Eventos
Mercado Agroecológico de Cacilhas
Website: http://www.agrobio.pt
Fecha de inicio: 2017-09-13 Fecha final: 2017-09-13
Todos los miércoles a partir de las 14h00 la Terminal Fluvial de
Cacilhas, en Cacilhas, se llena de colores y sabores con su
“Mercado Agroecológico”.
Dedicado a productos agroecológicos, este mercado pretende
promover no sólo los productos (...)

Alentejo
Alpiarça
ALPIAGRA 2019
Ferias
Contactos
Alpiarça
Website: http://www.cm-alpiarca.pt/
Fecha de inicio: 2019-09-04 Fecha final: 2019-09-08
ALPIAGRA 2019 – Feria Agrícola y Comercial de Alpiarça, se
celebrará entre los días 04 y 08 de septiembre
Organizada por la Cámara Municipal de Alpiarça, esta feria
constituye una apuesta por la revitalización del comercio
tradicional, la (...)

Avis
Feria Medieval Ibérica de Avis
Teléfono: (+351) 242 410 060
Ferias
Contactos
Avis
Correo electrónico: geral@cm-avis.pt Website:
http://www.cm-avis.pt/
Fecha de inicio: 2019-05-10 Fecha final: 2019-05-12
Horarios:
18h00;
La Feria Medieval Ibérica de Avis, que se desarrolla del 10 al 12
de mayo, pretende recrear el ambiente de la época medieval,
retrocediendo a un tiempo de reyes y princesas, juglares, nobles
y mendigos, caballeros, "almocreves", alcahuetas y (...)
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Campo Maior
Feria de Santa María de agosto y Jardín de Papel
Ferias
Contactos
Campo Maior - Alentejo
Fecha de inicio: 2019-08-15 Fecha final: 2019-08-18
Campo Maior es el escenario de la Feria de Santa María de
agosto y el Jardín de Papel que se celebran entre los días 15 y 19
de agosto.
Este certamen es una iniciativa del Municipio y de la Asociación
de las Festas do Povo de Campo Maior y (...)

Estremoz
Festival de la Reina - Feria Medieval de Estremoz
Teléfono: (+351) 268 339 204
Ferias
Contactos
Estremoz - Évora
Correo electrónico: festival.rainha@cm-estremoz.pt
Website: http://www.cm-estremoz.pt/evento/festival-darainha-vi-feira-medieval
Fecha de inicio: 2019-06-01 Fecha final: 2019-06-02
Horarios:
11h00;
Se desarrollará en los días 1 y 2 de junio de 2019, el Festival de
la Reina - Feria Medieval de Estremoz, en el Castillo de Estremoz.
Los objetivos del "Festival de la Reina" son la promoción turística
y el desarrollo económico del municipio (...)

Évora
Feria de São João

Feria Mensual de Évora

Ferias

Ferias

Contactos

Contactos

Évora

Rossio de São Brás - Évora

Website: http://www.cm-evora.pt/pt/site-viver/culturaepa
trimonio/cultura/EquipamentosCulturaisMunicipio1/arquiv
o-municipal/historia-do-municipio/Paginas/Feira-de-SJoao.aspx
Fecha de inicio: 2019-06-21 Fecha final: 2019-06-30

Website: http://www.cm-evora.pt

Hace más de 500 años que la histórica ciudad de Évora organiza
la Feria de São João, una fiesta popular que se celebra en el
Rossio de São Brás y reúne a miles de visitantes.
Aunque en su génesis tuviera una función muy importante en el
(...)

Fecha de inicio: 2019-08-13 Fecha final: 2019-08-13
Horarios:
06:30 - 18:00;
Rossio de São Brás, en Évora, recibe los segundos martes del
mes, con la excepción de los meses de junio y julio, su feria
mensual siempre tan esperada por quien ya la conoce o por
quien visita la ciudad.
Este sitio se convierte así en un (...)
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Gavião
Feria Medieval de Belver
Ferias
Contactos
Belver - Gavião
Website: http://www.cm-gaviao.pt/pt/turismo/eventosfixos/feira-medieval-de-belver
Fecha de inicio: 2019-06-15 Fecha final: 2019-06-16
Todos los años, en el tercer fin de semana de junio, Belver, en el
Alentejo, hace un viaje en el tiempo.
La Feria Medieval de Belver es una recreación histórica en la
que es posible asistir a varias representaciones de la época
medieval que se (...)

