Cine
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-17
Website: http://www.cineecoseia.org/

Centro de Portugal
Estarreja
Encuentros Internacionales de Cine, Televisión,
Vídeo y Multimedia de Avanca
Fecha de inicio: 2015-07-22 Fecha final: 2015-07-26
Website: http://www.avanca.com/
Los Encuentros Internacionales de Cine, Televisión, Vídeo y
Multimedia de Avanca cumplen en 2015 diecinueve años, y a lo
largo de estas casi dos décadas, se han afirmado como un
espacio libre e independiente, reflejando la creación nacional.

Lisboa Región
Lisboa
Indie Lisboa - Festival Internacional de Cinema
Independiente

Queer Lisboa

Fecha de inicio: 2015-04-23 Fecha final: 2015-05-03

Website: http://queerlisboa.pt/

Fecha de inicio: 2015-09-18 Fecha final: 2015-09-26

Website: http://www.indielisboa.com
En Abril, 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.

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

FESTin Festival | El Festival de Cine en Portugués
Fecha de inicio: 2015-04-08 Fecha final: 2015-04-15
Website: http://festin-festival.com/
La 6ª edición del FESTin tiene fecha marcada entre los días 8 y
de 15 de abril del 2015 y el Cinema São Jorge volverá a ser el
anfitrión del Festival de Cine Intinerante del Idioma Portugués,
juntando decenas de películas de Angola, Brasil,

Setúbal
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Festroia
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festroia.pt,
http://www.facebook.com/festroia
No se pierda el Festival Internacional de Cine de Tróia&nbsp;y
asista a películas de calidad que raramente entran en el circuito
comercial.A lo largo de más de dos décadas de existencia, el
Festroia ha consolidado su reputación en el extranjero

Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Fecha de inicio: 2015-04-27 Fecha final: 2015-05-03
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
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

Porto y Norte
Espinho
11º Edición FEST – Festival de Nuevos Directores |
Nuevas Películas

Cinanima - Festival Internacional de Cinema de
Animación

Fecha de inicio: 2015-06-22 Fecha final: 2015-06-28

Fecha de inicio: 2015-11-09 Fecha final: 2015-11-15

Website: http://miew.com.pt/fest/

Website: http://www.cinanima.pt

Festival FEST- Nuevos Directores | Nuevas películas es una
celebración única del nuevo cine y nuevos directores. El evento
pretende crear un espacio donde los cineastas jóvenes y
prometedores pueden mostrar y promocionar su trabajo, así
como

¿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

Danza
Alentejo
Castelo de Vide
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Andanças
Fecha a anunciar.
Website: http://www.andancas.net
En Agosto, participe en el “Andanças”, un festival donde la
danza y la experimentación de movimientos se apoderan de todo
y de todos.“Andanças” es un Festival Internacional de Música y
danza Tradicional, que se realiza anualmente. Este

Algarve
Faro
Convención Internacional Hip Hop Dance Algarve
Fecha de inicio: 2015-04-17 Fecha final: 2015-04-19
Website: http://www.adalgarve.com/
Las sonoridades jamaicanas, latinas y afroamericanas llegan a
Faro, con la 8ª “Convención Internacional Hip Hop Dance
Algarve”, el 17, 18 y 19 de Abril del 2015 y prometen tres días
de diversión.
La Academia de Danza de Algarve es la

Porto y Norte
Porto
17º NORTE Festival de Danza
Fecha de inicio: 2015-05-01 Fecha final: 2015-05-03
Website: http://www.festivaldancaviana.org/
NORTE - Festival de danza es un evento ¡para no perderse!
Con más de 1000 candidatos en 2014 es un concurso
internacional de danza, una muestra de baile, un taller y una
feria de baile… ¡todo en un mismo lugar!
Recibe candidatos

Desportes
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Media Maratón Duero Vinatero
Fecha de inicio: 2015-05-17 Fecha final: 2015-05-17

Fecha de inicio: 2015-05-03 Fecha final: 2015-05-03

Website: http://meiamaratonadouro.pt/

Website: http://www.dourogranfondo.com/

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

Rally de Portugal

SATA Airlines Azores Islands Pro

Fecha de inicio: 2015-05-21 Fecha final: 2015-05-24

Fecha de inicio: 2015-09-22 Fecha final: 2015-09-27

Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal

Website: http://www.azoresislandspro.com

Asista a la pericia de los mejores pilotos del mundo que disputan
el Rally de Portugal. El Rally de Portugal es la quinta etapa del
Campeonato Mundial de Rallys de la FIA - Federación
Internacional de Automovilismo y se prevé que sea una de las

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

EuroHockey 2015 - Campeonato de Europa de
Hockey Hierba

Azores Trail Run

Fecha de inicio: 2015-07-19 Fecha final: 2015-07-27

Website: http://www.azorestrailrun.com/2015/pt/

Fecha de inicio: 2015-05-30 Fecha final: 2015-05-30

Website: http://www.fphoquei.pt/
Italia, Suecia, Turquía, Gales, Gibraltar, Grecia y Bielorrusia son
algunos de los países participantes en el Campeonato de Europa
de Hockey Hierba de Séniores masculinos de 2015. La prueba
transcurrirá en Jamor (Oeiras) entre los días 19 y 27

El Trail Run Azores tiene lugar en el Parque Natural de Faial Destino Europeo de Excelencia (EDEN) por la Comisión Europea.
Tiene fecha marcada para el día 30 de mayo, día Europeo de los
Parques Naturales e está compuesto por dos pruebas: el

Alentejo
Baja Portalegre 500
Fecha de inicio: 2015-10-22 Fecha final: 2015-10-24
Website: http://www.bajaportalegre.com
Los aficionados a las pruebas todo terreno no pueden perderse
la Baja Portalegre 500 que, en Noviembre, se disputa en las
carreteras del Alentejo.Las competitivas pistas alentejanas
reciben hace cerca de veinte años la prueba Todo Terreno más

Algarve
Vilamoura
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Portugal Masters

Vilamoura Atlantic Tour 2015

Fecha de inicio: 2015-10-15 Fecha final: 2015-10-18

Fecha de inicio: 2015-02-17 Fecha final: 2015-04-05

Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com

Website: http://alubox.pt/

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

Uno de los más importantes eventos de saltos ecuestres de
Portugal, llega a Vilamoura en Febrero y promete varias
semanas muy divertidas a los aficionados del deporte ecuestre.
Las expectativas son elevadas, ya que la organización del
Vilamoura

Azores
Horta
Atlantis Cup / Regata de Autonomía
Fecha de inicio: 2015-07-24 Fecha final: 2015-08-04
Website: http://www.cnhorta.org/
El "Atlantis Cup / Regata de Autonomía" conecta todos los años
tres ciudades históricas de las Azores: Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo y Horta, pero en los últimos 3 años se ha extendido
también a Vila do Porto, un lugar único de raras

Ilha de São Miguel
Red Bull Cliff Diving

21º Festival de Parapente de Azores

Fecha de inicio: 2015-07-18 Fecha final: 2015-07-18

Fecha de inicio: 2015-08-19 Fecha final: 2015-08-23

Website: http://www.redbullcliffdiving.com

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

En julio, en las Azores, asista a la pericia de grandes nombres de
la élite mundial del salto.El Red Bull Cliff Diving – el campeonato
mundial de salto desde acantilados– realizará una prueba en São
Miguel, en el islote de Vila Franca do

En Agosto, los cielos de São Miguel, reciben el 21º Festival de
Parapente. El evento, que cuenta con la presencia de docenas de
participantes nacionales y internacionales se encuentra abierto a
profesionales y a todos los interesados en probar

