09-03 Fecha final: 2017-09-03

Website: http://www.sociedadehipica.pt,
http://csiolisboa.com
Contactos: Hipódromo do Campo Grande - Lisboa

Website: http://eu.ironman.com/pt-pt/triathlon/events/e
mea/ironman-70-3/cascais.aspx#axzz4T127DRsX
Contactos: Cascais

En mayo, el Hipódromo do Campo Grande Lisboa es escenario
del CSIO - Concurso de Saltos Internacional Oficial de Lisboa.

El Ironman 70.3 se disputará en septiembre a lo largo de
la costa atlántica de Cascais ¡No se lo pierda!

El CSIO de Lisboa está integrado en el calendario de la
Federación Ecuestre Internacional, y cualifica para los
Campeonatos de la Europa y del Mundo, y también para los
Juegos Olimpicos.

Esta prueba, que incluye natación, ciclismo y carrera, depende
de la mayor organización del mundo de triatlón, y cuenta
con 50 slots de clasificación en el Campeonato del Mundo
Ironman 70.3 de 2018.

Medio Maratón de Lisboa

En Portugal, la prueba transcurre en Cascais, un pueblo costero,
animado y cosmopolita.

Fecha de inicio: 2018-03-11 Fecha final: 2018-03-11
Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa
Contactos: Lisboa
En marzo se realiza el Medio Maratón de Lisboa con un
recorrido que cruza el puente 25 de Abril, ofreciendo
hermosas vistas sobre la ciudad.
Esta prueba forma parte del Calendario Oficial de la AIMS Asociación Internacional de esta modalidad y lo disputan los
mejores atletas del mundo que recorren una distancia de 21.097
metros, desde el Largo da Portagem, en la otra orilla del río Tajo,
hasta la Meta, junto al Monasterio de los Jerónimos.
El Mini-Maratón que está integrado en el programa del Medio
Maratón y parte en simultáneo, recorre una distancia de 7,200
metros y está abierto a la participación de todos, siendo más que
una competición, una experiencia de convivencia.

Comienza con un recorrido de solo una vuelta a nado frente a
la fortaleza. Continúa con una prueba ciclista de 90 kilómetros
entre la Avenida Marginal de Cascais hasta Algés, pasando por
Oeiras y por hermosísimas vistas del océano Atlántico. El
recorrido de regreso se realiza por otra carretera con vistas a la
sierra de Sintra, entrando en Cascais por la carretera de
Guincho.
La prueba termina con una carrera de dos vueltas que
atraviesa el paseo marítimo de tres kilómetros (Paredão) y pasa
junto a las playas de Cascais, Estoril y São Pedro.

Volvo Ocean Race 2017-2018
Fecha de inicio: 2017-10-31 Fecha final: 2017-11-05
Website:
http://www.volvooceanrace.com/en/ports/lisbon.html
Contactos: Doca de Pedrouços - Lisboa
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Si se encuentra en Lisboa, únase a esta fiesta del deporte, que
alcanzó el record mundial de 36.000 participantes, y aproveche
la oportunidad de cruzar el puente 25 de Abril a pie,
apreciando la vista sobre la capital portuguesa.

La capital portuguesa ha sido elegida como escala
transatlántica de la prestigiosa regata mundial Volvo
Ocean Race 2017-2018, considerada la Vuelta al Mundo
de Vela.
En recorrido de circunnavegación de esta competición, Lisboa
recibirá a los mejores regatistas del mundo y a las tripulaciones
internacionales más experimentadas. La ubicación geográfica
única de la capital portuguesa, como puerta de comunicación
entre Europa y el Atlántico, su vocación marítima y sus
condiciones naturales para la práctica de los deportes náuticos
han sido algunos de los factores diferenciadores de Lisboa que
han conquistado a la organización de la Volvo Ocean Race.
Con salida el 11 de octubre de 2017 desde Alicante (España), la
regata de circunnavegación Volvo Ocean Race terminará el 30
de junio de 2018 en La Haya (Países Bajos) y pasará por Lisboa,
Ciudad del Cabo, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland,
Itajaí, Newport, Cardiff y Gotemburgo.

Sintra
Sintra Portugal Pro
Fecha de inicio: 2017-09-12 Fecha final: 2016-09-17
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Contactos: Praia Grande - Sintra
Aprecie la destreza de los mejores bodyboarders mundiales que
en septiembre participan en el Sintra Portugal Pro, en la Playa
Grande.
Celebrado bajo la organización del IBA – International
Bodyboarding Association, el Sintra Portugal Pro se disputa en
las categorías masculina y femenina y es la única etapa europea
del circuito mundial de bodyboard.
Integrada en el área protegida del Parque Natural Sintra-Cascais,
la Playa Grande es una referencia en el recorrido internacional
de pruebas de bodyboard por la calidad de su ondulación, que
permite la ejecución de maniobras espectaculares.

Madeira
Ilha da Madeira
Rallye Vinho Madeira
Fecha de inicio: 2017-08-03 Fecha final: 2017-08-05
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
Contactos: Ilha da Madeira
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
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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.

Porto y Norte
Peso da Régua
Media Maratón Duero Vinatero
Fecha a anunciar.
Website: http://meiamaratonadouro.pt/
En mayo, ¡venga al Duero y participe en una de las carreras más
bellas del mundo!
Con salida del Embalse de Bagaúste en el municipio de Armamar
y meta en la Avenida del Duero en Peso da Régua, el medio
maratón recorre cerca de 21 kilómetros siempre junto al río
Duero, en escenarios deslumbrantes. Esta prueba deportiva se
ha venido imponiendo a nivel nacional e internacional, contando
con miles de participantes procedentes de diversos países.
Además del medio maratón, otros eventos contribuyen a que su
estancia sea inolvidable como conciertos, exposiciones o las
catas de vinos, en esta región, la que posee la denominación de
origen más antigua del mundo, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Porto
Red Bull Air Race
Fecha de inicio: 2017-09-02 Fecha final: 2017-09-03
Website: http://www.redbullairrace.com
Contactos: Porto
En Septiembre, asista al Red Bull Air Race en Oporto – la carrera
aérea más emocionante del mundo.
Si le gustan las pruebas de destreza aérea no se pierda el
Circuito mundial de Red Bull Air Race. Esta competición consiste
en una prueba de slalom en la que los pilotos más hábiles del
mundo superan obstáculos en vuelos que casi tocan el suelo,
describiendo círculos cerrados. Además de la velocidad, esta es
una prueba que exige mucha precisión y pericia ya que el
mínimo error puede comprometer una actuación.
Además de la ciudad de Oporto, cuyo centro histórico es
patrimonio de la Humanidad, el circuito mundial de la carrera
aérea también pasa por otros puntos del globo terrestre como
Abu Dhabi, San Diego, Chiba, Budapeste, Kazan, Lausitz y
Indianapolis.

