Chalet da Condessa d´Edla
SOBRE
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Chalet de la condesa d´Edla
Después de una importante intervención de restauración llevada a cabo tras un incendio que lo destruyó
parcialmente, se abrió al público este edificio que guarda el recuerdo de una de las grandes historias de amor de la
historia de Portugal y que forma parte del programa de visita del conjunto monumental del Parque da Pena, en la
sierra de Sintra, el primer paisaje cultural catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Su construcción, que sigue las pautas de los chalets alpinos que estaban en boga en Europa en la segunda mitad del
s. XIX, se debe al rey consorte Fernando II, que lo mandó edificar para la condesa d’Edla, cantante lírica de la que se
enamoró y con la que se casó en segundas nupcias en 1869, 16 años después de la muerte de la reina María II.
El edificio, con una fuerte carga escénica debido al espíritu romántico de la época, está totalmente revestido por
pintura mural, marcada en el exterior por el uso del corcho como elemento decorativo en los marcos de las puertas,
de las ventanas y de los óculos. En el conjunto destaca el balcón típico que rodea toda la planta superior. Los
interiores son ricos y están bien trabajados con estuco, frescos e incrustaciones de corcho y cobre.
En los jardines que rodean el chalet, Fernando II y la condesa d’Edla, influidos por el espíritu coleccionista de la
época, reunieron especies botánicas procedentes de todas las partes del mundo. En particular, cabe destacar la
Feteira da Condessa, uno de los lugares más exóticos del jardín, en el que se introdujeron cuidadosamente helechos
arborescentes de Australia y Nueva Zelanda con la idea de crear un escenario romántico repleto de dramatismo.
La recuperación, que se inició en 2007 con la financiación del fondo EEA-Grants y las ayudas de Turismo de Portugal
y del Programa Operacional do Ambiente, ha devuelto el chalet a su estado original, convirtiéndolo, junto con el
jardín que lo rodea, en un nuevo atractivo del Parque da Pena.
Contactos
Estrada da Pena 2710-609 Sintra
+351 21 923 73 00
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Fax:
Correo electrónico:

info@parquesdesintra.pt

Website:

http://www.parquesdesintra.pt
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Características y Servicios
Visitas Guiadas

Horarios
Inverno (25 Octubre - 1 Marzo): 10:00-18:00 (último billete 17:00);&nbsp;Verano (2 Marzo - 24 Octubre) 9:30-20:00
(último billete 19:00).

Accesibilidad
Accesos para discapacitados
Plazas de aparcamiento reservadas
Recorrido accesible hasta la entrada
Total
Entrada accesible
Total
Zona de recepción adaptada para personas con necesidades especiales
Circulación accesible en el espacio interior
Parcial
Accesibilidad a zonas/servicios
Instalaciones para discapacitados
Competencias de atención
Discapacidad auditiva
Discapacidad motora
Productos/servicios de ayuda disponibles
Discapacidad auditiva
Discapacidad motora

Otras informaciones

Con reserva previa, están disponibles visitas guiadas adaptadas a personas con necesidades
especiales.
El parque da Pena reúne las condiciones de acceso para los turistas con diversos equipos de apoyo para personas
con movilidad reducida, como el sistema Swiss-trac que se acopla a las sillas de ruedas manuales y un autobús
eléctrico accesible que asegura el traslado entre los distintos puntos de visita.
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