SATA Rallye Azores
Fecha de inicio: 2015-06-04 Fecha final: 2015-06-06
Website: http://www.satarallyeacores.com
El SATA Rallye Azores recorre algunas de las carreteras más
hermosas de la isla de São Miguel.Contando con más de 40 años,
el Rallye de las Azores es una de las rondas más importantes de
la fase de tierra del Campeonato Nacional y puntúa para

Ponta Delgada

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

5/42

AZAB 2015 - Las Azores y Volver
Fecha de inicio: 2015-06-06 Fecha final: 2015-06-15
Website: http://azab.co.uk/
La hermosa isla de São Miguel será protagonista de una prueba
marítima que hará del mar el centro de todas las atenciones.
La carrera “Las Azores y Volver” es una carrera de la categoría 1,
con cerca de 2.400 millas, para embarcaciones

Centro de Portugal
Castelo Branco
Pt281+ Ultramarathon
Fecha de inicio: 2015-08-21 Fecha final: 2015-08-23
Website: http://pt281mais.com/
El nombre lo dice todo: más de 281 quilómetros de senderos en
la Beira Interior, en una ruta de Belmonte a Proença-a-Nova, que
fácilmente se destacará como una de las más extremas en todo
el mundo.
Pero esto no es sólo una prueba de

Manteigas
Estrela Grande Trail
Fecha de inicio: 2015-05-22 Fecha final: 2015-05-24
Website: http://www.estrelagrandetrail.pt/
Estrela Grande Trail es un evento que permite a todos disfrutar
de lo mejor que hay en esta montaña.
Se compone por dos pruebas y una ruta de senderismo. Las
pruebas se llevan a cabo en un contexto de media montaña y
fueron diseñados para

Nazaré
Neon Run Nazaré 2015 / Neon Run Portugal
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/NeonRunportugal
Famosa por sus olas, Nazaré se prepara para ser invadida por
una ola distinta de color, luz y sonido.
El 1 de agosto del 2015, la Neon Run va a llenar de color las
calles de la ciudad. Los participantes están invitados a correr o
caminar

Peniche

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

6/42

Rip Curl Pro Portugal
Fecha de inicio: 2015-10-20 Fecha final: 2015-10-31
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.aspworldtour.com
En Octubre, venga a Portugal y asista a la competición de surf
profesional más importante del mundo.Contando con la
participación de los mejores surfistas del mundo, el Rip Curl Pro
Portugal, prueba integrante del ASP World Tour, se disputará en

Tondela
Caramulo Motorfestival
Fecha de inicio: 2015-09-04 Fecha final: 2015-09-06
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Retroceda algunas décadas en el tiempo asistiendo a un Festival
que en Septiembre, lleva a las carreteras de Caramulo vehículos
clásicos y deportivos.Dedicado a los automóviles y motociclos
clásicos y deportivos, el Caramulo Motor Festival

Lisboa Región
Rock’n’Roll Lisboa - Maratón
Fecha de inicio: 2015-10-18 Fecha final: 2015-10-18
Website: http://rocknrolllisbon.com,
http://www.facebook.com/RnRPortugal
En octubre se celebrará el Maratón de Lisboa, una prueba que se
disputa siempre con unas vistas panorámicas junto al río o al
mar.El Maratón, con 42 km de longitud, comenzará en Cascais,
discurrirá continuamente por la carretera Marginal,

Cascais
Concurso Internacional de Saltos de Obstáculos de
Estoril (CSI/5*)

Fecha de inicio: 2015-06-19 Fecha final: 2015-06-21

Fecha de inicio: 2015-07-09 Fecha final: 2015-07-11

Website:

Website: http://www.globalchampionstour.com
Los entusiastas de la hípica no pueden perderse el Concurso
Internacional de Saltos de Obstáculos, que en julio lleva a
Cascais a los mejores jinetes del mundo.Formando parte del
Global Champions Tour, compuesto por diez pruebas
clasificatorias,

Estoril
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Fecha de inicio: 2015-04-25 Fecha final: 2015-05-03
Website: http://www.millenniumestorilopen.com/

Lisboa
Volvo Ocean Race 2014-2015

Concurso Saltos Internacional de Lisboa

Fecha de inicio: 2015-05-25 Fecha final: 2015-06-07

Fecha de inicio: 2015-05-28 Fecha final: 2015-05-31

Website:
http://www.volvooceanrace.com/en/ports/8_Lisbon.html

Website: http://www.sociedadehipica.pt

Lisboa va a recibir a los mejores regatistas del Mundo en la final
de la etapa transatlántica de la prestigiosa regata mundial Volvo
Ocean Race 2014/2015, considerada la Vuelta al Mundo a Vela.
La capital portuguesa ha sido elegida como stopover

En mayo, el Hipódromo do Campo Grande Lisboa es escenario
del CSIO - Concurso de Saltos Internacional Oficial de Lisboa.El
CSIO de Lisboa está integrado en el calendario de la Federación
Ecuestre Internacional, y cualifica para los Campeonatos de

Sintra
Sintra Portugal Pro
Fecha de inicio: 2015-09-08 Fecha final: 2015-09-13
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Aprecie la destreza de los mejores bodyboarders mundiales que
en agosto participan en el Sintra Portugal Pro, en la Playa
Grande.Celebrado bajo la organización del IBA – International
Bodyboarding Association, el Sintra Portugal Pro se disputa en

Madeira
Funchal
Madeira Orienteering Meeting (MOM)

MIUS - Madeira Islands Ultra SWim

Fecha de inicio: 2015-05-01 Fecha final: 2015-05-03

Fecha de inicio: 2015-09-02 Fecha final: 2015-09-06

Website: http://mom.camadeira.com/

Website: http://madeiraislandsultraswim.com/

El Clube Aventura da Madeira organiza la 7ª edición del Madeira
Orienteering Meeting (MOM), que tendrá lugar entre el 1 y el 3
de mayo de 2015.

En septiembre de 2015, Madeira organizará la travesía mundial
más larga de la actualidad con salida simultánea. La prueba
comienza en la isla de Porto Santo y la llegada de la isla de
Madeira, con una distancia de 22,7 milhas náuticas, 42kms,

El MOM es una prueba que integra la Copa de Portugal de
Orientación Pedestre, con tres recorridos

MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2015
Fecha de inicio: 2015-04-09 Fecha final: 2015-04-12
Website: http://madeiraultratrail.com/
El Club de Montaña de Funchal promueve en Abril la 7 ª edición
de 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.
En la edición

Ilha da Madeira
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Rallye Vinho da Madeira

Madeira Islands Open

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

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

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

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

El Campeonato de Europa de Rallyes se disputa entre los
deslumbrantes paisajes de la isla de Madeira en Agosto.Siendo la
competición internacional más antigua promovida por la FIA –
Federación Internacional de Automovilismo, el Campeonato

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

Porto y Norte
Espinho
Campeonato del Mundo de Fútbol Playa
Fecha de inicio: 2015-07-09 Fecha final: 2015-07-19
Website: http://www.fpf.pt/
Espinho acogerá el Campeonato Mundial de Fútbol Playa, el
mayor evento deportivo del año en Portugal, que se llevará a
cabo en la playa de la Baía en julio de 2015.
En la edición del 2015 de la Copa de Mundo de Fútbol Playa de
FIFA será

Mirandela
Gran Premio Europeo de Jet Ski
Fecha de inicio: 2015-07-24 Fecha final: 2015-07-26
Website: http://mirandela-jetski.com
Si es aficionado al Jet Ski, visite Mirandela en julio y asista al
Gran Premio Europeo que se realiza en las aguas del río Tua.
Esta etapa del Campeonato de Europa es una de las más
prestigiosas a nivel internacional por las condiciones únicas

Porto
A Wings for Life World Run 2015
Fecha de inicio: 2015-05-03 Fecha final: 2015-05-03