Exposición
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Guerreros de Xian

La ciudad global

Fecha de inicio: 2017-06-10 Fecha final: 2017-09-30

Fecha de inicio: 2017-05-17 Fecha final: 2017-08-27

Website: http://www.guerreirosdexian.com

Contactos: Porto - Museu Nacional de Soares dos Reis

Contactos: Lisboa - Cordoaria Nacional
Visite la exposición “Terracota Army, Guerreros de Xian”
y viaje al centro de uno de los descubrimientos
arqueológicos más misteriosos de la historia.
Esta muestra, que llega a Lisboa después de haber recorrido
diversas ciudades europeas, exhibe más de 150 réplicas en
tamaño real del ejército de terracota encontrado en el mausoleo
del primer emperador de China, Qin Shi Huang, sepultado en 210
a.C. Las réplicas se muestran en un foso y, a través de la
iluminación y de proyecciones, se recrea el ambiente del
mausoleo de modo que el visitante pueda imaginar que se
encuentra en aquel lugar. El ejército original, catalogado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, está formado por
más de 8000 figuras de guerreros, caballos, carros y armas (a
tamaño real) realizados de terracota.
En la exposición se proyecta una película documental sobre este
destacado descubrimiento arqueológico, que se produjo de
forma casual en 1974, cuando unos agricultores excavaban un
pozo. También se realizan actividades diversas, destinadas al
público infantil y a las familias, con el objetivo de desvelar, de
forma lúdica y pedagógica, las riquezas culturales de China.

Hasta el 27 de agosto, visite en el Museo Nacional de
Soares dos Reis una exposición que muestra cómo, en la
época del Renacimiento, Lisboa era la ciudad más global
de Europa.
Denominada precisamente “La Ciudad global”, esta exposición
tiene como objetivo reconstruir el corazón de Lisboa en el siglo
XVI y parte de una pintura que representa la Rua Nova dos
Mercadores, por aquel entonces la principal arteria comercial de
la ciudad. En esta calle repleta de comerciantes, saltimbanquis,
músicos y vendedores ambulantes, se vendían productos como
joyas, sedas, especies, animales exóticos y otras maravillas
llegadas de África, Brasil y Asia.
Esta exposición muestra la diversidad del comercio que aquí se
llevaba a cabo a través de 250 piezas que incluyen objetos de
porcelana, madreperla o marfil, tejidos de gran calidad, mapas,
pinturas y reproducciones de animales exóticos.

Algarve
Silves
FIESA
Fecha de inicio: 2017-04-01 Fecha final: 2017-10-31
Website: http://www.fiesa.org
Contactos: Pêra
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.
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Lisboa Región
Amadora
AMADORA BD – Festival Internacional de Cómics de
Amadora
Fecha a anunciar.
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
Contactos: Forum Luís de Camões - Brandoa, Amadora
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.

Lisboa
Cosmos Discovery World Exhibition

EXD17 - ExperimentaDesign

Fecha de inicio: 2017-04-14 Fecha final: 2017-07-30

Fecha a anunciar.

Website: http://www.cosmosdiscovery.pt/

Website: http://www.experimentadesign.pt

Contactos: Lisboa - Terreiro das Missas (Belém)

Contactos: Lisboa

Portugal es el primer país en recibir la gira mundial de la
Cosmos Discovery, la fabulosa exposición sobre el
descubrimiento del espacio que incluye más de 200
objetos originales de las misiones espaciales de EE. UU. y
URSS, así como de agencias espaciales de todo el mundo.

Dedicada al diseño, arquitectura y cultura
contemporánea, ExperimentaDesign invade Lisboa de dos
en dos años.

La colección, que ya cuenta con un itinerario programado por
distintos países durante los próximos 5 años, aterrizará en
Portugal en Terreiro das Missas, junto a la estación fluvial de
Belém, y abrirá sus puertas el viernes. La producción de este
evento corresponde a World Crew Events, la misma empresa que
trajo Real Bodies a la Cordoaria Nacional en 2015/2016.

ExperimentaDesign es un evento internacional que presenta
contenidos en áreas tan diversas como el diseño ambiente,
arquitectura, artes visuales, cine, diseño gráfico, diseño
industrial, fotografía, multimedia, música y vídeo.

La exposición Cosmos Discovery estará dividida en galerías que
permiten a los visitantes revivir las historias reales de los héroes
que cruzaron la frontera del espacio exterior. Son cientos de
objetos que recorren el progreso de los vuelos espaciales
tripulados desde sus inicios hasta las misiones actuales e,
incluso, las planificadas para un futuro próximo. Entre maquetas
realistas de cohetes y cápsulas, maquetas paso a paso de
estaciones orbitales y documentos auténticos únicos.
Se pueden comprar entradas aquí

Madonna: tesoros de los Museos del Vaticano
Fecha de inicio: 2017-05-19 Fecha final: 2017-09-27
Website:
http://museudearteantiga.pt/exposicoes/madonna
Contactos: Lisboa - Museu Nacional de Arte Antiga
Aproveche la oportunidad y disfrute de las famosas
colecciones de los Museos del Vaticano, que se exhiben
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por primera vez en Portugal, en el Museo Nacional de
Arte Antiguo.
Con un recorrido cronológico que va desde el final de la
Antigüedad hasta la época moderna, la iconografía de la Virgen
María es el gran eje temático de esta muestra, que reúne un
conjunto de obras de las famosas colecciones de los Museos del
Vaticano, especialmente de su valiosa pinacoteca. Esta
exposición cuenta con pinturas de primitivos italianos (Taddeo di
Bartolo, Sano di Pietro, Fra Angélico), de grandes maestros del
Renacimiento y del Barroco (Rafael, Pinturichio, Salviati, Pietro
da Cortona, Barocci), además de destacados tapices y códices
iluminados de la colección de la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Completan este grupo algunas pinturas de la Gallería Borghese
(Venusti y Sassoferrato), de la Galería Corsini (Gentileschi y Van
Dyck) y también un conjunto de obras de autores italianos
provenientes de diversas instituciones portuguesas, públicas y
privadas.

Porto y Norte
Braga
Encuentros de la imagen
Fecha de inicio: 2017-09-21 Fecha final: 2017-11-05
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Contactos: Braga
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.

Ponte de Lima
Festival Internacional de Jardines
Fecha de inicio: 2017-05-26 Fecha final: 2017-10-31
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Contactos: Ponte de Lima
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.

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

12/40

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.

Vila Nova de Cerveira
Bienal Internacional de Arte de Cerveira
Fecha de inicio: 2017-07-15 Fecha final: 2017-09-16
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Contactos: Vila Nova de Cerveira
Los años impares, la Bienal Internacional de Artes de Cerveira
transforma esta tranquila aldea del Minho en un importante
centro de arte contemporáneo.
Durante casi un mes, entre Agosto y Septiembre, Vila Nova de
Cerveira es escenario de encuentros e intercambios de
experiencias entre artistas, a través de talleres dedicados a
áreas tan diferentes como las artes digitales, grabado, cerámica,
pintura y escultura.
El programa de la Bienal también incluye exposiciones temáticas
en el área del diseño y de artistas cuya carrera es representativa
en la historia del arte contemporáneo.

Ferias
Alentejo
Golegã
Feria Nacional del Caballo
Fecha a anunciar.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Contactos: Golegã
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.

Centro de Portugal
Viseu
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Feria de São Mateus
Fecha de inicio: 2017-08-11 Fecha final: 2017-09-17
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
Contactos: Viseu
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.

Lisboa Región
Estoril
FIARTIL – Feria Internacional de Artesanía de
Estoril
Fecha de inicio: 2017-06-29 Fecha final: 2017-09-03
Website: http://www.visitcascais.com
Contactos: Estoril
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.

