Actividades
Centro de Portugal
Mangualde
Binodao
Dirección: Albufeira da Barragem de Fagilde3530
Mangualde
Teléfono: +351 232 611 087
Correo electrónico: binodao@hotmail.com; mail@riodao.de Website: http://binodao7.webnode.pt
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Alojamiento
Centro de Portugal
Belmonte
Kazas do SeRado-Turismo Rural
Turismo en Espacio Rural / Agroturismo
Dirección: Sítio do Serrado s/n 6250-111 Caria
Teléfono: +351 275471329
Correo electrónico: info@kazadoserado.com Website:
http://www.kazasdoserado.com
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Alquiler de coches
Lisboa Región
Oeiras
Budget - Carnaxide
Dirección: Av. Edmundo Lima Bastos, 132790-484
Carnaxide
Teléfono: +351 214 189 402 Fax: +351 214 189 403
Correo electrónico: estacao.carnaxide@budget.pt
Website: http://www.budget.com.pt
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Bares y Discotecas
Lisboa Región
Lisboa
O faia
Dirección: Rua da Barroca 54, Lisboa
Teléfono: 213 426 742
Correo electrónico: info@ofaia.com Website:
http://www.ofaia.com/
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Circuitos y Otros Servicios de Turismo
Lisboa Región
Lisboa
Táxis Calisto Ribeiro
Dirección: Rua Gen. Silva Freire Lt 158 - 4º A1800-210
Lisboa
Teléfono: +351 966 508 133 / 936 701 038
Correo electrónico: taxijosequeiroz@gmail.com Website:
http://www.taxijosequeiroz.pt

Vila Franca de Xira
Portugal4U® by Portugal Lovers
Dirección: Rua D. João I, 4 Apt 301 2615-359 Alverca
Teléfono: +351 911 874 073
Correo electrónico: info@portugal4u.pt Website:
http://www.portugal4u.pt

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

5/21

Golf
Algarve
Portimão
Penina Resort Golf Course
Dirección: Apartado 146Penina8501-902 Portimão
Teléfono: +351 282 420 200
Correo electrónico: penina@jjwhotels.com Website:
http://www.penina.com

Silves
Oceânico Academy Course
Dirección: Amendoeira Golf ResortMorgado da
Lameira8365-023 Alcantarilha
Teléfono: 282 320 800
Correo electrónico: agr.reception@oceanicogroup.com
Website: http://www.amendoeiraresort.com/golf/amendo
eira-golf-academy-and-fittingsuite/;http://www.oceanicogolf.com
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Información de contacto útil
Centro de Portugal
Torres Novas
Posto de Turismo - Sobral de Monte Agraço
Dirección: Estação Central de Camionagem Av. Marquês
de Pombal 2590-041 Sobral de Monte Agraço
Teléfono: +351 261 942 296 Fax: +351 261 940 310
Correo electrónico: turismo@cm-sobral.pt Website:
http://www.cm-sobral-monte-agraco.pt
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Otros motivos de interés
Lisboa Región
Lisboa
Teste Outros
Dirección: Rua Ivone Silva, Lote 61050-124 Lisboa
Teléfono: +351 999 999 999 Fax: +351 999 999 999
Correo electrónico: info.visit@turismodeportugal.pt
Website: http://www.visitportugal.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed quis
ante est. Sed sed luctus mi. Maecenas nec risus mauris. Integer
nisi tellus, gravida at facilisis nec, viverra sit amet augue. Etiam
mollis ac leo vitae accumsan. Nunc quis hendrerit (...)
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Restaurantes y Cafés
O Tarro
Dirección: Estrada da Circunvalação, 7630-130 Odemira
Teléfono: +351 283 322 161
Correo electrónico: otarro.odemira@sapo.pt

Alentejo
Castro Verde
A Cavalariça
Dirección: Rua dos Escudeiros 3 - A 7780-341 Entradas /
Castro Verde
Teléfono: +351 286 915 491
Correo electrónico: cavalarica @sapo.pt Website:
https://pt-pt.facebook.com/restauranteacavalarica.lda
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Sugerencias
Escapadas fin de semana San Valentin
Portugal es lugar para el amor. Hay un no sé qué que respira en
el aire que nos seduce y enamora.Un paseo en coche de
caballos, una cena a la luz de las velas, una puesta de sol sobre
el mar son momentos que permanecen para siempre. Incluso
aunque (...)