Golegã
Feria Nacional del Caballo
Ferias
Contactos
Golegã
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Fecha de inicio: 2019-11-01 Fecha final: 2019-11-11
Asista a la Feria Nacional del Caballo, en Noviembre, en Golegã,
una región donde el caballo está profundamente enraizado.
La feria es una de las más típicas del país y asisten miles de
personas a las diversas demostraciones con el (...)

Grândola
Mercado Mensual de Grándola
Website: http://www.cm-grandola.pt
Fecha de inicio: 2017-10-09 Fecha final: 2017-10-09
El Mercado Mensual de Grándola se realiza todos los segundos
martes de cada mes en el recinto de Parque de Ferias y
Exposiciones de Grándola.
Tras su interrupción durante los meses de agosto y septiembre,
esta iniciativa promovida por el (...)

Ourique
Feria del Cerdo de Alentejo
Teléfono: +351 286 510 400 Fax: +351 286 510 401
Ferias
Contactos
Ourique - Alentejo
Website: http://www.cm-ourique.pt/pt/destaques/989/feir
a-do-porco-alentejano-2015.aspx
Fecha de inicio: 2019-03-22 Fecha final: 2019-03-24
La Feria del Cerdo de Alentejo es un importante evento
organizado en la región sur de Portugal.
La ciudad de Ourique tiene como objectivo promocionar los
productos derivados de la raza autóctona porcina.
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Además de la gastronomía, esta (...)

Redondo
Feria Medieval de Montoito
Teléfono: (+351) 266 989 210
Ferias
Contactos
Redondo - Évora
Correo electrónico: geral@cm-redondo.pt Website:
http://www.cm-redondo.pt/pt/paginas/home.aspx
Fecha de inicio: 2019-05-11 Fecha final: 2019-05-12
Horarios:
11/05 a las 13h00; 12/05 a las 16h00;
El contexto histórico de la edición 2019 de la Feria Medieval
Montoito nos lleva de nuevo a la ocupación árabe de la época de
las tierras del sur de Portugal.
Serán dos días repletos de música, animación callejera con
espectáculos de (...)

Santarém
FNA - Feira Nacional de Agricultura
Ferias
Contactos
Santarém
Website: https://feiranacionalagricultura.pt/
Fecha de inicio: 2019-06-08 Fecha final: 2019-06-16
La "Viña y el Vino" son los temas destacados de la 56ª Feria
Nacional de Agricultura / 66ª Feria del Ribatejo, evento que se
realiza en el Centro Nacional de Exposiciones, en Santarém,
entre los días 8 y 16 de junio.
La Feria Nacional de (...)

Algarve
Silves
Mercado Fora d'Horas 2019
Ferias
Contactos
Mercado Municipal de Silves - Silves
Website: https://mfh.pt/
Fecha de inicio: 2019-06-12 Fecha final: 2019-07-10
Horarios:
16:30 – 23:30;
El Mercado Municipal de Silves abre sus puertas para otra
edición del "Mercado Fora d’Horas" en los días 13 de junio, 11 de
julio y 08 de agosto y que será visitado sólo de noche.
Organizado por la Junta de Freguesia de Silves, este mercado
(...)
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Vila do Bispo
Mercado Mensual de Sagres
Ferias
Contactos
Vila do Bispo
Fecha de inicio: 2019-08-02 Fecha final: 2019-08-02
Las Ferias y Mercados son espacios de obligada visita para quien
desee conocer mejor las costumbre y tradiciones de la región, y
que acaban funcionado como auténticos polos de atracción
turística. Mensualmente, en Sagres, en frente al Mercado, (...)

Centro de Portugal
Abrantes
Mercado Municipal de Abrantes
Ferias
Contactos
Mercado Municipal de Abrantes - Abrantes
Website: http://cm-abrantes.pt/
Fecha de inicio: 2019-07-20 Fecha final: 2019-07-20
Todos los sábados la gente de la bella ciudad de Abrantes, en el
centro de Portugal, tiene un encuentro en su mercado local.
Aquí, además de poder adquirir todo tipo de delicias
gastronómicas locales, regionales y nacionales, entre ellas (...)

Anadia
Feria Medieval de Anadia
Teléfono: (+351) 231 510 730
Ferias
Contactos
Praça do Município - Anadia
Correo electrónico: geral@cm-anadia.pt Website:
http://www.cm-anadia.pt/
Fecha de inicio: 2019-05-30 Fecha final: 2019-06-01
Horarios:
10h00 - 00h00;
La Feria Medieval de Anadia regresa en el mes de mayo al centro
de la ciudad, para una gran fiesta con inicio el Jueves de la
Ascensión o Día de la Espiga, feriado municipal, y que se
extenderá hasta el sábado 1, en una organización del (...)