Fiestas
Azores
Angra do Heroísmo
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Sanjoaninas
Fecha a anunciar.
Website: http://www.sanjoaninas.pt
Contactos: Angra do Heroísmo - Terceira
En Junio, las Sanjoaninas son las mayores fiestas paganas de las
Azores y una tarjeta de visita para muchos turistas que buscan la
isla Terceira, para vivir y compartir las costumbres y tradiciones
locales.
Las Sanjoaninas se remontan al s. XVI pero siempre han tenido
un papel relevante en la cultura azoriana. Comienzan con el
cortejo de inauguración y desfile de la reina, y se prologan por
varios dìas, contando con las actividades culturales, recreativas,
etnográficas y deportivas.
Uno de los puntos álgidos de las fiestas es la Feria Taurina de las
Sanjoaninas, con importancia a nivel ibérico, y que incluye
corridas en la plaza, corridas “con cuerda” y sueltas de toros.

Ilha de São Miguel
Fiestas del Señor Santo Cristo
Fecha a anunciar.
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
Contactos: Ponta Delgada - São Miguel
En São Miguel, en las Azores, asista a las Fiestas del Señor Santo
Cristo.
La imagen del Convento de la Esperança, en Ponta Delgada, sale
en procesión el quinto domingo después de Semana Santa, con
concurridas romerías e iluminación.

Centro de Portugal
Monsanto
Fiesta de las Cruces o del Castillo
Fecha a anunciar.
Contactos: Monsanto
Todos los años en mayo, Monsanto celebra la fiesta de las
Cruces o del Castillo, recordando la resistencia heroica de la
población al asedio de la aldea.
Según la tradición, en el s. II a.C. la población refugiada en el
castillo resistió durante siete años al asedio de los romanos y,
para que los enemigos pensasen que nunca se rendirían por
hambre, decidió tirar ladera abajo a una becerra alimentada con
el trigo que les sobraba, artimaña que engañó a los atacantes,
provocando que levantasen el campamento.
Los habitantes de la aldea evocan este episodio el día 3 de mayo
(día de Santa Cruz) o el domingo siguiente. Suben al castillo
cantando y bailando al son de los panderos para arrojar desde
las murallas frascos de barro decorados con flores, simbolizando
la becerra, en una fiesta repleta de color.

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

15/40

Óbidos
Semana Santa de Óbidos
Fecha de inicio: 2018-04-01 Fecha final: 2018-03-29
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
Contactos: Óbidos
La Semana Santa de Óbidos, gracias a su evocación de la
Pasión y muerte de Jesús, está considerada una de las
manifestaciones religiosas más impresionantes de la
región oeste y atrae a esta población a muchas personas
unidas por la devoción y por la cultura.
Las festividades comienzan con la secular Procesión de la
Orden Tercera, que tiene lugar al principio de la Cuaresma y
que cuenta con la participación de diversos pasos
exuberantemente decorados con flores. El domingo de Ramos
tiene lugar la procesión del Señor de los Pasos que recorre
varias calles, dentro y fuera de las murallas de Óbidos, y culmina
en la Iglesia de la Misericordia, junto a la cual un vía crucis
representa el monte en el cual Jesús fue crucificado.
El punto culminante de las celebraciones tiene lugar el Viernes
Santo con la conmovedora procesión del Entierro del Señor,
en la que la iluminación la aportan solo algunas antorchas
colocadas en puntos clave del recorrido. Las ceremonias
terminan el Domingo de Pascua con la Procesión Eucarística
en la que se encuentran representadas las diferentes parroquias
y sus territorios.

Tomar
Fiesta de los "Tabuleiros"
Fecha a anunciar.
Website: http://www.tabuleiros.org
Contactos: Tomar
La Fiesta de los "Tabuleiros" se realiza de 4 en 4 años; la
próxima se celebrará en Julio de 2019. ¡No se pierda este evento
único!
La bendición de los "tabuleiros", las calles ornamentadas, las
colchas colocadas en las ventanas, las flores que se lanzan sobre
el cortejo de los "tabuleiros", constituido por centenas de chicas
que transportan en la cabeza los "tabuleiros", es un espectáculo
inolvidable.

Lisboa Región
Lisboa
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Fiestas de Lisboa
Fecha de inicio: 2018-06-01 Fecha final: 2018-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Contactos: Lisboa
Con el olor a verano en el aire, las Fiestas de Lisboa llenan de
animación los rincones más típicos de la ciudad y las calles son
invadidas por miles de personas.
San Antonio, profundamente venerado en toda Lisboa, y
considerado el auténtico patrón de la ciudad, da nombre a unas
fiestas que alcanzan su punto álgido en la noche del 12 de junio
con el desfile de las marchas populares por la Avenida da
Liberdade. En la tarde del día 13, la procesión en honor a este
santo popular, que tiene fama de casamentero, recorre las calles
que rodean la Catedral y aporta el carácter religioso a las fiestas.
Por las noches se celebran verbenas que animan los barrios
típicos de Lisboa, desde Castelo a Mouraria, Graça, Alfama,
Ajuda y Bairro Alto, con mucha música y baile al ritmo de las
canciones populares. Adornadas con guirnaldas y globos de
colores, las calles están invadidas por el olor de las sardinas
asadas y por los aromas de las albahacas acompañadas de un
clavel de papel y de unas estrofas alusivas a Santo António.
Junio es el principal mes de estas fiestas, que se prolongan
durante el verano e incluyen eventos muy diversos como
espectáculos de fado, jazz y otros géneros musicales, fado en los
tranvías que cruzan la ciudad, festivales de cine y teatro,
pruebas deportivas y exposiciones.

Madeira
Funchal
Carnaval en Madeira

Fiesta de la Flor - Madeira

Fecha de inicio: 2018-02-07 Fecha final: 2018-02-14

Fecha de inicio: 2018-04-19 Fecha final: 2018-05-06

Website: http://carnaval.visitmadeira.pt

Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/

Contactos: Funchal

Contactos: Funchal

El Carnaval arranca oficialmente el viernes anterior al
Antruejo y sólo termina el martes de Carnaval,
contagiando a toda la isla con la intensa animación
vivida.

La primavera en Madeira goza de honores de reina y es
coronada con la Fiesta de la Flor, todos los años después
de Semana Santa.

Los festejos de Carnaval en Madeira son una de las fiestas
regionales con más animación. Funchal amanece el viernes al
son de bandas filarmónicas y desfiles carnavalescos que llevan
la buena disposición a toda la parte baja de la ciudad,
continuando por la noche con espectáculos en la Plaza del
Municipio durante cinco días consecutivos.
En la noche del sábado toca salir a la calle al gran cortejo
alegórico. Tras recorrer un itinerario por la ciudad, se
concentran en la Plaza del Municipio que, en un ambiente
mágico de sonido y fantasía, culmina en un baile.
Martes de Carnaval es el día en que Funchal explota de alegría.
Por la tarde, jaraneros irreverentes provenientes de todos los
rincones desfilan ante la multitud que se contagia con este
ambiente de caricatura - es el cortejo del disfraz de
guiñapos. Durante todos estos días las calles de Funchal están

Celebrando la primavera y el exuberante florecer típico de la
época, todavía más intenso en Madeira por su clima subtropical,
Funchal es escenario de un suntuoso espectáculo, la Fiesta de
la Flor.
Los festejos se inician el sábado, cuando miles de niños vestidos
con rigor, acuden a la Plaza del Municipio para participar en la
construcción de un mural de flores - Muro de la Esperanza.
Al día siguiente decenas de carrozas alegóricas, adornadas con
múltiples flores típicas de la isla, dejan en el aire suaves y
efímeros perfumes - es el gran cortejo de la Flor. En paralelo,
los artistas madeirenses se dedican a la construcción de
inolvidables alfombras florales estratégicamente expuestas por
las calles. Asimismo se organizan concursos de decorado de
escaparates.
¡Venga usted también a vivir la primavera!
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decoradas con motivos luminosos e inundadas por música
ambiental alusiva a la época carnavalesca. ¡Déjese contagiar!