Alentejo
La Ruta vicentina
A lo largo de la costa oeste, salimos a descubrir la Ruta
vicentina. El océano nos acompaña entre las escarpas recortadas
y, a veces, recibimos el regalo de campos de flores salvajes que
parecen no tener fin. No puede haber mejor propuesta para (...)

Alandroal
El cielo del Alqueva en la Ruta Dark Sky

Relajarse en el Alqueva, el Gran Lago

Imaginemos un lugar en el que nos sentimos cubiertos por un
majestuoso cielo estrellado. La sensación resulta indescriptible y
normalmente solo es posible de forma artificial, en un planetario,
en el que nos sentamos confortablemente para asistir a (...)

El Gran Lago en el que se ha transformado el embalse del
Alqueva resulta el pretexto perfecto para pasar unos días
relajados y en buena compañía. Hablamos de uno de los
mayores lagos artificiales de Europa, construido en el río
Guadiana. Tiene (...)

Alcácer do Sal
El litoral alentejano

Fin de semana en Troia

Entre la desembocadura del río Sado y Zambujeira do Mar, el
litoral alentejano sorprende por tratarse de una zona costera
muy bien conservada, con pequeños paraísos de sol y playa,
gente amable y buena gastronomía.De Troia a Sines Podemos
llegar (...)

Paseos en barco en busca de delfines, playas interminables,
restaurantes con pescado fresco y terrazas encima de la arena...
Esta es la descripción más sencilla de unas vacaciones en Troia,
ideal para viajar en familia.A casi una hora de hora de (...)

Beja
Beja
Visitamos Beja rodeados por una atmósfera de paz y
descubrimos historias de conquistas y de amores
ocultos.Comenzamos visitando la torre del homenaje del castillo,
tan importante en las batallas por la defensa de las fronteras de
Portugal. Con 40 (...)
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Borba
Ruta de los vinos del Alentejo
Región vitivinícola de gran tradición, el Alentejo posee vinos que
nos sorprenden por su excelencia, por sus aromas y por sus
colores, tan singulares como el paisaje y la propia
gastronomía.Esta región de amplios horizontes, a la que los (...)

Castelo de Vide
Un paseo por el Parque Natural de São Mamede –
Portalegre, Marvão y Castelo de Vide
En un momento atravesamos Portugal y llegamos al norte del
Alentejo para descubrir un refugio de amplios horizontes y gente
hospitalaria, en el Parque Natural de São Mamede. Si es su
primera visita, le sugerimos un paseo en coche con parada (...)

Santarém
Santarém, ciudad mirador del Ribatejo
En lo alto de una meseta, Santarém es un mirador sobre la fértil
región de la Llezíria, el valle del río Tajo conocido por la
agricultura, por la cría de ganado y por la tauromaquia.La ciudad
formaba parte de las tierras de la Orden de Cristo, (...)

Tróia
Jugar al golf cerca de Lisboa
El clima suave y la belleza de sus paisajes litorales hacen de
Lisboa una región muy apreciada por golfistas de todo el mundo
para la práctica de este deporte.Los campos, firmados por
arquitectos de sobra conocidos por sus desafiantes recorridos
(...)

Algarve
Algarve, el mejor destino de golf

Algarve: playas de un extremo al otro de la costa

Varias veces considerado el mejor destino de golf del mundo por
revistas de la modalidad y asociaciones internacionales de
operadores turísticos especializados, el Algarve hace justicia a
esta distinción manteniendo una calidad a toda prueba. Con (...)

La costa algarvía comienza en pleno Parque Natural da Costa
Vicentina, prolongación del litoral alentejano. Entre Odeceixe y
Sagres resulta difícil creer que nos encontramos en el Algarve,
por las diferencias que existen entre esta zona y el (...)

Diversión en familia en el Algarve

Gastronomía del Algarve

Con un clima suave durante todo el año, resulta fácil comprender
por qué el Algarve es la elección obvia para unas vacaciones
repletas de diversión para toda la familia. Pero los días de
diversión no se limitan a los baños de sol y mar y al (...)

Navegar en la costa del Algarve
Con casi 200 kilómetros de costa, un clima excelente y aguas
tranquilas, el Algarve ofrece unas condiciones excepcionales
para navegar, incluso si no se tiene barco, ya que siempre existe
la posibilidad de alquilar uno o de embarcarnos en los (...)