Fecha de inicio: 2015-07-07 Fecha final: 2015-07-12

Website: http://www.wingsforlifeworldrun.com/

Website: http://49er.org/event/2015-europeanchampionship/?event_id=5414

35 lugares, seis continentes y una carrera. Es así Wings for Life
World Run, un evento deportivo que ocurre simultáneamente en
diversos rincones del mundo. En el 2015 la prueba se desplaza a
Oporto, después de hacer su debut en Comporta el año
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Terras de Bouro
Fecha de inicio: 2015-04-26 Fecha final: 2015-05-03

Fecha de inicio: 2015-11-29 Fecha final: 2015-11-29

Website: http://carlossanatureevents.com/

Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao

Viana do Castelo
Campeonato Luso - Galaico de Surf, Bodyboard
Longboard
Fecha de inicio: 2015-05-24 Fecha final: 2015-05-25
Website: http://www.surfingviana.com/
De alto nivel competitivo, las pruebas del "Campeonato LusoGalaico de Surf, Bodyboard Longboard" reúne un centenar de
participantes portugueses y gallegos en la ciudad de Viana do
Castelo
Durante el fin de semana de la prueba, tiene lugar un

Vila Real
FIA WTCC - Campeonato del Mundo de Turismo
Fecha de inicio: 2015-07-10 Fecha final: 2015-07-12
Website: http://www.fiawtcc.com/event/race-ofportugal-2015, http://www.civr.pt/
En julio vaya a Vila Real y vibre con la velocidad de las máquinas
que disputan el Campeonato del Mundo de vehículos de Turismo
(World Touring Cars Championship).Haciendo parte del
Calendario de la FIA – Federación Internacional de

Exposición
Fecha de inicio: 2014-12-11 Fecha final: 2015-04-12

Fecha de inicio: 2015-03-03 Fecha final: 2015-04-04

Website: http://www.casadashistoriaspaularego.com/pt/e
xposi%C3%A7%C3%B5es/actuais/par%C3%B3dias.aspx

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

Fecha de inicio: 2014-12-12 Fecha final: 2015-03-29
Website: http://www.fundacaoedp.pt/exposicoes/ineditosde-almada-negreiros/141

Alentejo
Castelo de Vide
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Fecha de inicio: 2015-01-27 Fecha final: 2015-04-30
Website: http://www.cm-castelo-vide.pt/pt/

Algarve
Faro
Una mirada a los ferrocarriles en el Algarve
Fecha de inicio: 2014-11-03 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://www.cm-faro.pt/agenda/6110/familiascom-estorias.aspx
Estábamos en el año 1889 cuando el primer tren con servicio de
pasajeros llegó a la capital del Algarve. Según se cuenta, con
cuando el tren llegó han sido varios días de festejos, música, las
casas nobles y los principales monumentos de la

Silves
FIESA 2015
Fecha de inicio: 2015-03-20 Fecha final: 2015-10-20
Website: http://www.fiesa.org
Durante este verano, vaya a Pêra, en el Algarve, y admire la
habilidad de escultores de diversos países que han creado
auténticas obras de arte en la arena.El FIESA – Festival
Internacional de Esculturas de Arena, se desarrolla entre Mayo y

Tavira
Fecha de inicio: 2015-01-01 Fecha final: 2015-06-30
Website: http://www.cm-tavira.pt/site/content/noticia-ne
wsletter/dieta-mediterr%C3%A2nica-patrim%C3%B3niocultural-milenar-em-exposi%C3%A7%C3%A3o

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
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Fecha de inicio: 2015-02-01 Fecha final: 2015-05-10
Website: http://www.teatro-da-rainha.com/emcenaacontece.html#topaconteceexposicao

Covilhã
Fecha de inicio: 2015-02-14 Fecha final: 2015-04-15
Website: http://www.cm-covilha.pt/

Nazaré
Fecha de inicio: 2015-02-06 Fecha final: 2015-04-26
Website: http://www.centrocultural.cmilhavo.pt/frontoffice/pages/53?event_id=1038

Lisboa Región
Lisboa
El Agua en los Azulejos Portugueses del Siglo XVIII
Fecha de inicio: 2015-02-11 Fecha final: 2015-05-24

Fecha de inicio: 2014-09-18 Fecha final: 2015-06-28

Website: http://pt.museuberardo.pt/

Website: http://www.museudoazulejo.pt/pt-PT/ExposAct/
ExposTemp/ExpoExterior/ContentDetail.aspx?id=1539
El “Museu da Água - Mãe d'Água” de Amoreiras muestra la
exposición “El agua en los azulejos portugueses del siglo XVIII”.
La muestra reúne un conjunto de 19 paneles de azulejos,
principalmente del siglo XVIII, en exposición en el

Los arquitectos también son poetas: Cottinelli
Telmo (1897-1948)

Fecha de inicio: 2015-02-05 Fecha final: 2015-05-03

Fecha de inicio: 2014-12-07 Fecha final: 2015-04-06

Website: http://fasvs.pt/

Website:
En el Monumento a los Descubrimientos de Lisboa, no debe
perderse una exposición sobre la vida y la obra del arquitecto
Cottinelli Telmo, una singular figura de la cultura portuguesa del
siglo XX.Bajo el título “Los arquitectos también son
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Fecha de inicio: 2015-01-31 Fecha final: 2015-05-24

Fecha de inicio: 2015-04-09 Fecha final: 2015-04-30

Website: http://www.museudacidade.pt/

Website: http://www.studioteambox.org/

EXD15 - ExperimentaDesign
Fecha de inicio: 2015-11-07 Fecha final: 2015-12-22

Fecha de inicio: 2014-11-29 Fecha final: 2015-04-12

Website: http://www.experimentadesign.pt

Website: http://www.museudearteantiga.pt/

Dedicada al diseño, arquitectura y cultura contemporánea,
ExperimentaDesign invade Lisboa de dos en dos años.
ExperimentaDesign es un evento internacional que presenta
contenidos en áreas tan diversas como el diseño ambiente,
arquitectura,

Arshile Gorky y la Colección
Fecha de inicio: 2015-02-19 Fecha final: 2015-03-29

Fecha de inicio: 2014-06-05 Fecha final: 2015-05-31

Website: http://www.museudooriente.pt/

Website:
http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposicoes
El Retrato, la Naturaleza Muerta, el Surrealismo e la Abstracción
son los cuatro temas principales de la exposición. Varias obras
de artistas portugueses como Amadeo de Souza-Cardoso, Mário
Eloy, Vieira da Silva, Mário Cesariny de Vasconcelos o

Vila Franca de Xira
Fecha de inicio: 2015-03-14 Fecha final: 2015-05-10
Website: http://www.cm-vfxira.pt/

Madeira
Funchal
Reids Palace Classic Car Show
Fecha de inicio: 2015-05-09 Fecha final: 2015-05-10
Website: http://www.classicautoshowfunchal.net/site/wel
come/edicao/2014#.VLOjO9KsXQB

Porto y Norte
Braga
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Encuentros de la imagen
Fecha a anunciar.
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

Bragança
Fecha de inicio: 2015-02-07 Fecha final: 2015-06-28

Fecha de inicio: 2015-02-07 Fecha final: 2015-04-26

Website: http://centroartegracamorais.cmbraganca.pt/PageGen.aspx

Website: http://centroartegracamorais.cmbraganca.pt/PageGen.aspx

Guimarães
Guimarães noc noc
Fecha de inicio: 2015-10-03 Fecha final: 2015-10-04

Rituales con máscaras: un cara a cara (colección
José de Guimarães)

Website: http://www.guimaraesnocnoc.com/

Fecha de inicio: 2014-12-06 Fecha final: 2015-04-05
Website: http://www.ciajg.pt/index.php

¿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.