Fin de Año - Madeira
Fecha de inicio: 2017-12-01 Fecha final: 2018-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
Contactos: Funchal
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.
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!

Porto y Norte
Braga
Semana Santa - Braga
Fecha de inicio: 2018-03-29 Fecha final: 2018-04-01
Website: http://www.semanasantabraga.com
Contactos: Braga
Asista a la Semana Santa de la antiquísima ciudad de Braga, en
la región de Porto e Norte.
La ciudad se engalana con motivos alusivos a la ocasión y los
"Pasos", altares de calle, se llenan de flores y luces,
complementando la suntuosidad de las iglesias.

Guimarães

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

18/40

Fiestas Gualterianas
Fecha de inicio: 2017-07-31 Fecha final: 2017-08-03
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Contactos: Guimarães
Visite Guimarães el 1º fin de semana de Agosto y
aproveche para asistir a las Fiestas Gualterianas, que
animan esta ciudad hace casi un siglo.
El punto álgido de los festejos es la Procesión en honor a San
Gualter, que se realiza el domingo, pero el amplio programa de
animación cuenta con motivos de sobra para agradar a todos,
incluyendo un cortejo histórico, batalla floral, corrida de toros,
fuegos artificiales y mucha música popular.

Lamego
Fiestas de Nuestra Señora de los Remédios
Fecha a anunciar.
Website: http://www.cm-lamego.pt
Contactos: Lamego
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.

Porto
Fiestas de São João
Fecha a anunciar.
Website: http://www.portolazer.pt
Contactos: Porto
Celebre São João, el santo más venerado de Oporto, cuya fiesta
se celebra la noche del 23 de Junio.
Música, danza, aperitivos y fuegos artificiales amenizan las
fiestas de São João, de origen pagano, vinculadas a la
celebración del solsticio de Verano.

Viana do Castelo
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Fiestas de la Señora de la Agonia
Fecha de inicio: 2017-08-17 Fecha final: 2017-08-20
Website: http://www.vianafestas.com
Contactos: Viana do Castelo
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.

Gastronomía y Vinos
Alentejo
Santarém
Festival Nacional de Gastronomía
Fecha de inicio: 2017-10-19 Fecha final: 2017-10-29
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Contactos: Casa do Campino - Santarém
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.

Centro de Portugal
Óbidos
Festival del Chocolate
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
Contactos: Óbidos
Los más golosos no se pueden perder una visita a Óbidos
durante el Festival Internacional del Chocolate.
Durante algunos días, las calles de este pueblo medieval se
transforman en verdaderos escaparates de pasteles y bombones
que todos pueden probar y comprar.
Para los más pequeños, la “Casa de Chocolate de los niños”
ofrece actividades lúdicas y pedagógicas y una cocina para que
preparen algunas recetas.
Los adultos pueden frecuentar cursos de culinaria donde el
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chocolate siempre es el ingrediente base, asistir a concursos
para profesionales de pastelería como el “Chocolatier del Año” y
el “Concurso internacional de las recetas de Chocolate”, y
apreciar las esculturas de chocolate, auténticas obras de arte.

Lisboa Región
Lisboa
Peixe em Lisboa
Fecha a anunciar.
Website: http://www.peixemlisboa.com
Contactos: Pavilhão Carlos Lopes - Lisboa
No se pierda en abril una edición más del “Pescado en Lisboa” y
aprecie innovadoras creaciones gastronómicas a base de
pescados y mariscos.
Durante once días, el "Peixe em Lisboa" (Pescado en Lisboa)
permitirá, a todos los visitantes, apreciar las innovadoras
creaciones gastronómicas a base de pescados y mariscos, en un
ambiente relajado y que invita a participar a la familia y amigos.
Aquí podrá asistir a las grandes presentaciones gastronómicas,
conocer los mejores restaurantes de la región y el trabajo de
grandes chefs de cocina, disfrutar de animación y música en
directo, leer un libro o probar un buen vino.
Si le gusta la buena mesa, ¡no falte!

Madeira
Ilha da Madeira
Fiesta del vino de Madeira
Fecha de inicio: 2017-08-27 Fecha final: 2017-09-10
Website: http://www.visitmadeira.pt
Contactos: Funchal, Estreito de Câmara de Lobos
En septiembre, participe en la fiesta dedicada a uno de
los productos más emblemáticos de la Isla de Madeira.
La fiesta de la vendimia del vino de Madeira siempre es un
magnífico motivo para visitar Madeira. En la ciudad de Funchal,
los espectáculos alegóricos de luz, sonido y música constituyen
uno de los puntos álgidos de las celebraciones, que también
llegan a otros puntos de la isla.
En la parroquia del estrecho de Câmara de Lobos, a 12 km de
Funchal, la vendimia en vivo constituye una excelente
oportunidad de participar en una de las tradiciones locales más
antiguas, sea recogiendo la uva o acompañando a los cortejos de
vendimiadores.

Música
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NOS Summer Opening
Fecha de inicio: 2017-07-21 Fecha final: 2017-07-22
Website: http://www.nossummeropening.com/
Contactos: Funchal
En julio, en un escenario natural único con el océano
Atlántico y Funchal como telón de fondo, el NOS Summer
Opening es una verdadera fiesta de homenaje al sol y a
las buenas energías.
Este festival urbano tiene lugar en el anfiteatro del parque de
Santa Catarina, donde, durante dos días, se podrán escuchar
buenas vibraciones marcadas por el ritmo del hip-hop, del
reggae, del funk y del soul. Ediciones anteriores ya contaron con
la participación de una gran variedad de artistas como Skye and
Ross from Morcheeba, Buraka Som Sistema, Richie Campbell,
Natiruts, Dengaz, Gabriel o Pensador, Jazzanova, Da Chick y
Orelha Negra, entre muchos otros.
Para disfrutar a fondo del festival y del mejor destino insular del
mundo, existen pases de dos días, a los cuales se pueden sumar
los paquetes 4 elementos que ofrecen diversas experiencias
como parapente, surf trip, descenso en bicicleta de montaña y
recorridos en todoterreno o catamarán para avistar cetáceos.

Alentejo
Festival Tierras sin Sombra
Fecha a anunciar.
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Contactos: Almodôvar, Odemira, Sines, Santiago do
Cacém, Ferreira do Alentejo, Serpa, Castro Verde, Beja
Aprecie lo mejor de la música sacra en algunos de los más
bellos monumentos del Bajo Alentejo, acercándose a las
tradiciones y a las raíces históricas de la región.
Además de divulgar el talento de compositores, intérpretes y
artistas de reconocimiento internacional, el Festival Tierras sin
Sombra, el festival de música sacra más destacado de
Portugal, también representa una oportunidad para conocer
algunas de las iglesias que forman parte del patrimonio
monumental del Bajo Alentejo.
Teniendo la música como tema central, el festival también
integra conferencias temáticas, visitas guiadas, acciones
orientadas a las artes y a la cultura, así como un espacio de
actividades paralelas donde destaca la conservación de la
naturaleza y la salvaguarda de la biodiversidad.