Por la Via Algarviana
Conozca un Algarve diferente, su interior tranquilo y verdoso
esconde aldeas tradicionales y paisajes espectaculares. ¿El

El mar ofrece fresquísimos pescados y mariscos, los principales
ingredientes de la cocina del Algarve. Si añadimos verduras y
frutas cuyo sabor ha sublimado el sol, tenemos los elementos
para una experiencia gastronómica inolvidable. Podemos (...)

Playas del Algarve
De los largos arenales protegidos por acantilados dorados a las
pequeñas bahías anidadas entre rocas, el Algarve tiene playas
para todos los gustos. Pero todas garantizan unas vacaciones
perfectas al sol. ¿Cuáles son los ingredientes de esta (...)

Puertos deportivos y de recreo del Algarve
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camino para llegar a este mundo protegido? ¡Nada más fácil…
sólo hay que seguir las flechas! Indicado en el terreno con (...)

Vilamoura y su puerto deportivo

Quien llega en barco al Algarve encontrará a lo largo de su costa
muchos lugares en los que poder atracar con seguridad. Los
puertos deportivos y de recreo ofrecen todas las comodidades y
servicios necesarios, y cuentan con muchos espacios de (...)

Moderna, animada y sofisticada, Vilamoura ha crecido alrededor
del puerto deportivo y, hoy en día, es uno de los mayores
destinos de recreo de Europa. La localidad en sí es un complejo
turístico construido a partir de la década de los 70 del (...)

Albufeira
Albufeira y las playas
Albufeira, uno de los destinos de playa más concurridos del
Algarve por su animación e irreverencia, debe su fama a sus
bellísimas playas y a los muchos bares y discotecas. Conocer
mejor esta ciudad de casas blancas merece la pena. Fundada por
(...)

Aljezur
Costa Vicentina
La franja litoral entre Odeceixe y Burgau denominada Costa
Vicentina es un Algarve diferente, en el que la naturaleza, que
permanece intacta, tiene un carácter fuerte y salvaje, que se
traduce en paisajes de una imponencia deslumbrante. Esta zona
(...)

Castro Marim
La ría Formosa y las marismas (de Castro Marim y
Vila Real de Santo António)
La ría Formosa, el santuario de vida salvaje más importante del
Algarve, y las marismas de Castro Marim y Vila Real de Santo
António, la zona pantanosa del río Guadiana, son dos áreas
protegidas que se pueden descubrir a pie o en barco. ¡Un (...)

Faro
Un día en Faro
Capital del Algarve desde 1756, Faro, que también es la puerta
de entrada para quien llega en avión, nos recibe en su sala de
estar, el Jardín Manuel Bívar, el lugar en el que todo pasa con
vistas al puerto de recreo, la ría Formosa y el mar. (...)

Lagos
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Lagos
En Lagos todo parece invitar a la playa y a los placeres sencillos.
Pero también hay una historia de navegantes y piratas, resultado
de una complicidad con el mar que perdura en los vistosos
pesqueros que traen el pescado a la lonja o en el puerto (...)

Portimão
Portimão
Situada en el estuario del río Rio Arade, Portimão es conocida
por sus excelentes playas de inmensos arenales con aguas
cálidas y tranquilas, que la convierten en un destino de
vacaciones muy atractivo. Portimão cuenta con una larga
tradición (...)

Silves
Silves
Silves era la ciudad más importante del antiguo reino árabe del
Algarve y su capital. A esa época se debe su perfil señorial,
coronado por un castillo de color rojo, que nos llama a
explorarlo. Considerado el monumento militar islámico más (...)

Tavira
Un paseo por Tavira
De las calles junto al río Gilão a las murallas del castillo desde
donde se disfruta de la mejor vista de la ciudad, Tavira nos
seduce y nos hace querer descubrir sus rincones y desvelar sus
secretos. Esta ciudad goza de cierto encanto (...)

Azores
Gastronomía de las Azores

Observación de cetáceos en las Azores

Las diversas recetas tradicionales de la cocina de las Azores
hacen las delicias de los amantes de la buena mesa. Aquí
abundan el pescado y el marisco y, por eso, para los que le guste
saborear un delicioso pescado recién salido del mar, las (...)

En pleno océano Atlántico, las Azores son un archipiélago de
nueve islas de naturaleza en estado puro y uno de los mayores
santuarios de ballenas del mundo.Entre especies residentes y
migratorias, comunes o no, en sus aguas se pueden ver más de
(...)