José de Guimarães es considerado uno de los principales artistas
del arte contemporáneo Portugués, con una amplia y destacada
obra en pintura, escultura y otras actividades creativas, que
hace con que sea un de los más premiados artistas

La

Ponte de Lima
Festival Internacional de Jardines
Fecha a anunciar.
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

Porto
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Aberturas Simultáneas Miguel Bombarda
Fecha de inicio: 2015-02-06 Fecha final: 2015-09-13

Fecha de inicio: 2015-03-21 Fecha final: 2015-05-15

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/pode-omuseu-ser-um-jardim-obras-da-colecao-de-serralves/

Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
La calle Miguel Bombarda es una de las arterias más de moda de
los nuevos tiempos y una visita obligatoria para todos los que
aman el arte. Aquí, encontrará galerías de arte y las nuevas
tendencias del comercio.
Cada dos meses en la calle se

Fecha de inicio: 2015-02-20 Fecha final: 2015-05-03
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/salomelamas-paraficcao/

Vila Nova de Cerveira
Bienal Internacional de Arte de Cerveira
Fecha de inicio: 2015-07-18 Fecha final: 2015-09-19
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Los años impares, la Bienal Internacional de Artes de Cerveira
transforma esta tranquila aldea del Minho en un importante
centro de arte contemporáneo.Durante casi un mes, entre
Agosto y Septiembre, Vila Nova de Cerveira es escenario de
encuentros

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

Vidigueira
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Fecha de inicio: 2015-04-03 Fecha final: 2015-04-05
Website: http://www.cm-vidigueira.pt/

Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Mercado de Antigüedades,
Segunda Mano y Coleccionismo de Faro
Fecha de inicio: 2015-04-18 Fecha final: 2015-04-18
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

Centro de Portugal
Aveiro
Fecha de inicio: 2015-03-25 Fecha final: 2015-04-26
Website: http://feirademarco.aveiroexpo.pt/

Cantanhede
Expofacic
Fecha de inicio: 2015-07-23 Fecha final: 2015-08-02
Website: http://www.expofacic.pt/
Diez días de la animación, conciertos en escenarios distribuidos
por más de ocho hectáreas, pequeñas tascas dinamizadas por la
colectividades y asociaciones del municipio y expositores de
diversos sectores de la actividad. La Feria Agrícola,

Viseu
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Feria de São Mateus
Fecha a anunciar.
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
La Feria Franca de la Viseu medieval fue creciendo y hoy acoge
mucha música, folclore, artesanía, gastronomía y mucha
animación.¡No se pierda los espectáculos repletos de color y
sonido en el Escenario de la Feria, las pruebas de saltos y

Lisboa Región
Estoril
FIARTIL – Feria Internacional de Artesanía de
Estoril
Fecha a anunciar.
Website: http://www.estoril-portugal.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

Lisboa
FIA - Lisboa
Fecha de inicio: 2015-06-27 Fecha final: 2015-07-05
Website: http://fialisboa.fil.pt/
Un mundo de culturas se reúnen en más de 30 mil m2 de área
cubierta y al aire libre, en un evento que es un viaje a través de
los mejores sabores y conocimiento de Portugal y de decenas de
países, de los cinco continentes.
Dirigido a

Porto y Norte
Barcelos
Mercado Semanal de Barcelos
Fecha de inicio: 2015-04-02 Fecha final: 2015-04-02
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

Espinho
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Feira de Espinho - Mercado de Espinho
Fecha de inicio: 2015-03-30 Fecha final: 2015-03-30
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

Ponte de Lima
Feria del Caballo
Fecha de inicio: 2015-06-25 Fecha final: 2015-06-28
Website: http://www.feiradocavalo.pt
Con el río Lima como escenario de fondo, en junio se realiza uno
de los mayores certámenes dedicados al caballo en el norte de
Portugal.La tradición ecuestre existente en Ponte de Lima llevó a
la creación de la Feria del Caballo, un evento que

Vila do Conde
38ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
- Feria de Artesanía
Fecha de inicio: 2015-07-26 Fecha final: 2015-08-10
Website: http://www.fna.vconde.org/
Esta feria cuenta, generalmente, con la presencia de doscientos
artesanos que aquí demuestran sus conocimientos en diversas
expresiones de la artesanía, cubriendo la totalidad de las
regiones portuguesas.
El evento es una verdadera celebración

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

Redondo
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Calles Floridas 2015
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.cm-redondo.pt/
Las Calles Floridas son un evento bienal, de base popular, cuya
tradición remonta a 1838. Durante meses la población elige un
tema y prepara la decoración de las calles de la localidad de
Redondo con flores y otros objetos hechos en papel de

Azores
Angra do Heroísmo
Sanjoaninas
Fecha de inicio: 2015-06-19 Fecha final: 2015-06-27
Website: http://www.sanjoaninas.org
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

Ilha de São Miguel
Fiestas del Señor Santo Cristo
Fecha de inicio: 2015-05-07 Fecha final: 2015-05-12
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
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 de inicio: 2015-05-01 Fecha final: 2015-05-03
Website:
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

Ovar
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Sound Waves - Beach Party
Fecha de inicio: 2015-08-08 Fecha final: 2015-08-08
Website:
Playa, arena, mar y mucha música para bailar. Así es Sound
Waves - Beach Party, em Esmoriz (Ovar), que este año celebra
su décimo aniversario.
Además de la simbiosis con la naturaleza, es posible escuchar
una variada gama de DJ hasta el

Tomar
Fiesta de los "Tabuleiros"
Fecha de inicio: 2015-07-04 Fecha final: 2015-07-13
Website: http://www.tabuleiros.org
La Fiesta de los "Tabuleiros" se realiza de 4 en 4 años; la
próxima se celebrará en Julio de 2015. ¡No se pierda este evento
único!La bendición de los "tabuleiros", las calles ornamentadas,
las colchas colocadas en las ventanas, las flores que

Óbidos
Semana Santa de Óbidos
Fecha de inicio: 2015-03-29 Fecha final: 2015-04-05
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
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

Lisboa Región
Lisboa
Fiestas de Lisboa
Fecha de inicio: 2015-06-01 Fecha final: 2015-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
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. Santo António, patrón de
Lisboa, es el motivo de las fiestas que alcanzan su

Madeira
Funchal
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Fin de Año - Madeira

Fiesta de la Flor - Madeira

Fecha de inicio: 2015-12-01 Fecha final: 2016-01-06

Fecha de inicio: 2015-04-16 Fecha final: 2015-04-22

Website: http://www.madeiraislands.travel

Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/index.php?lan
g=en/index.php?lang=en

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

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. Celebrando la primavera y el exuberante florecer
típico de la época, todavía más intenso en Madeira por su clima

Porto y Norte
Braga
Fiestas de Semana Santa
Fecha de inicio: 2015-04-02 Fecha final: 2015-04-05
Website: http://www.semanasantabraga.com
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

Caminha
Peregrinación de S. João D'Arga (Serra D'Arga)
Fecha de inicio: 2015-08-28 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
Según la historia, después de la subida al Monte, peregrinos y
visitantes de nuestros días mantienen la tradición de dar tres
vueltas a la capilla, seguido por la entrega de dos limosnas: una
al santo ... y otra al diablo.
Los peregrinos de

Guimarães
Fiestas Gualterianas
Fecha de inicio: 2015-08-01 Fecha final: 2015-08-05
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Visite Guimarães el 1º fin de semana de Agosto y aproveche
para asistir a las Fiestas Gualterianas, que animan esta ciudad
hace casi un siglo.El punto álgido de los festejos es la Procesión
en honor a San Gualter, que se realiza el domingo, pero