Crato
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Festival do Crato
Fecha de inicio: 2017-08-21 Fecha final: 2017-08-26
Website: www.festivaldocrato.com
Contactos: Crato
Con un recorrido consolidado en el programa portugués
de los festivales de verano, ¡el Festival do Crato vuelve
con una nueva edición que no se puede perder!
Este evento, que en agosto anima el pueblo de Crato, en el
Alentejo, es famoso por apostar por carteles formados por
algunos de los mejores proyectos de música portuguesa e
internacional. Después de los conciertos, la música continúa con
la actuación de diversos DJ.
Al mismo tiempo se celebra la Feria de Artesanía y
Gastronomía, una muestra de las artes y de los sabores
tradicionales, en la que se ponen de relieve los productos de
esta región.
Para facilitar el alojamiento, la organización ofrece una zona de
acampada gratuita a la que se puede acceder con el pase de 4
días.

Marvão
Festival Internacional de Música de Marvão
Fecha de inicio: 2017-07-21 Fecha final: 2017-07-30
Website: http://marvaomusic.com
Contactos: Marvão
En julio, la magia de la música clásica invade el escenario
de ensueño del pueblo de Marvão, en el Alentejo.
Con una apuesta por la calidad, a través de un programa
cuidado y de la selección de músicos incomparables
provenientes de distintas partes del mundo, el Festival
Internacional de Música de Marvão se ha consolidado en los
circuitos europeos de festivales de verano de música clásica.
Al mismo tiempo, este evento pretende abrirse a un nuevo
público y a nuevas experiencias, armonizando distintos estilos
musicales y otras formas de expresión artística como las artes
visuales o la danza, convirtiéndose, de este modo, en un
escenario privilegiado para la creatividad.

Sines
Festival Músicas del Mundo
Fecha de inicio: 2017-07-21 Fecha final: 2017-07-29
Website: http://www.fmm.com.pt
Contactos: Porto Covo e Sines
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.
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Tróia
Somersby Out Jazz
Fecha de inicio: 2017-05-07 Fecha final: 2017-09-24
Contactos: Lisboa, Cascais
Entre mayo y septiembre, podrá asistir, en Lisboa y
Cascais, a conciertos al aire libre en los que se mezclarán
distintos estilos musicales. Del jazz al soul, pasando por
el funk y el hip-hop, la música invadirá jardines, parques
e, incluso, ¡una playa!
Estos espectáculos gratuitos siempre se celebran las tardes de
domingo, a partir de las 17 horas. En mayo tendrán lugar en el
jardín de la Torre de Belém, en junio en el jardín de Campo
Grande, en julio en el parque Eduardo VII, en agosto en el jardín
de Estrela y, en septiembre, en el parque Tejo en Lisboa.
Algunos sábados también habrá espectáculos en Cascais en el
parque Marechal Carmona, en la playa de Azarujinha y en los
jardines del Casino Estoril, así como en el jardín de Parada, en
Lisboa.
No se pierda los espectáculos y pase una tarde diferente de fin
de semana escuchando música en un ambiente relajado.

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Fecha de inicio: 2017-08-01 Fecha final: 2017-08-05
Website: http://sudoeste.meo.pt
Contactos: Herdade da Casa Branca - Zambujeira do Mar
El Festival Sudoeste, el mayor festival del verano
portugués, se realiza en Agosto, en Zambujeira do Mar,
aldea piscatoria de la costa alentejana, famosa por sus
bellas playas y temperaturas amenas.
Durante cinco días actúan en el festival grupos de varias
tendencias musicales. La fiesta se prolonga toda la madrugada
con música electrónica, todavia para saber todo continue atento
a las novedades.
La música se une al placer de la playa. Zambujeira do Mar es
una aldea de pescadores que consigue armonizar su tranquilidad
con el bullicio de uno de los mayores festivales del país. Pero la
playa no es la única sugerencia para pasar el día. Los más
radicales tienen en el litoral alentejano uno de los mejores
lugares para la práctica de deportes. BTT, piragüismo, recorridos
por los acantilados y paseos a caballo son algunas ideas. Para los
que asisten al festival, está garantizado un camping gratuito y
mucha animación en las terrazas de Zambujeira do Mar.

Algarve
Loulé
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Festival Med
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivalmed.pt
Contactos: Loulé
Venga a Loulé en Algarve a principios de verano y aprecie
los sonidos y los sabores de diversos países.
Durante algunos días, el Festival Med anima el centro histórico
de Loulé y cuenta con la presencia de nombres muy conocidos
de la “world music” procedentes de diversos países. Bajo el
lema “música y mucho más”, el festival también presenta otras
formas de arte, integrando exposiciones de artesanía y
espectáculos de danza y teatro de calle. Para completar esta
muestra, el recinto alberga diversos restaurantes donde se
pueden disfrutar los sabores de la cocina tradicional de cada
uno de los países.
Con sus calles tortuosas donde la presencia árabe aún se deja
sentir, Loulé es a lo largo de los cinco días de este Festival, una
mezcla de culturas con muchos puntos en común.

Azores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Fecha de inicio: 2017-10-04 Fecha final: 2017-10-07
Website: http://www.angrajazz.com
Contactos: Angra do Heroísmo - Terceira
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.

Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Fecha de inicio: 2017-08-18 Fecha final: 2017-08-20
Website: http://www.maredeagosto.com,
http://www.exploresantamaria.eu
Contactos: Praia Formosa - Ilha de Santa Maria
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 más de treinta ediciones.
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Ilha de São Miguel
Monte Verde Festival
Fecha de inicio: 2017-08-10 Fecha final: 2017-08-13
Website: http://monteverdefestival.com/
Contactos: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel
El Monte Verde Festival, que se celebra en agosto en la
isla de São Miguel, se presenta como un festival “de otro
mundo”.
Con un cartel muy variado que apuesta por un cruce de estilos
entre el reggae, el rock, el hip hop y la música electrónica, entre
otros, el festival tiene lugar en la playa de Monte Verde en
Ribeira Grande.
Además de las entradas diarias, existen pases generales con o
sin acampada, una forma más económica de no perderse detalle
de este festival que, en su anterior edición, recibió a cerca de 28
000 festivaleros.

Centro de Portugal
Figueira da Foz
RFM SOMNII
Fecha de inicio: 2017-07-07 Fecha final: 2017-07-09
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Contactos: Praia do Relógio - Figueira da Foz
En Figueira da Foz, podrá asistir en julio al RFM SOMNII:
un evento imprescindible que se presenta como la mejor
sunset de siempre.
A lo largo de tres días, el RFM SOMNII anima el enorme arenal de
la Praia do Relógio, en Figueira da Foz, con el sonido de los
mejores DJ del mundo. Sol, playa y mucha música electrónica en
un hermoso escenario natural son los ingredientes de este
festival: una experiencia única que atrae todos los años a un
número cada vez mayor de espectadores, esperándose que en la
próxima edición se aproximen a los 80.000.

Idanha-a-Nova
Boom Festival
Fecha de inicio: 2018-07-22 Fecha final: 2018-07-29
Website: http://www.boomfestival.org
Contactos: Herdade do Torrão - Idanha-a-Nova
En Julio, participe en el Boom Festival y venga a celebrar el Arte,
la Libertad y la Naturaleza en las orillas de la albufera de Idanhaa-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
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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.