Senderos en las Azores
Tanto si es un amante de los paseos tranquilos como si es un
adicto a la adrenalina, las Azores cuentan con más de 60
recorridos pedestres totalmente acondicionados para caminar
con total seguridad. Aventúrese y descubra paisajes únicos entre
(...)
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Horta
Horta: El puerto deportivo más vistoso del mundo
En Faial, resulta obligatorio visitar el puerto deportivo de Horta,
por la animación de los barcos que allí amarran y por la gran
exposición a cielo abierto de pinturas realizadas en el muelle por
todos los marinos que la visitan.Esta (...)

Ilha Terceira
Terceira, la isla festiva
La isla Terceira, uno de los principales puntos de entrada de las
Azores, forma junto con las islas de Graciosa, São Jorge, Pico y
Faial el grupo central del archipiélago.Tal como el propio nombre
indica, esta fue la tercera isla del archipiélago (...)

Ilha das Flores
Isla de Flores
Integrada en la red mundial de Reservas de la Biosfera de la
UNESCO, la isla de Flores, el territorio más occidental de las
Azores y de Europa, cuenta con paisajes que son verdaderos
paraísos. Esta isla forma el Grupo Occidental del archipiélago (...)

Ilha de São Jorge
Pico, Faial y São Jorge, las “islas Triángulo”

São Jorge: La isla de las fajãs

Aunque todo el archipiélago de las Azores es precioso y merece
ser visitado, debido a su proximidad, Pico, Faial y São Jorge
forman el denominado “Triangulo” del Grupo Central del
archipiélago, que incita a atravesar el mar para conocer a los
(...)

São Jorge es la isla de las escarpas, de los acantilados y de las
fajãs, una de las más verdes del archipiélago de las Azores y el
lugar perfecto para unas vacaciones en contacto con la
naturaleza y el mar.Esta isla de 54 kilómetros de largo (...)

Ilha de São Miguel
Islote de Vila Franca do Campo

San Miguel, la isla verde

Un pequeño paraíso dentro de otro mayor que es la isla de São
Miguel, el islote de Vila Franca do Campo ofrece un día intenso a
quien lo visita.Situado frente a la población de Vila Franca do
Campo, a cerca de 1 km de la costa, este lugar es el (...)

La isla de San Miguel es la más grande de las Azores, formando
el Grupo Oriental del archipiélago junto con la isla de Santa
Maria, situada a 81 km de distancia.Empezó a poblarse en 1444
en Povoação y después en Vila Franca do Campo, la (...)

Ilha do Faial
Faial, isla azul y cosmopolita
Faial se encuentra en el grupo central del archipiélago de las
Azores y forma parte de las llamadas “islas del triángulo”, junto
con São Jorge y con la vecina isla de Pico separada por el Canal
do Faial, un estrecho brazo de mar de unos 8 km (...)
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Ilha do Pico
Pico, la isla montaña
Con 448 km2 de superficie, la isla de Pico es la segunda mayor
del archipiélago y en la que se encuentra la montaña más alta
de Portugal, precisamente Pico, que le dio nombre, con 2.351 m
de altitud. Muchas veces denominada Isla Montaña, es uno (...)

Viña de la isla de Pico, Patrimonio de la Humanidad
(UNESCO)
¿Qué tal si probamos un vino que crece en la roca basáltica?
Resulta extraño que unas condiciones así produzcan un néctar
delicioso, pero la verdad es que, en el pasado, este vino llegaba
directamente a la mesa de los zares de Rusia.El cultivo (...)

Centro de Portugal
Aldeas históricas

Gastronomía del Centro de Portugal

Hechas de granito y esquisto, las aldeas históricas conservan
historias de conquistas y tradiciones antiguas, y deslumbran por
sus paisajes, su patrimonio y la simpatía de la gente que las
habita. Encaramadas a las sierras, se distinguen en la (...)

En el Centro de Portugal nos deleitamos con los sabores del mar
y de la montaña, y con suculentos dulces, todo ello
condimentado con la calurosa acogida de una gente a la que le
gusta recibir a quien la visita con la mesa repleta. La costa
ofrece (...)

Termas en el centro de Portugal
Nada mejor para descansar y huir de la rutina que una estancia
en las termas. Y en el centro de Portugal tenemos mucho donde
escoger…Debido a sus características geológicas, los
manantiales termales abundan en esta región. Las aguas puras
que (...)