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

Matosinhos
Fiesta de Señor de Matosinhos
Fecha de inicio: 2015-05-08 Fecha final: 2015-05-31
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/pages/490
Durante casi tres semanas de fiestas religiosas y actividades
lúdicas, culturales y deportivas, miles de luces iluminan el
espacio de la fiesta y la Iglesia de Bom Jesus de Matosinhos, obra
del arquitecto Nasoni, desde donde sale una gran

Ponte de Lima
Vaca das Cordas
Fecha de inicio: 2015-06-05 Fecha final: 2015-06-05
Website: http://vacadascordas.pontedelima.com/
Miles de personas se reúnen cada año en la más antigua “vila”
portuguesa - Ponte de Lima -para asistir a la secular “Vaca das
Cordas” (Vaca de las Cuerdas). Según la tradición, el animal (que
generalmente es un toro y no una vaca, a

Porto
Fiestas de São João
Fecha de inicio: 2015-06-01 Fecha final: 2015-06-30
Website: http://short.visitporto.travel/saojoao
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

Viana do Castelo
Fiestas de la Señora de la Agonia
Fecha de inicio: 2015-08-20 Fecha final: 2015-08-23
Website: http://www.vianafestas.com
En Viana do Castelo, participe en las Fiestas de la Señora de la
Agonia y no se pierda los diversos cortejos que animan los tres
días de fiestas en la ciudad, en Agosto.A Viana do Castelo
acuden miles de personas que asisten a la veneración de la

Gastronomía y Vinos
Alentejo
Santarém
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Festival Nacional de Gastronomía
Fecha de inicio: 2015-03-01 Fecha final: 2015-04-19

Fecha a anunciar.

Website: http://www.cm-macao.pt/index.php/pt/83-infomunicipal/noticias/289-festival-lampreia

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

Azores
Ponta Delgada
10 Fest - 10 Días - 10 Chefs

Wine in Azores

Fecha de inicio: 2015-06-18 Fecha final: 2015-06-27

Fecha de inicio: 2015-10-23 Fecha final: 2015-10-25

Website: http://taste.visitazores.com/

Website: http://www.wineinazores.com/

Ponta Delgada volverá a ser la capital del buen comer en
Portugal durante diez días. Una experiencia imperdible para
degustar los productos de las Azores en más de 10 cenas
excepcionales, firmadas por chefs portugueses y de otros países.
Una

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

Centro de Portugal
Figueira da Foz
Fecha de inicio: 2015-05-30 Fecha final: 2015-05-31
Website: http://www.streetfoodfest.pt/

Fundão
Fiesta de la Cereja (Alcongosta)
Fecha de inicio: 2015-06-01 Fecha final: 2015-06-30
Website: http://www.cm-fundao.pt/
Rojas, suculentas y sabrosas, así son las cerezas en la región de
Fundão. En Alcongosta, un pueblo típico de la región, se
producen estos frutos que dan color y sabor a esta animada
fiesta, donde la gastronomía y artesanía están

Ílhavo
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Festival del Bacalao
Fecha de inicio: 2015-08-13 Fecha final: 2015-08-17
Website: http://www.cm-ilhavo.pt/
Durante cinco días, Ílhavo acogerá otra edición del Festival del
Mar que incluí el mítico Festival del Bacalao.
Del 13 al 17 de Agosto, el bacalao, preparado y cocinado por las
asociaciones municipales, es sin duda el centro de las

Óbidos
Festival del Chocolate
Fecha de inicio: 2015-04-16 Fecha final: 2015-05-03
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
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

Lisboa Región
Lisboa
Peixe em Lisboa
Fecha de inicio: 2015-04-09 Fecha final: 2015-04-19
Website: http://www.peixemlisboa.com
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,

Palmela
Fecha de inicio: 2015-03-27 Fecha final: 2015-03-29
Website: http://www.cm-palmela.pt/pt/conteudos/noticia
s+e+eventos/noticias/destaques/Palmela+promove+prod
utos+locais+de+qualidade+no+21+Festival+Queijo+P%C
3%A3o+e+Vinho.htm

Vila Franca de Xira
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Fecha de inicio: 2015-03-01 Fecha final: 2015-03-31
Website: http://www.cmvfxira.pt/frontoffice/pages/50?news_id=2309

Madeira
Ilha da Madeira
Fiesta del vino de Madeira
Fecha de inicio: 2015-08-30 Fecha final: 2015-09-06
Website: http://www.turismomadeira.pt
En septiembre, participe en la fiesta dedicada a uno de los
productos más emblemáticos de la Isla de Madeira.La fiesta de la
vendimia del vino de Madeira siempre es un magnífico motivo
para visitar Madeira. En la ciudad de Funchal, los

Porto y Norte
Melgaço
Fiesta del Alvariño y de las Carnes Ahumadas de
Melgaço
Fecha de inicio: 2015-05-01 Fecha final: 2015-05-03
Website: http://www.cm-melgaco.pt/portal/page/melgaco
/portal_municipal/festa_alvarinhoefumeiro
Uno de los aspectos más destacados de las festividades del
municipio de Melgaço ocurre en los días 1, 2 y 3 de mayo, y en
2015 celebra su 21ª edición. Si le gusta la comida y el vino este
es un evento para no perderse. Las especialidades son

Valpaços
Fecha de inicio: 2015-03-27 Fecha final: 2015-03-29
Website: http://feiradofolar.valpacos.pt/

Vila do Conde
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Feira de Gastronomia de Vila do Conde – Feria
Gastronómica
Fecha de inicio: 2015-08-21 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://www.gastronomia.vconde.org/
La Feria de Gastronomía de Vila do Conde es una excelente
oportunidad para disfrutar de lo mejor de la cocina tradicional
portuguesa. Creado hace algunos años, este evento ha
consolidado su posición en el panorama nacional, y se presenta,

Música
Caixa Ribeira
Fecha de inicio: 2015-06-12 Fecha final: 2015-06-13

Fecha de inicio: 2015-04-10 Fecha final: 2015-04-18

Website: http://caixaribeira.pt/

Website: http://westwaylabfestival.com/

Diez lugares recibirán más de 40 cantantes, durante dos días:
Palácio da Bolsa en Salão Árabe y Pátio das Nações, Mercado
Ferreira Borges en Hard Club 1 y 2, Palco Caixa, Iglesia de São
Francisco, Fado à Janela (Cais da Estiva), Barco en

Festival de Sintra
Fecha a anunciar.
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
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

Alentejo
Festival Tierras sin Sombra
Fecha de inicio: 2015-03-14 Fecha final: 2015-07-04
Website: http://festivalterrassemsombra.org
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

Sines
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Festival Músicas del Mundo
Fecha de inicio: 2015-07-17 Fecha final: 2015-07-25
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

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Fecha de inicio: 2015-08-05 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://sudoeste.meo.pt
El Festival Sudoeste, el mayor festival del verano portugués, se
realiza en Agosto, en Zambujeira do Mar, aldea piscatoria de la
costa alentejana, famosa por sus bellas playas y temperaturas
amenas.Durante cinco días actúan en el festival grupos

Algarve
Loulé
Festival Internacional de Jazz de Loulé
Fecha a anunciar.
Website:
En Julio, la música jazz invade el centro histórico de Loulé. No se
pierda los espectáculos integrados en el Festival Internacional de
Jazz de Loulé que traen al Algarve nombres reconocidos a nivel
mundial.Este evento, que tuvo su primera

Azores
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Fecha a anunciar.
Website: http://www.angrajazz.com
Año tras año, en Octubre, el Festival Internacional de Jazz de
Angra do Heroísmo ha venido afirmándose como uno de los
principales eventos del género en Portugal.Contando con la
participación de conocidos grupos de jazz norteamericanos y

