Parque da Pena
SOBRE
Fruto de la inspiración de D. Fernando II, el Parque da Pena es el resultado de las tendencias intelectuales y artísticas
del siglo XIX, época del Romanticismo. Con la colaboración del Arquitecto Barón de Eschwege y del Ingeniero Barón
Kessler, D. Fernando elaboró el proyecto de todo el Parque, que envolvería al Palácio da Pena.
Rechazando la rigidez formal de los jardines clásicos y considerando lo accidentado del terreno, la fertilidad del
suelo, la singularidad climática de la Sierra y el carácter de los horizontes, D. Fernando II planificó el parque de
manera que simulara una naturalidad casi perfecta. Para esto, y semejante a la fantasiosa arquitectura con la cual
concibió el Palácio da Pena, inspirándose en escenarios de óperas y en paisajes lejanos, imaginó para el Parque
ambientes diversos, de grandes contrastes, en los cuales la presencia de lo insólito y de lo exótico quedase marcada.

De forma a materializar esa idea, incorporó en sus proyectos los vestigios dejados por los frailes Jerónimos, como
hizo también en el Palácio. Proyectó lagos comunicados entre sí por cascadas e importó, para las florestas y bosques
que imaginó, especies de plantas representativas de varios lugares del mundo - criptomerias del Japón, helechos de
Nueva Zelandia, cedros del Líbano, araucarias de Brasil y tuyas de América del Norte - a la par de ejemplares
portugueses, en un total de más de dos mil especies. Diseminó además por el Parque pabellones construidos en los
más elevados estilos arquitectónicos, fuentes, salidas de agua, pequeños escondrijos y miradores.
El tiempo de visita del recorrido que aparece señalado es de aproximadamente una hora y cuarto (cerca de 4 km).
Al llegar a la villa de Sintra existen indicaciones de cómo llegar al Parque da Pena. Además de esto, existen
transportes públicos para llegar al Parque da Pena, a partir de la villa.
Características y Servicios
Visitas Guiadas

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

Accesos
Autobús
Estaciones de ferrocarril
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