Vinos del centro de Portugal
Con una gran diversidad de paisajes y de condiciones climáticas,
el centro de Portugal produce vinos de excelente calidad que
combinan a la perfección con la gastronomía de la región.Vinos
de BairradaSituada en la franja litoral entre el océano (...)

Aveiro
A lo largo de la costa en el centro de Portugal

Visita a Aveiro

Playas de largos arenales limitadas por laderas resguardadas por
dunas y pinares, con arena blanca y fina y un mar agitado de un
azul profundo... así es el litoral del centro de Portugal. Imágenes
de gran belleza que podemos descubrir en un paseo (...)

Al visitar Aveiro descubrimos un paisaje marcado por el
agua.Junto al mar y a la ría, una red de canales por los que
pasean barcos moliceiros atraviesa Aveiro. Estas alargadas y
coloridas embarcaciones servían para recoger algas y sargazo,
aunque (...)

Buçaco
Buçaco, Luso, Curia: un paseo por Bairrada
Entre el majestuoso bosque de Buçaco y las estaciones termales
de Luso y de Curia, encontramos una región que nos ofrece de
todo para tratarnos bien.Comenzamos por la belleza de los
paisajes cuyo máximo exponente es la Serra do Buçaco, un lugar
(...)

Castelo Branco
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Geoparque Naturtejo

Paseo por Castelo Branco

En el interior del país, donde el río Tajo pasa a ser portugués, se
encuentra un territorio conservado en el que la gente vive al
ritmo de la naturaleza y parece disponer de todo el tiempo del
mundo para compartir con los demás sus historias y (...)

Ni demasiado grande, ni demasiado pequeña, Castelo Branco es
una ciudad a la medida de las personas que merece la pena
conocer. Le ofrecemos algunas sugerencias, pero cada uno debe
descubrirla a su ritmo, curioseando por esquinas y rincones, a
(...)

Coimbra
Visita a Coímbra
A orillas del Mondego, Coímbra es famosa por su Universidad, la
más antigua de Portugal y una de las más antiguas de Europa,
que con el paso del tiempo ha modelado su imagen,
convirtiéndola en “la ciudad de los estudiantes”. Comenzamos la
(...)

Guarda
Paseo por Guarda

Serra da Estrela

En la ciudad más alta de Portugal, un aire de montaña, ligero y
saludable, corre por entre las calles medievales a las que el
granito confiere nobleza y un color oscuro. Ese es el color de la
Sé Catedral (sede catedralicia). Alta, inmensa e (...)

En verano o invierno, la montaña más alta de Portugal
continental es el escenario perfecto para unos días relajados en
contacto con la naturaleza. Con una altitud máxima de 1.993
metros en Torre, Serra da Estrela es una zona de inusual (...)

Nazaré
Nazaré
La playa de Nazaré, de clima suave y de gran belleza natural,
cuenta con una de las tradiciones más antiguas de Portugal
relacionada con las artes de pesca. El largo arenal en forma de
media luna, que también es la fachada marítima de la ciudad,
(...)

Peniche
Golf en la costa oeste

Peniche

Al norte de Lisboa y bien comunicada con la capital, puede
disfrutar de los vigorizantes aires del Atlántico mientras da unos
golpes en alguno de los campos de golf de la región oeste.Los
escenarios, que pueden incluir mar y dunas o pinos y (...)

Peniche y el mar son inseparables. Es uno de los mayores
puertos de pesca tradicional de Portugal y un gran centro
atlántico de actividades marítimo-turísticas.Antes de llegar a la
playa, al conocer Peniche deberá visitar el centro histórico. (...)

Tomar
Tomar, cidade templária
Antigua sede de la Orden de los Templarios, Tomar es una
ciudad con gran encanto, tanto por su riqueza artística como
cultural. Su máximo exponente se encuentra en el Convento de
Cristo, una de las obras renacentistas más importantes de
Portugal. (...)
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Tondela
Caramulo, Açor y Lousã, otras sierras para
descubrir
La imagen más habitual del centro de Portugal es la naturaleza
en estado puro, macizos de sierras y muchos ríos en valles
profundos que dibujan paisajes de gran belleza. La montaña más
alta y más famosa es la sierra de Estrela pero, en el (...)