Ilha de Santa Maria
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Festival Marea de Agosto
Fecha de inicio: 2015-08-20 Fecha final: 2015-08-22
Website: http://www.maredeagosto.com
En el escenario mágico de la Bahía de la Praia Formosa de la isla
de Santa Maria, el Festival Internacional de Música Marea de
Agosto reúne a artistas destacados de diversos países. En un
escenario situado a sólo veinte metros del mar actúan

Centro de Portugal
Aveiro
António Zambujo
Fecha de inicio: 2015-05-23 Fecha final: 2015-05-23
Website: http://www.teatroaveirense.pt/
Sobre el cantante, dijo el músico brasileño Caetano Veloso, en
2008: "Es un joven cantante de fado que, intensificando más la
tradición que muchos de sus contemporáneos, te hace pensar en
João Gilberto y todo lo que vino a la música

Figueira da Foz
Fecha de inicio: 2015-07-11 Fecha final: 2015-07-12
Website: http://www.rfm.sapo.pt

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

Leiria
Fecha de inicio: 2015-08-27 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://fadeinaacultural.com/

Montemor-o-Velho
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Festival Forte
Fecha de inicio: 2015-08-27 Fecha final: 2015-08-29
Website: http://festivalforte.com/
El castillo de Montemor-o-Velho, patrimonio nacional, recibe en
Agosto el festival de música de baile Forte, donde se unirá una
selección de artistas de música electrónica para una celebración
de tres días e interacción con el

Tomar
Festival Bons Sons'15
Fecha de inicio: 2015-08-13 Fecha final: 2015-08-16
Website: http://www.bonssons.com/
Entre los días 13 y 16 de agosto del 2015, el pueblo de Cem
Soldos, en Tomar, vuelve a ser el escenario privilegiado de la
música portuguesa. El Festival Bons Sons regresa un año antes
de lo esperado, afirmándose, en su sexta edición, como un

Vagos
Vagos Open Air 2015
Fecha de inicio: 2015-08-07 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.vagosopenair.eu/index.html
Por el tercer año consecutivo, el festival Vagos Open Air vuelve a
la Quinta do Ega en el segundo fin de semana de Agosto. La
séptima edición del más representativo festival del género en
Portugal, tiene lugar en suelo nacional en los días 7,

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

Lisboa Región
Ericeira
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Sumol Summer Fest
Fecha de inicio: 2015-07-03 Fecha final: 2015-07-04
Website: http://www.sumolsummerfest.com
En julio, 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

Estoril
Estoril Jazz - Jazz en un día de Verano
Fecha de inicio: 2015-05-09 Fecha final: 2015-05-17
Website: http://www.projazz.pt
Asista a conciertos de jazz, durante el Estoril Jazz y déjese
seducir por el glamour cosmopolita del Estoril. Músicos y grupos
de primera línea en el panorama internacional, con especial
incidencia en los norteamericanos, actúan en este festival

Lisboa
Días de la Música en Belém

Jazz en Agosto

Fecha de inicio: 2015-04-24 Fecha final: 2015-04-26

Fecha a anunciar.

Website: http://www.ccb.pt

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

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

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

Rock in Rio Lisboa 2016

MAROON 5

Fecha a anunciar.

Fecha de inicio: 2015-06-17 Fecha final: 2015-06-17

Website: http://rockinrio-lisboa.sapo.pt/

Website:
http://arena.meo.pt/en/agenda/maroon-5_en/2137/

El Rock in Rio-Lisboa estará de vuelta para celebrar la mayor
fiesta de 2016. El Parque de Bela Vista&nbsp;en
Lisboa&nbsp;recibirá el mayor festival de música y
entretenimiento del mundo.&nbsp;Durante cinco días repletos de
emociones el Parque

Son millones las visitas en Youtube de "Maps", el single extraído
de "V", el quinto álbum de Maroon 5, que lleva la banda pop-rock
vencedora de múltiples Grammys, una giras más por el mundo, y
que también estará de paso en nuestro

The Rake's Progress - Ópera de Igor Stravinsky

Kraftwerk

Fecha de inicio: 2015-05-29 Fecha final: 2015-06-06

Fecha de inicio: 2015-04-19 Fecha final: 2015-04-19

Website: http://tnsc.pt/

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=24833

“The Rake’s Progress” é uma ópera em três atos e um epílogo,
com música de Ígor Stravinski e libreto em inglês de W. H. Auden
and Chester Kallman.
As pinturas e gravados do artista William Hogarth foram a
grande inspiração desta

Los Kraftwerk, conocidos por muchos como los padres de la
electrónica, traerán un audaz espectáculo 3D a Portugal.
El cuarteto alemán, fundado en los años 70, alcanzó la fama a
través del uso innovador de los ordenadores en la producción
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Apocalyptica
Fecha de inicio: 2015-11-04 Fecha final: 2015-11-04

Fecha de inicio: 2015-11-03 Fecha final: 2015-11-03

Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089
De Finlandia llegan estos violonchelistas, que después del éxito
mundial de "7th Symphony" (2010), están finalizando su octavo
álbum de estudio. La edición está prevista para el inicio del año
2015 y será promocionada por una extensa gira

Julio Iglesias

Festival ao Largo

Fecha de inicio: 2015-05-30 Fecha final: 2015-05-30

Fecha a anunciar.

Website: http://arena.meo.pt/agenda/julioiglesias_pt/2227/

Website: http://www.festivalaolargo.com

Considerado como uno de los más importantes cantantes
románticos Julio Iglesias regresa a Lisboa para seducir a sus
innumerables fans con su nuevo espectáculo lleno de encanto y
glamour.

En junio/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

Después de 300 millones de álbumes en todo el mundo,

Fecha de inicio: 2015-03-25 Fecha final: 2015-04-01

Fecha de inicio: 2015-05-16 Fecha final: 2015-05-16

Website: http://tnsc.pt/

Website: http://fasvs.pt/upload/eventos/88_pt.pdf

Oeiras
Cool Jazz Festival

NOS Alive

Fecha a anunciar.

Fecha de inicio: 2015-07-09 Fecha final: 2015-07-11

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Cálidas noches de verano, bonitos jardines y música de calidad
se unen en una combinación perfecta.Gran variedad y alta
calidad es el lema del Cool Jazz Festival que presenta algunos de
los mejores cantantes e instrumentistas de la actualidad en

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

Sesimbra
Super Bock Super Rock
Fecha de inicio: 2015-07-16 Fecha final: 2015-07-18
Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Super Bock Super Rock es la imagen del rock inconformista. La
edición de 2015 promete ser sorprendente.Este festival, al que
muchos consideran un “camaleón” por su voluntad de
reinventarse año tras año, regresa a la orilla del Tajo, más

Setúbal
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Fecha de inicio: 2015-04-04 Fecha final: 2015-04-04
Website: http://www.forumluisatodi.pt/

Porto y Norte
Caminha
Festival Vilar de Mouros
Fecha de inicio: 2015-07-30 Fecha final: 2015-08-01
Website: http://www.festivalvilardemouros.com, http://ptpt.facebook.com/FestivalVilarDeMouros
El Festival Vilar de Mouros, el festival portugués más antiguo,
reúne en Julio, 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

Espinho
41 º Festival Internacional de Música de Espinho FIME
Fecha de inicio: 2015-06-27 Fecha final: 2015-07-25
Website: http://www.musica-espinho.com/fime/
El Festival International de Música de Espinho, a lo largo de las
más de tres décadas de existencia, se ha afirmado como un
Festival de características únicas en el país, despertando la
simpatía y la admiración de muchos visitantes de otras

Gondomar
Fecha de inicio: 2015-11-03 Fecha final: 2015-11-03
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp

Guimarães
Guimarães Jazz
Fecha a anunciar.
Website: http://ccvf.aoficina.pt
Si le gusta el jazz, no se pierda el festival que, desde su 1ª
edición en 1992, fue considerado el mejor del año por la crítica
especializada.Desde entonces, en las primeras semanas de
Noviembre, el Guimarães Jazz ha dado a conocer nuevos

Paredes de Coura
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Vodafone Paredes de Coura
Fecha de inicio: 2015-08-19 Fecha final: 2015-08-22
Website: http://www.paredesdecoura.com
En Agosto, durante cuatro días, no se pierda el Festival Paredes
de Coura. Grupos mayoritariamente de rock alternativo a lo largo
de cuatro dias actúan en un anfiteatro natural, en el escenario
deslumbrante de la Playa Fluvial de Tabuão, junto a

Porto
Kraftwerk

NOS Primavera Sound

Fecha de inicio: 2015-04-20 Fecha final: 2015-04-20

Fecha de inicio: 2015-06-04 Fecha final: 2015-06-06

Website: http://www.casadamusica.com/

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Los Kraftwerk, conocidos por muchos como los padres de la
electrónica, traerán un audaz espectáculo 3D a Portugal.