Óbidos
Semana Internacional de Piano de Óbidos
Fecha de inicio: 2017-08-10 Fecha final: 2017-08-21
Website: http://www.pianobidos.org
Contactos: Óbidos
En agosto, la melodía de los pianos inunda la aldea medieval de
Óbidos.
Jóvenes estudiantes de música, procedentes de todo el mundo,
participan en la Semana Internacional de Piano de Óbidos para
perfeccionar sus conocimientos con grandes maestros.

Tomar
Festival Bons Sons
Fecha de inicio: 2017-08-11 Fecha final: 2017-08-14
Website: http://www.bonssons.com
Contactos: Cem Soldos (Tomar)
A mediados de agosto, en la aleda de Cem Soldos, cerca
de Tomar, el festival Bons Sons muestra la mejor música
portuguesa de todos los géneros y para todas las
generaciones.
Más que un festival, el Bons Sons es una experiencia única, ya
que el recinto del festival es la propia aldea, que acoge ocho
escenarios perfectamente integrados en sus calles, plazas,
iglesias y otros lugares, cada uno con una línea de programación
diferente.
Esta integración en la aldea va más allá, ya que los propios
habitantes participan en la realización del festival, recibiendo y
ayudando a los visitantes, en un intercambio especial entre
quien recibe y quien visita, lo que permite disfrutar de una
vivencia singular de un evento musical.

Lisboa Región
Ericeira
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Sumol Summer Fest
Fecha a anunciar.
Website: http://www.sumolsummerfest.com
Contactos: Ericeira
En junio, Ericeira sufre la invasión de las good vibes del
Sumol Summer Fest.
Además de los grupos que podrán escuchar durante dos días los
miles de amantes de las buenas playas y de la buena
música, este Festival es sinónimo asimismo de verano, calor,
vacaciones y mar; la zona en que se celebra es famosa entre los
surfistas, que disfrutan aquí de las mejores olas del país.
Conseguir alojamiento no supone ningún problema, ya que al
adquirir el pase de dos días, los asistentes al festival podrán
escoger la opción de acampada y alojarse en el Ericeira
Camping, que ofrece unas vistas privilegiadas del mar de Ribeira
de Ilhas.

Estoril
Festival Estoril Lisboa (Semanas de Música do
Estoril)
Fecha de inicio: 2017-07-01 Fecha final: 2017-07-28
Website: http://www.festorilisbon.com/
Contactos: Estoril
Las Semanas de Música de Estoril han contribuido a la difusión
de nuevos valores y creaciones recientes. No se pierda este
evento que se realiza en Julio, en Estoril.
El evento surge por la fusión de los Cursos Internacionales de
Música, Festival de Música y Concurso de Interpretación de
Estoril.

Lisboa
Brunch electronik

Caixa Alfama

Fecha de inicio: 2017-07-23 Fecha final: 2017-10-08

Fecha de inicio: 2017-09-15 Fecha final: 2017-09-16

Website: http://lisboa.brunchelectronik.com/

Website: www.caixaalfama.pt

Contactos: Lisboa - Tapada da Ajuda

Contactos: Lisboa - Alfama - Largo do Chafariz de
Dentro,1

Los domingos estivales, Tapada da Ajuda cobra vida con
el Brunch electronik. Descúbralo en persona.
Con el objetivo de acercar tanto artistas internacionales como
portugueses a los amantes de la música electrónica, este
evento permite disfrutar de grandes sesiones a la luz del día, en
un bellísimo espacio al aire libre, con zonas de sombra y mesas
para descansar entre baile y baile.
El Bruch electronik es un evento para toda la familia, que incluye
el espacio Petit Brunch, con actividades como hinchables,
futbolines y talleres, pensado para que adultos y niños puedan
convivir en el mismo espacio, disfrutando de la música, del sol y,
también, de una buena comida, ya que existe una amplia
selección gastronómica en las diversas gastronetas.

Días de la Música en Belém
Fecha a anunciar.
Website: http://www.ccb.pt

Durante dos días, el fado llena las calles de Alfama y se
presenta en distintos escenarios repartidos por el barrio,
mostrando las diversas facetas de esta música que tan
bien representa el alma portuguesa.
Este festival, que permite acercarnos a la identidad lusa en las
callejuelas más tradicionales de este barrio lisboeta, se organiza
en colaboración con el Museo del Fado. De entre los diez
escenarios en los que se presentan voces carismáticas y otras
menos conocidas, destaca, por ejemplo, el de Largo Chafariz de
Dentro, con entrada libre, y el del Auditório do Museu, donde se
pueden escuchar las voces de las jóvenes fadistas, garantía del
presente y del futuro del fado.

Festival ao Largo
Fecha de inicio: 2017-07-07 Fecha final: 2017-07-30
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Contactos: Centro Cultural de Belém - Lisboa
Non se pierda los "Días de la Música en Belém" que se
realizan en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa.
Promoviendo de una forma diferente de acceso a la música
clásica, los Días de la Música presentan, durante tres días, un
maratón de conciertos.
El descanso entre los espectáculos será la ocasión ideal para
visitar el edificio del Centro Cultural de Belém, un exponente
de la arquitectura moderna en Portugal, con terrazas para
descansar con vistas al río.

Website: http://www.festivalaolargo.com
Contactos: Largo de São Carlos - Lisboa
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.

Jazz en Agosto
Fecha de inicio: 2017-07-28 Fecha final: 2017-08-06
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/
Contactos: Fundação Calouste Gulbenkian - Lisboa
Asista a conciertos de jazz al aire libre, en el Jazz en Agosto que
se realiza en la Fundación Calouste Gulbenkian, en Lisboa.
Jazz en Agosto presenta las múltiples identidades del jazz, una
programación más distinguida que las que se ofrecen en los
principales festivales mundiales.

Oeiras
EDP CoolJazz

NOS Alive

Fecha de inicio: 2017-07-18 Fecha final: 2017-07-29

Fecha de inicio: 2017-07-12 Fecha final: 2017-07-14

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Contactos: Parque dos Poetas, Parque Marquês de
Pombal - Oeiras

Contactos: Passeio Marítimo de Algés

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

En Julio no se pierda el NOS Alive, muy cerca de Lisboa, y
asista a las actuaciones de algunos de los mejores grupos
de la actualidad, en un gran evento que combina música
y arte.
El NOS Alive ya se afirmó en la primera edición en 2007 como
uno de los mejores festivales del año, con la particularidad de
incluir un espacio dedicado al arte urbano donde los nuevos
artistas plásticos crean sus piezas con materiales reciclados.
Si quiere explorar los alrededores, desde la Estación de Algés, el
tren tarda diez minutos en llegar a las Playas de Santo Amaro de
Oeiras y de la Torre, donde puede practicar deportes o,
simplemente, bañarse y tomar el sol. La diversión se prolonga
hasta altas horas en la playa pero, si prefiere los bares y
discotecas, siga en dirección a Lisboa. A lo largo de la vía del
tren existen varios espacios de diversión nocturna,
especialmente en las zonas de las Docas y Santos, donde la
gente joven se divierte hasta el amanecer.

Sintra

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

29/40

Festival de Sintra
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
Contactos: Sintra
Asista a un programa musical o de danza en un Palacio
Real, durante el Festival de Sintra, en los meses de Junio
y Julio.
Aquí puede apreciar algunos de los valores artísticos más
prestigiosos de la música clásica y danza, en un ambiente
romántico y único.