Lisboa Región
Ir a la playa en Lisboa
Situada en el encuentro de la desembocadura del rio Tajo con el
océano, Lisboa es una ciudad con un gran vínculo con el mar y
es la única capital europea con playas atlánticas. Por eso, resulta
imprescindible dar un paseo por la costa o, (...)

Cascais
Cascais y la costa de Estoril
Cascais y Estoril, o la costa al norte de Lisboa, se convirtieron en
uno de los lugares más cosmopolitas y turísticos de Portugal
desde el momento en el que el rey Don Luís I escogió la bahía
como su residencia de verano a finales del siglo (...)

Ericeira
Ericeira, reserva de surf
El recorrido a lo largo del mar al norte de Lisboa es uno de los
paseos más apreciados de la costa portuguesa. Por el camino se
pueden encontrar grandes sorpresas, como Ericeira, un pueblo
de pescadores con muchas tradiciones ligadas al mar, (...)

Lisboa
10 cosas que ver y hacer en Lisboa

Lisboa en familia

Lisboa es una ciudad cosmopolita, con buenos accesos y a pocas
horas de distancia de cualquier capital europea. Y hay tanto que
ver y que hacer que resulta difícil tener tiempo suficiente para
ver todo lo que se quiere detenidamente… Le (...)

Lisboa es una ciudad perfecta para pasar unos días con niños. Es
acogedora y segura, de clima suave y se puede recorrer
fácilmente a pie, además de disponer de numerosas actividades
especialmente pensadas para los pequeños, tanto al aire libre
(...)

Lisboa en un día
En un día podemos conocer los principales puntos de la capital
portuguesa: museos, monumentos y espléndidas vistas.
Primero, la veremos desde arriba. Desde las murallas del Castillo
de San Jorge se divisa toda la ciudad, las colinas, el Tajo y (...)

Lisboa, destino de compras
En la cosmopolita ciudad de Lisboa, todo se encuentra a dos
pasos de distancia.Para los lisboetas, Baixa siempre ha sido el
lugar por excelencia para hacer compras. E incluso a las grandes
marcas internacionales les gusta tener su espacio en esta (...)
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Palmela
Castillos y miradores al sur de Lisboa
Muy cerca de Lisboa, la península de Setúbal ofrece rincones de
belleza singular, ideales para paseos en familia, pero también
para corazones enamorados.Pasamos el puente 25 de abril en
dirección a Sesimbra y, a mitad de camino, tomamos la (...)

Conocer la sierra de Arrábida y el estuario del
Sado, dos zonas protegidas
Entre el azul del mar y el verde de la sierra, el Parque Natural da
Serra da Arrábida es un excelente lugar para poner a prueba
nuestra preparación física.Situado junto al mar, el parque ofrece
uno de los paisajes más deslumbrantes de la costa (...)

Porto y Norte
Gastronomía de Porto y Norte

Porto de noche

Oporto y el norte de Portugal, cuna del país, son conocidos por el
carácter auténtico y franco de su gente, y por su tradicional
hospitalidad. Entre sus atributos se encuentran una gastronomía
rica, acompañada por los excelentes vinos de la (...)

Oporto es una ciudad repleta de animación y la fama de sus
noches traspasa fronteras. En esta ciudad cosmopolita nos
encontramos restaurantes de todos los géneros para cenar,
desde la cocina tradicional a la más moderna cocina de fusión de
mano (...)

Ruta de los Vinos Verdes
En el extremo noroeste de Portugal, la Ruta de los Vinos Verdes
nos conduce por un paisaje también de color verde, divido en
pequeñas parcelas que ocupan toda la región del Minho y que se
prolongan hacia el sur hasta el río Vouga.El vino verde, (...)

Un paseo por Gerês
El Parque Nacional da Peneda-Gerês, en el extremo noroeste de
Portugal, entre Alto Minho y Trás-os-Montes, es la única zona
protegida portuguesa catalogada como parque nacional.Es un
mundo aparte en el que la actividad humana se integra de forma
(...)

Viana do Castelo
Viana do Castelo es una de las ciudades más bonitas del norte
de Portugal. Su participación en los Descubrimientos
portugueses y, más tarde, en la pesca del bacalao, manifiestan
su tradicional unión con el mar. A Viana do Castelo se llega (...)