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

El cuarteto alemán, fundado en los años 70, alcanzó la fama a
través del uso innovador de los ordenadores en la producción

Paulo de Carvalho

Verano en la Casa

Fecha de inicio: 2015-04-10 Fecha final: 2015-04-10

Fecha de inicio: 2015-05-31 Fecha final: 2015-09-05

Website: http://coliseudoporto.pt/

Website: http://www.casadamusica.com

Paulo de Carvalho es un nombre ineludible de la música
portuguesa en las últimas décadas. Con una voz llena de
personalidad y de un timbre único, el artista concede a todas sus
canciones su huella, lo que lo lleva a descubrir y a cruzar
géneros

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

Ute Lemper

Apocalyptica

Fecha de inicio: 2015-04-30 Fecha final: 2015-04-30

Fecha de inicio: 2015-11-02 Fecha final: 2015-11-02

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

Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt
De Finlandia llegan estos violonchelistas, que después del éxito
mundial de "7th Symphony" (2010), están finalizando su octavo
álbum de estudio. La edición está prevista para el inicio del año
2015 y será promocionada por una extensa gira

Viana do Castelo
SWR Barroselas Metalfest XVIII

Neopop 10ª edición

Fecha de inicio: 2015-04-30 Fecha final: 2015-05-02

Fecha de inicio: 2015-08-13 Fecha final: 2015-08-15

Website: http://www.swr-fest.com/

Website: http://neopopfestival.com/

¡SWR Barroselas Metalfest se mueve! En la edición del 2015, en
que el festival celebra su 18º aniversario, el pequeño pueblo de
Barroselas recibirá más amantes de la música extrema de los
cuatro rincones del mundo, durante tres días de lo

Del 13 al 15 de agosto vuelve darse cita uno de los más grandes
festivales de música electrónica en Portugal: el Neopop, que
tiene lugar en Viana do Castelo y que cada año recibe cientos de
personas de diversas nacionalidades.
Este año el
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Vila Nova de Gaia
MEO Marés Vivas

INDOURO FEST

Fecha de inicio: 2015-07-16 Fecha final: 2015-07-18

Fecha de inicio: 2015-05-02 Fecha final: 2015-05-03

Website: http://maresvivas.meo.pt

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

«Urbano, integrador e imprescindible», así se presenta el
Festival Marés Vivas (Mareas Vivas) que se celebra en el
excepcional escenario de Cabedelo, junto a la desembocadura
del río Duero en Vila Nova de Gaia. ¿Ya compró la entrada?La

La primera edición del do INDOURO FEST tiene fecha marcada
para el 2 y 3 de mayo del 2015.
Se llevará a cabo en una zona histórica alta de Gaia, en el sitio
emblemático del monasterio de Serra do Pilar (escenario
principal) y el Jardim do

Otros
Alentejo
Mértola
Festival Islámico
Fecha de inicio: 2015-05-21 Fecha final: 2015-05-24
Website: http://www.festivalislamicodemertola.com
Los años impares, Mértola recuerda su pasado árabe en el
Festival Islámico que en mayo llena de color las calles de este
pueblo. Durante los días del Festival, Mértola regresa a una
época entre los s. VIII y XIII en los que era capital de un

Tróia
A Lontra Fest - 3ª edición
Fecha de inicio: 2015-05-30 Fecha final: 2015-05-30
Website: https://www.facebook.com/alontrafest
Las ruinas romanas de Tróia reciban en Mayo “A Lontra Fest”, un
festival que tiene como objetivo promover la música alternativa
cantada en Portugués.
En su tercera edición, un maravilloso espectáculo de música,
sonido y 3D Mapping se

Algarve
Armação de Pêra
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Pirate Week - Festival Pirata
Fecha de inicio: 2015-07-30 Fecha final: 2015-08-05
Website: https://www.facebook.com/pirateweek
Los marineros y los festivaleros: el fin de semana pirata atacará
la bahía de Armação de Pêra. Por toda la avenida, los visitantes
viajarán a una época pasada, con mercados, artesanos, comida y
bebida, teatro, danza, actividades deportivas

Castro Marim
Días Medievales en Castro Marim
Fecha de inicio: 2015-08-27 Fecha final: 2015-08-30
Website: http://www.cm-castromarim.pt
A Agosto Castro Marim regresa a la Edad Media en una
recreación histórica de gran rigor.Durante cuatro días y noches,
el castillo de Castro Marim vuelve recibir a reyes y reinas,
caballeros con armaduras relucientes, bufones, juglares, nobles y

Faro
Algarve Nature Week

Concentración Motera de Faro

Fecha de inicio: 2015-04-11 Fecha final: 2015-04-19

Fecha de inicio: 2015-07-16 Fecha final: 2015-07-19

Website: http://www.algarvenatureweek.pt

Website: http://www.motoclubefaro.pt/

En Abril no se la pierda la Algarve Nature Week, un evento que
pretende llamar la atención sobre la belleza natural del
Algarve.La Algarve Nature Week es un evento dedicado
íntegramente al turismo de naturaleza, con ofertas especiales
para más de

Faro recibe en Julio del 2015 la 34ª concentración Internacional
de Motos.
Vale das Almas, como siempre, será el punto de encuentro de
miles de ciclistas, que llegan de todos los rincones del mundo,
que se reunirán aquí para un fin de semana

Loulé
Festival Med
Fecha de inicio: 2015-06-24 Fecha final: 2015-06-27
Website: http://www.festivalmed.pt
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

Silves
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Feria Medieval de Silves
Fecha de inicio: 2015-08-07 Fecha final: 2015-08-16
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Visite Silves en Agosto y vea como vivían árabes y cristianos en
la Edad Media. Durante nueve días, Silves, capital del Algarve
durante la ocupación árabe, regresa a su época dorada. En una
recreación histórica de la época de la reconquista

Azores
Horta
Semana del Mar
Fecha de inicio: 2015-08-02 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
A lo largo de una semana, en Agosto, el mar protagoniza el
mayor acontecimiento de la isla de Faial. El Festival Náutico es el
principal evento de la Semana del Mar e incluye pruebas
deportivas en diversas modalidades como natación,
submarinismo,

Ilha de São Miguel
I Festival de Globos de Aire Caliente de Ribeira
Grande – Feel the Sky

Festival Walk&Talk Azores

Fecha de inicio: 2015-07-01 Fecha final: 2015-07-05

Website: http://walktalkazores.org/

Fecha de inicio: 2015-07-17 Fecha final: 2015-08-02

Website: https://www.facebook.com/festivalbaloesRG
I Festival de Globos de Aire Caliente de Ribeira Grande – Feel the
Sky es el primer festival de globos de aire caliente que se
celebrará en el archipiélago de las Azores. Del 1 al 5 de julio de
2015, el municipio de Ribeira Grande será el