Porto y Norte
Caminha
EDP Vilar de Mouros
Fecha de inicio: 2017-08-24 Fecha final: 2017-08-26
Website: http://www.edpvilardemouros.com
Contactos: Vilar de Mouros - Caminha
El Festival Vilar de Mouros, el festival portugués más antiguo,
reúne en Agosto, durante tres días, a un público de edad
ligeramente superior al que habitualmente acude a los festivales
de Verano. El cartel presenta grupos pop rock nacionales e
internacionales consagrados.
Además de música de calidad, encontrará un paisaje
deslumbrante y la hospitalidad de los habitantes de la simpática
aldea de Vilar de Mouros.

Guimarães
Guimarães Jazz
Fecha a anunciar.
Website: www.ccvf.pt
Contactos: Guimarães
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, afirmándose
como un espacio de revelación de músicas y músicos que
despiertan en el público otros intereses y que son precursores
de tendencias y caminos originales.

Paredes de Coura
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Vodafone Paredes de Coura
Fecha de inicio: 2017-08-16 Fecha final: 2017-08-19
Website: http://www.paredesdecoura.com
Contactos: Praia do Tabuão - Paredes de Coura
En Agosto, durante cuatro días, no se pierda el Festival Paredes
de Coura.
Grupos mayoritariamente de rock alternativo a lo largo de cuatro
dias actúan en un anfiteatro natural, en el escenario
deslumbrante de la Playa Fluvial de Tabuão, junto a la aldea
Paredes de Coura, en la región Porto e Norte, siempre com un
ambiente de fiesta garantizado.
Todos los que quieren aprovechar al máximo el contacto con la
naturaleza y vivir plenamente el espiritu del festival, pueden
comprar el pase de cuatro dias que garantice camping gratuito.

Porto
NOS Primavera Sound

NOS em D'Bandada

Fecha de inicio: 2018-06-07 Fecha final: 2018-06-09

Fecha a anunciar.

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Contactos: Porto

Contactos: Parque da Cidade - Porto
En junio venga al NOS Primavera Sound, que trae a
Oporto una amplia selección de artistas nacionales e
internacionales.
Este festival se presenta como el homólogo portugués del
festival open-air San Miguel Primavera Sound que se realiza en
Barcelona desde 2001. El NOS Primavera Sound apuesta por la
variedad de estilos y por los nuevos grupos, destacando tanto el
panorama local como artistas que cuentan ya con largas y
respetadas carreras.

En septiembre no se pierda el NOS em D’Bandada, un
festival que llena de música las calles del centro histórico
de Oporto a lo largo de 18 horas.
Los conciertos, que son gratuitos y se celebran en diversos
espacios de la ciudad, apuestan por la música portuguesa y
presentan nombres consagrados y grupos emergentes que
abarcan todos los géneros musicales.

La programación se distribuirá por diferentes escenarios.
Además del escenario principal —el Palco NOS—, cabe destacar
el Palco ATP, que pertenece a la promotora británica All
Tomorrow’s Parties, creadora de los festivales homónimos que
se realizan en Reino Unido, EE. UU. y Australia.
El Festival se celebra en el Parque da Cidade, un parque
urbano de grandes dimensiones situado junto a la costa atlántica
que tiene capacidad para acoger a cerca de 30.000
personas/día.

Verano en la Casa
Fecha de inicio: 2017-06-01 Fecha final: 2017-09-16
Website: http://www.casadamusica.com
Contactos: Casa da Música - Porto
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.

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

31/40

Otros
Algarve
Castro Marim
Días Medievales en Castro Marim
Fecha de inicio: 2017-08-23 Fecha final: 2017-08-27
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
Contactos: Castro Marim
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.

Faro
Festival F
Fecha de inicio: 2017-09-01 Fecha final: 2017-09-02
Website: https://www.facebook.com/FestivalF/
Contactos: Faro
A principios de septiembre, no se pierda el último gran
festival de verano que, durante dos días, anima el casco
antiguo de Faro.
El festival F se celebra en la llamada vila adentro, la zona
histórica de Faro por la que, a lo largo de los siglos, han pasado
romanos, visigodos y moros, y que, todavía hoy, conserva un
encanto muy particular y un amplio patrimonio arquitectónico,
religioso, natural y cultural.
Con una fuerte apuesta por la música portuguesa, que se
presenta en diversos escenarios repartidos por la ciudad, este
evento de arte y cultura incluye otras vertientes como cine,
comedia en vivo, tertulias musicales y políticas, artes plásticas,
literatura, artesanía, animación y comida callejeras.
Pensando en las familias, el Festival F incluye programación
especial dedicada a los niños y una política de venta de entradas
ideada para las familias.
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Sagres
Festival de Observación de Aves - Sagres
Fecha de inicio: 2017-10-04 Fecha final: 2017-10-08
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Contactos: Sagres
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.

Silves
Feria Medieval de Silves
Fecha de inicio: 2017-08-12 Fecha final: 2017-08-21
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Contactos: Silves
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.

Azores
Horta
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Semana del Mar
Fecha a anunciar.
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
Contactos: Horta - Faial
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.

Centro de Portugal
Coimbra
Queima das Fitas
Fecha a anunciar.
Website: http://www.turismo-centro.pt
Contactos: Coimbra
Coimbra celebra la fiesta de sus estudiantes en la "Queima das
Fitas". Viste los colores de sus Facultades y se divierte a lo
grande.
La fiesta de los estudiantes, que tiene lugar a partir del mes de
mayo, se ha convertido en un cartel turístico de Coimbra, que
atrae a miles de espectadores para asistir a desfiles, bailes y
serenatas. Estas fiestas celebran el final del curso académico y
el inicio del mes de estudio que antecede a los exámenes
finales.
Profunda alegría y gran entusiasmo invaden Coimbra, cuando
una multitud de estudiantes se reúne junto a la Catedral Vieja a
escuchar la tradicional serenata. Esta Canción de Coimbra es la
que da inicio a la célebre fiesta académica, la "Queima das
Fitas". Durante una semana la ciudad está marcada por
numerosos eventos culturales, entre los que destacan el Sarao
Académico, el Baile de Gala, la Becerrada en Figueira da Foz y el
"Chá Dançante", entre otros.Pero el día más concurrido y con
más significado tiene lugar en el Largo da Feira. Ahí se quema la
cinta o "grelo" en el orinal de la Praxis, "o penico" y se sueltan
las largas cintas del color de cada facultad, símbolo de la nueva
condición de los finalistas.
Esta fiesta termina siempre con un espectáculo de alegría y
color. Desde las carrozas alegóricas, que descienden hasta la
baixa, los estudiantes saludan a la multitud, abrazando la ciudad
con toda su euforia e irreverencia.

Estarreja
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ESTAU – Estarreja Arte urbana
Fecha de inicio: 2017-09-09 Fecha final: 2017-09-17
Contactos: Estarreja
Visite Estarreja en septiembre y disfrute del mejor arte
urbano del mundo.
El ESTAU – Estarreja Arte Urbana transforma las calles de
esta ciudad del centro de Portugal en un museo al aire libre, que
acerca el arte a la comunidad a través de pinturas murales,
instalaciones, talleres, películas, charlas, visitas guiadas, música
y mucho más, todo ello con la participación de numerosos
artistas portugueses e internacionales. La programación del
festival se desarrolla en diversos espacios urbanos y edificios,
como plazas, calles, el Cine-Teatro, la Biblioteca Municipal, la
Casa da Cultura y la Casa Museu Egas Moniz, entre otros.
El ESTAU ha sido galardonado con el EFFE Label (Europe for
Festivals Festivals for Europe), que distingue a los festivales
europeos más relevantes.