Ruta del vino de Porto y Douro
En los grandiosos anfiteatros del valle del Duero, catalogados
como Patrimonio Mundial, el hombre hizo nacer el vino de Oporto
y vinos de mesa de gran calidad.El vino de Oporto es el más
antiguo embajador de Portugal. Cultivado en las terrazas del (...)

Valle del Douro
Por su belleza y el encanto de sus paisajes, el Valle del Douro
también podría recibir el nombre de valle encantado.Saliendo de
Oporto, donde desemboca el río y donde también desembocan
los vinos de Douro (de mesa) y de Oporto (vino generoso) (...)

Vila Real
Situada en lo alto de un promontorio, Vila Real conserva una
arquitectura aristocrática, con casas blasonadas, ventanas
manuelinas y balcones tradicionales en hierro forjado. Es una
ciudad antigua, situada en la confluencia de los ríos Corgo y (...)

Braga
Visita a Braga
Aunque se trata de una de las ciudades más antiguas del país,
Braga es una ciudad vibrante, llena de jóvenes que estudian en
las universidades. Construida hace más de 2.000 años, Bracara
Augusta fue fundada, precisamente, por Augusto, y se (...)

Bragança
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Bragança
Situada en el extremo noreste de Portugal, Bragança es una
antigua ciudad cuyo castillo todavía mantiene un núcleo urbano
medieval dentro de sus murallas. Entrando en la ciudadela o
plaza de armas por la Puerta de la Villa, nos encontramos con
(...)

Porto
Porto en pocos días
Si solo dispone de unos pocos días para visitar Oporto, hay
lugares que no puede perderse. En opinión de muchos visitantes,
esta ciudad tiene algo místico que difícilmente se puede
describir y que varía según el lugar, la hora y la luz del (...)
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Todo sobre Portugal
Animales de compañia

Autobús

Entrada en Portugal de perros y gatos procedentes de Estados
miembros de la Unión EuropeaEs necesario presentar un
pasaporte emitido por un veterinario habilitado por la autoridad
competente que: - Debe contener la indicación del nombre y (...)

También se puede llegar a Portugal en autobús. Las empresas
que realizan recorridos internacionales en territorio portugués
son Eurolines (www.eurolines.fr) e Intercentro
(ww.internorte.pt).Los servicios regulares de autobuses enlazan
todas las (...)

Avión
La privilegiada situación geográfica de Portugal permite que sea
punto de escala de muchas compañías aéreas extranjeras en los
aeropuertos repartidos por todo el territorio nacional y situados
en:Lisboa - Aeropuerto de la Portela - Tel.: 218 (...)

Equipaje de los viajeros
UNIÓN EUROPEALos viajeros procedentes de países de la Unión
Europea podrán llevar consigo en su equipaje mercancías para
uso personal, que no deberán exceder de los siguientes
límites:Productos de tabaco:- 800 cigarrillos- 400 puritos (...)

Tax free - Reembolso del IVA
Los visitantes residentes en países que no pertenezcan a la
Unión Europea, pueden obtener el reembolso del IVA (Impuesto
sobre el Valor Añadido) sobre las compras efectuadas y
transportadas en su equipaje personal. Sólo pueden tener (...)

¿Por qué Portugal?
Clima ameno, 3000 horas de sol al año y 850 km de espléndidas
playas bañadas por el océano Atlántico hacen de Portugal el
destino perfecto para todas las estaciones.En este país, que
tiene las fronteras más antiguas de Europa, encontrará una (...)

Coche
Portugal Portugal posee una buena red viaria compuesta por
Autopistas (AE), Itinerarios Principales (IP), Itinerarios
Complementarios (IC), Carreteras nacionales (EN) y Carreteras
Municipales.Existen dos tipos de autopistas:– Las tradicionales
con (...)

Formalidades de entrada
Los ciudadanos de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza sólo necesitan el carné de identidad para entrar
en Portugal.Si son menores de edad, además del carné de
identidad, deberán presentar también una autorización de (...)

Tren
CP - Comboios de Portugal (www.cp.pt) , dispone de una amplia
red de trenes que cubre todo el territorio continental portugués,
asegurando también enlaces internacionales con Vigo, Madrid y
París.Existen varias opciones para responder a las (...)
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Transportes regulares
Lisboa Región
Loures
Experience Portugal Travel
Dirección: Travessa Várzea Lapa 2665-620 Venda do
Pinheiro
Teléfono: +351 937 310 011
Correo electrónico: info@experimentar.pt Website:
http://www.experimentar.pt/
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