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,

Fecha de inicio: 2015-06-28 Fecha final: 2015-06-29
Website: http://www.cm-ribeiragrande.pt/

Centro de Portugal
Coimbra
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The Color Run (Coimbra)

Queima das Fitas

Fecha de inicio: 2015-04-26 Fecha final: 2015-04-26

Fecha de inicio: 2015-05-11 Fecha final: 2015-05-17

Website: http://www.thecolorrun.pt/

Website: http://www.turismo-centro.pt,
http://www.queimadasfitas.org

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

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

Festival de las Artes
Fecha de inicio: 2015-07-16 Fecha final: 2015-07-27
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,

Estarreja
Fecha de inicio: 2015-04-11 Fecha final: 2015-04-12
Website: http://www.bioria.com/

Fornos de Algodres
Festestrelabeer
Fecha de inicio: 2015-08-08 Fecha final: 2015-08-09
Website:
Festestrelabeer es un viaje en el mundo de la cerveza artesanal
y quiere reunir los mejores cerveceros del nuestro país - y
algunos de España -, ofreciendo a los consumidores y al público
diversidad, aromas, sabores y texturas.
Exposiciones,

Fátima
Peregrinaciones a Fátima
Fecha de inicio: 2015-05-12 Fecha final: 2015-05-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt
Las Apariciones de Fátima transformaron la localidad en uno de
los mayores centros del culto mariano del mundo. Las mayores
manifestaciones de los devotos se producen el 13 de mayo
(destaca la Procesión de las Velas, el día 12 por la noche y la

Águeda
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AgitÁgueda
Fecha a anunciar.
Website:
Todos los años, en julio, el festival AgitÁgueda llena de color y
animación esta ciudad del Centro de Portugal.Este evento se
realiza en el centro de la ciudad, junto al río, y se ha granjeado
fama en todo el mundo por la originalidad del

Óbidos
Óbidos Vila Natal

Mercado Medieval

Fecha a anunciar.

Fecha a anunciar.

Website: http://www.obidosvilanatal.pt

Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt

¡Visite Óbidos Aldea Navidad y entre en un mundo mágico!Con la
llegada del mes de diciembre, la aldea de Óbidos se llena de luz,
color y fantasía, y se transforma en un lugar de ensueño, donde
todos - niños y adultos - pueden vivir

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,

Lisboa Región
Cascais
The Color Run (Cascais)
Fecha de inicio: 2015-05-16 Fecha final: 2015-05-16

Fecha de inicio: 2015-07-03 Fecha final: 2015-07-04

Website: http://www.thecolorrun.pt/

Website: http://festivalmusa.org/

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

Costa de Caparica
Caparica Primavera Surf Fest
Fecha de inicio: 2015-03-26 Fecha final: 2015-04-04
Website:
https://www.facebook.com/caparicaprimaverasurffest
Este es un evento único en Europa, que reúne música y surf
durante 10 días.
La Costa da Caparica recibe, de 26 de marzo al 4 de abril, junto a
la playa del paraíso, la 1ª edición de la primavera Caparica Surf
Fest. Más allá de 500

Lisboa
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Lisboa Triathlon 2015
Fecha de inicio: 2015-05-02 Fecha final: 2015-05-02
Website: http://www.lisboatriathlon.com/
El "Lisboa Triathlon" es más que una carrera. Es el evento más
grande de su tipo e invade Lisboa en Mayo.
En 2014, la prueba contó con más de 1000 participantes de 38
países. Este es uno de los deportes con mayor crecimiento en
todo el

Mafra
Fecha de inicio: 2015-02-07 Fecha final: 2015-06-06
Website: http://www.palaciomafra.pt/

Palmela
Fecha de inicio: 2015-07-03 Fecha final: 2015-07-05
Website: http://fig.cm-palmela.pt/homepage.html

Setúbal
Observanatura 2015
Fecha de inicio: 2015-10-10 Fecha final: 2015-10-11
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
En octubre, conozca las aves y sus hábitats en ObservaNatura,
que se celebra a lo largo de dos días en el molino de marea de
Mourisca, en el estuario del Sado.Esta feria es la única de
Portugal dedicada al turismo ornitológico, una modalidad de

Madeira
Ilha da Madeira
Festival del Atlántico
Fecha de inicio: 2015-06-06 Fecha final: 2015-06-27
Website: http://www.madeiraislands.travel
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.&nbsp;El Festival
del Atlántico, que transcurre durante todo el mes de

Ilha de Porto Santo
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Festival de Colón
Fecha de inicio: 2015-09-17 Fecha final: 2015-09-19
Website: http://www.visitmadeira.pt
En septiembre, en un ambiente alusivo a la época de los
Descubrimientos Portugueses, la isla de Porto Santo ofrece
muchos espectáculos musicales y de teatro. Vila Baleira dedica
una semana al navegante Cristóbal Colón que pasó por esta isla
y

Porto y Norte
Braga
The Color Run (Braga)
Fecha de inicio: 2015-05-30 Fecha final: 2015-05-30
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

Espinho
XIX Encuentro Internacional de Estatuas Vivientes
Fecha de inicio: 2015-06-13 Fecha final: 2015-06-14

Fecha de inicio: 2015-03-01 Fecha final: 2015-03-29

Website: http://www.espinho.pt/

Website: http://www.cm-espinho.pt/mar_marionetas

Considerado por muchos como uno de los mejores festivales de
este tipo en el mundo, el Encuentro Internacional de Estatuas
Vivientes es un modo privilegiado de acercamiento del arte a la
vida cotidiana donde los "Hombres Estatua" no dejan de

Porto
Black&White 12º Festival Internacional Audiovisual

Serralves em Festa

Fecha de inicio: 2015-05-20 Fecha final: 2015-05-23

Fecha a anunciar.

Website: http://artes.ucp.pt/b%26w

Website: http://www.serralves.pt

Video, audio y fotografía en blanco y negro de todo el mundo
estarán presentes en la 12ª edición del Festival Audiovisual
Black & White. El mundo en dos colores es la propuesta de la
Escuela de Artes de la Universidad Católica de Porto, entre

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 40
horas consecutivas, Serralves em Festa presenta centenares de

Santa Maria da Feira
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Viaje Medieval a Santa Maria da Feira
Fecha de inicio: 2015-07-29 Fecha final: 2015-08-09
Website: http://www.viagemmedieval.com
Todos los años, en Agosto, Santa Maria da Feira vuelve a ser un
burgo medieval en el que caballeros con pesadas armaduras
empuñan grandes espadas y disputan torneos. Durante doce
días, el centro histórico se transforma en una gran feria de la

Vila do Conde
Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de
Cine
Fecha de inicio: 2015-07-04 Fecha final: 2015-07-12
Website: http://festival.curtas.pt/
Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de Cine, que tuvo su
primera edición en 1993, se dedica especialmente a la
competición nacional e internacional de cortometrajes.
El Festival presenta cada año un panorama del cine
contemporáneo

Teatro
Lisboa Región
Lisboa
FIMFA – Festival Internacional de Marionetas y
Formas Animadas
Fecha a anunciar.
Website: http://fimfalx.blogspot.com
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

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

Santa Maria da Feira
Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de
Calle
Fecha de inicio: 2015-05-22 Fecha final: 2015-05-23
Website: http://www.imaginarius.pt/
Con un percurso consolidado de 14 años en la promoción de las
artes de la calle en Portugal, el Imaginarius Festival es el
escenario privilegiado de reputados artistas y compañías
nacionales e internacionales, que eligen el espacio público de
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