Palácio Nacional da Pena
SOBRE
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Palacio de Pena
El fantástico Palacio de la Pena es uno de los mayores ejemplos del historicismo romántico del s. XIX en Portugal.
Situado en el Monte de la Pena, el Palacio fue edificado en el sitio que ocupaba un antiguo convento de frailes de la
Orden de San Jerónimo. Fue fruto de la imaginación de D. Fernando de Saxe Coburgo-Gotha, que se caso con la reina
D.ª Maria II en 1836. Enamorado de Sintra, decidió adquirir el convento y las tierras adyacentes para construir el
palacio de verano de la familia real.
El rey consorte adoptó para el palacio formas arquitectónicas y decorativas portuguesas al estilo historicista
(neogótico, neomanuelino, neoislámico, neorenacentista) y, en los alrededores, decidió hacer un magnífico parque al
gusto inglés, con las más variadas especies de árboles exóticos.
En el interior, decorado según el gusto de los reyes que lo habitaron, destaca la capilla, donde se puede ver un
magnífico retablo en mármol alabastro atribuido a Nicolás Chanterenne (uno de los arquitectos del Monasterio de los
Jerónimos, en Lisboa). También cabe hacer referencia a las pinturas murales en trompe l’oeil y los revestimientos de
azulejos
Una de las alas alberga actualmente un restaurante, con una bella vista panorámica sobre la Sierra de Sintra y la
costa.
Contactos
Estrada da Pena 2710-609 Sintra
+351 21 923 73 00
Teléfono:
+351 21 923 73 50
Fax:
Correo electrónico:

info@parquesdesintra.pt

Website:

http://www.parquesdesintra.pt

Redes sociales:

https://www.facebook.com/parquesdesintra
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Tiendas
Visitas Guiadas
Cafetería
Restaurante

Horarios
Invierno (25 Octubre hasta 1Marzo): 10h00-18h00 (último billete a 17h00); Verano (2 Marzo hasta 25 Octubre):
10h00-19h00 (último billete a 18h15).

Accesibilidad
Plazas de aparcamiento reservadas
Recorrido accesible hasta la entrada
Parcial
Zona de recepción adaptada para personas con necesidades especiales
Accesibilidad a zonas/servicios
Tienda
Bar/Cafetería
Instalaciones para discapacitados
Competencias de atención
Discapacidad auditiva
Discapacidad motora
Productos/servicios de ayuda disponibles
Discapacidad visual
Discapacidad auditiva
Discapacidad motora
Discapacidad intelectual
Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Otras informaciones
El interior del palacio da Pena no es accesible para las personas en silla de ruedas debido a que tiene varias
escaleras a lo largo del recorrido. Con reserva previa, están disponibles visitas guiadas adaptadas a personas con
necesidades especiales.
El parque da Pena reúne las condiciones de acceso con diversos equipos de apoyo para personas con movilidad
reducida como sillas de ruedas de chasis plegable y un autobús accesible que realiza el recorrido hasta el palacio.
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