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Lisboa Región
Lisboa es la capital de Portugal y el centro de una región polifacética que atrae a diferentes gustos y sentidos.
En una ciudad que ha recibido muchas y diferentes culturas venidas de lejanos parajes a lo largo del tiempo, todavía
hoy se siente un ambiente rústico en cada barrio histórico. Podemos recorrer la cuadrícula de calles de la Baixa
pombalina que se abre al Tajo en Praça do Comércio y, siguiendo el río, conocer algunos de los lugares más bonitos
de la ciudad: la zona monumental de Belém con monumentos del Patrimonio Mundial, barrios medievales y, también,
zonas de ocio más recientes o contemporáneas, como el Parque de las Naciones.
Siguiendo por la desembocadura del río, comprenderemos porqué se dice que Lisboa es el centro de un amplio
resort. Por la carretera de la costa conoceremos playas y lugares de veraneo que combinan villas y hoteles de
principios del siglo XX con puertos deportivos, terrazas y excelentes campos de golf. Siguiendo por la costa nos
encontraremos spots de surf de fama mundial, pero también palacios repartidos por el paisaje cultural de Sintra,
Patrimonio Mundial.
Tanto al norte como al sur de la capital, la gran variedad de paisajes y de patrimonio se encuentra siempre a poca
distancia. Con playas, parques naturales, recorridos culturales y alojamiento para todos los gustos, al visitar Portugal
resulta difícil pasar por alto la región de Lisboa.
El fado es otra expresión portuguesa que también está considerado Patrimonio Mundial y que podemos escuchar por
las noches en una casa de fados o en un barrio popular. Pero también nos reunimos en animados bares y discotecas,
en los que reinan otros tipos de música. Del reggae a la música africana, pasando por la new wave, indie o
electrónica, la diversidad de sonidos y de ambientes es grande, pero son buenos motivos para beber una copa y
bailar toda la noche.
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E-mail atl@visitlisboa.com
Website http://www.visitlisboa.com
Facebook www.facebook.com/visitlisboa
Youtube www.youtube.com/visitlisboa
Pinterest http://pinterest.com/visitlisboa
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