Fátima
Centenario de las apariciones de Fátima
Fecha de inicio: 2016-10-13 Fecha final: 2017-10-13
Website: http://www.fatima.pt
Contactos: Fátima
En 2017 se celebra el centenario de las apariciones de Nuestra
Señora de Fátima con un extenso programa cuyo punto álgido
tendrá lugar el 13 de mayo con la presencia de Su Santidad el
papa Francisco.
La primera aparición de Nuestra Señora a los pequeños pastores
tuvo lugar el 13 de mayo de 1917, y se repitió en los meses
siguientes hasta el 13 de octubre de ese mismo año, jornada en
la que una importante multitud asistió al llamado «milagro del
Sol». Son estas fechas las que todos los años atraen a un mayor
número de creyentes hasta el santuario para participar en las
procesiones de las Velas, en la noche del 12, y del Adiós,
en la mañana del 13, si bien todos los días, especialmente el
13 de cada mes, llegan a Fátima muchos peregrinos que acuden
a manifestar su fe a este lugar sagrado. Muchas personas hacen
este viaje a pie, desde diferentes partes del país y siguiendo
caminos y pistas rurales. Para facilitar el recorrido, se ha
señalizado un grupo de cuatro caminos de Fátima. Seguir estos
caminos usando las señalizaciones en el suelo es muy sencillo
incluso para los no familiarizados con la región.
Con independencia de las peregrinaciones regulares y los actos
religiosos, este centenario se celebra hasta el 13 de octubre
de 2017 con un extenso programa cultural que incluye varias
exposiciones, conciertos de música sacra, performances alusivas
a las apariciones, conferencias, cursos de verano y el congreso
internacional «Pensar Fátima», que tendrá lugar en junio.
Podrá recibir información más detallada sobre las actividades del
centenario en www.fatima.pt

Óbidos
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Mercado Medieval

Óbidos Vila Natal

Fecha de inicio: 2017-07-13 Fecha final: 2017-08-06

Fecha a anunciar.

Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt

Website: http://www.obidosvilanatal.pt

Contactos: Óbidos

Contactos: Óbidos

En Julio, visite el Mercado Medieval de Óbidos y realice un viaje
en el tiempo.

¡Visite Óbidos Aldea Navidad y entre en un mundo mágico!

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.

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.

Lisboa Región
Lisboa
Lisboa, Capital Iberoamericana de la Cultura 2017
Fecha de inicio: 2017-01-07 Fecha final: 2017-12-31
Website: http://www.lisboacapitaliberoamericana.pt
Contactos: Lisboa
En 2017, Lisboa es la capital cultural de un mundo que
reúne a más de 120 millones de personas de la Península
Ibérica, México y América Central y del Sur. Para
celebrarlo, habrá un programa de un año con alrededor
de 150 actividades y eventos imprescindibles.
Lisboa fue elegida por la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas como capital cultural del año 2017. Acogerá
una serie de eventos bajo el tema Pasado/Presente que
evocan las huellas, rutas y evidencias del pasado, y que también
celebran el disfrute y creatividad de las personas que hablan las
lenguas de esta comunidad (castellano o portugués), otras
lenguas maternas o lenguas adoptadas y con diferentes
pronunciaciones (del gallego al guaraní).
Este extenso programa incluye exposiciones, teatro,
conciertos, danza, conferencias, eventos gastronómicos y
recorridos por la ciudad que contarán con la participación de
cientos de artistas, productores, profesores y promotores
culturales.
Visite el sitio web oficial para descubrir todo sobre el programa
de Lisboa 2017 – Capital Iberoamericana de la Cultura.

Setúbal
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Observanatura
Fecha de inicio: 2017-09-16 Fecha final: 2017-09-17
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
Contactos: Moinho de Maré da Mourisca - Setúbal
En septiembre, 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 & Nature.

Madeira
Ilha da Madeira
Festival del Atlántico
Fecha de inicio: 2018-06-09 Fecha final: 2018-06-30
Website: http://www.madeiraislands.travel
Contactos: Ilha da Madeira
En junio, animación y cultura, cogidas de la mano,
transforman la capital de Madeira en un palco de
atracción y animación, ofreciendo al público espectáculos
inolvidables.
El Festival del Atlántico, que transcurre durante todo el mes de
junio, es un evento de animación y cultura, que integra tres
componentes distintos: el Festival de Música de Madeira, el
Concurso Internacional de Pirotecnia y distintos
espectáculos de animación de calles.
Todos los sábados por la noche hay conciertos que, junto con
la pirotecnia proporcionan momentos únicos de alegría y color,
en los que el esplendor del fuego y la música se complementan
armoniosamente.
Junio transforma así la capital madeirense en un lugar de
atracción y animación, y ofrece a los presentes, espectáculos
inolvidables, no sólo por la calidad artística y musical, sino
también por el ambiente mágico que aportan.

Ilha de Porto Santo
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Festival de Colón
Fecha de inicio: 2017-09-14 Fecha final: 2017-09-16
Website: http://www.visitmadeira.pt
Contactos: Vila Baleira - Porto Santo
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".

Porto y Norte
Porto
Serralves em Festa
Fecha a anunciar.
Website: http://www.serralves.pt
Contactos: Fundação Serralves - Porto
Visite Oporto y asista a uno de los mayores festivales de
expresión artística contemporánea, que ofrece actividades para
todas las edades y para toda la familia.
En junio, durante 50 horas consecutivas, Serralves em Festa
presenta centenares de artistas, en un abanico muy variado de
actividades en las áreas de la música, ópera, danza,
performance, teatro, nuevo circo, lectura, cine, vídeo, fotografía,
talleres, visitas orientadas y exposiciones.
Pero la fiesta no se restringe sólo a Serralves: traspasa los muros
y se extiende a las calles de la Baixa de Oporto con teatro de
calle, mucha música y animación que promete sorprender a
todos. ¡No se lo pierda!

Santa Maria da Feira
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Viaje Medieval a Santa Maria da Feira
Fecha de inicio: 2017-08-02 Fecha final: 2017-08-13
Website: http://www.viagemmedieval.com
Contactos: Santa Maria da Feira
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.

Teatro
Lisboa Región
Lisboa
FIMFA – Festival Internacional de Marionetas y
Formas Animadas
Fecha a anunciar.
Website: http://fimfalx.blogspot.com
Contactos: Lisboa
En mayo, el FIMFA lleva a Lisboa marionetas del mundo.
Compañías profesionales de varios países, con mérito
reconocido en el ámbito internacional, presentan sus creaciones
en una programación innovadora, realizada pensando en varios
públicos y edades.
Paralelamente a los espectáculos de teatro de marionetas, se
realizan coloquios, exposiciones y workshops relacionados con el
tema.

Porto y Norte
Porto
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FIMP - Festival Internacional de Marionetas
Fecha a anunciar.
Website: http://www.fimp.pt
Contactos: Porto - Teatro Municipal do Porto Rivoli Campo Alegre, Teatro Nacional São João, Teatro do
Bolhão
En Octubre no se lo pierda el Festival Internacional de
Marionetas.
Este festival, que anima la ciudad de Oporto, es un encuentro
entre artes y diferentes lenguajes y se realiza en las principales
salas de Oporto.
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