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

5/18

Aveiro
Mercado de los 28 - Aveiro
Ferias

XIV Bienal Internacional de Cerámica Artística de
Aveiro

Contactos

Ferias

Parque de Feiras e Exposições de Aveiro

Contactos

Correo electrónico: geral@cm-aveiro.pt Website:
http://www.cm-aveiro.pt/
Fecha de inicio: 2019-07-28 Fecha final: 2019-07-28

Museu da Cidade de Aveiro - Aveiro

Horarios:
Desde las 06.00 hasta las 18.00 horas (Esta feria se lleva a cabo
generalmente en el día 28 de cada mes y esporádicamente
puede ser celebrada el día 14);
Esta es la única feria tradicional mensual que se realiza en
Aveiro.
Aquí encontrará productos para abastecimiento doméstico,
muebles, ropa y calzado, jardinería, todo esto en "carpas”,
atrayendo a cientos de compradores y, por lo tanto, (...)

Website: http://www.cm-aveiro.pt
Fecha de inicio: 2019-11-02 Fecha final: 2019-11-30
La XII Bienal Internacional de Cerámica Artística de Aveiro se
produce en Noviembre en Aveiro.
El objetivo es fomentar la cerámica artística contemporánea, con
incentivos para la experimentación y la búsqueda de nuevas
tendencias.
El evento (...)

Caldas da Rainha
Feria de Antigüedades de Caldas da Rainha

FICD - Feria Internacional de Cultura y Deporte

Teléfono: (+351) 262 832 321 / 96 233 16 74

Teléfono: (+351) 262832321

Ferias

Ferias

Contactos

Contactos

Expoeste ADIO Portugal - Caldas da Rainha

Expoeste ADIO Portugal - Caldas da Rainha

Correo electrónico: expoeste.adio@gmail.com Website:
http://www.expoeste.com.pt
Fecha de inicio: 2019-10-25 Fecha final: 2019-10-27

Correo electrónico: expoeste.adio@gmail.com Website:
http://www.expoeste.com.pt/
Fecha de inicio: 2019-04-11 Fecha final: 2019-04-14

Horarios:
25 de octubre: de las 15 a las 23 horas; 26 de octubre: de las 10
a las 23 horas; 27 de octubre: de las 10 a las 20 horas;

Horarios:
09:00;

La feria de antigüedades más grande y famosa de Portugal, con
más de 200 vendedores y alrededor de 40.000 visitantes,
regresa a Caldas da Rainha, en el pabellón Expoeste ADIO.

La FICD - Feria Internacional de Cultura y Deporte regresa a
Caldas da Rainha, del 11 al 14 de abril, para otra edición repleta
de actividades en las más diversas áreas de la cultura y el
deporte.
Esta feria recibirá también el 9º Campeonato (...)

Desde las piezas más raras hasta colecciones de todo tipo,
desde (...)

Cantanhede
Expofacic
Teléfono: +351 231 410 830 Fax: +351 231 410 839
Ferias
Contactos
Parque Expo-Desportivo de S. Mateus - Rua dos Bombeiros
Voluntários, Cantanhede.
Correo electrónico: expofacic@inova-em.pt Website:
http://www.expofacic.pt/
Fecha de inicio: 2019-07-25 Fecha final: 2019-08-04
Diez días de la animación, conciertos en escenarios distribuidos
por más de ocho hectáreas, pequeñas tascas dinamizadas por la
colectividades y asociaciones del municipio y expositores de
diversos sectores de la actividad. La Feria Agrícola, (...)
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Coimbra
Mercado Medieval Wolfdance

Mercado Quebra Costas

Ferias

Ferias

Contactos

Contactos

Santo António Dos Olivais, Coimbra, Portugal

Rua Quebra Costas, 3000 Coimbra

Correo electrónico: academiawolfdance@gmail.com
Website:
https://www.facebook.com/events/2460159467553214/
Fecha de inicio: 2019-05-11 Fecha final: 2019-05-12

Website:
https://www.facebook.com/events/1565179413742303/
Fecha de inicio: 2019-08-03 Fecha final: 2019-08-03

Horarios:
11/05 a las 17h00; 12/05 a las 12h00;
Santo António Dos Olivais, en Coimbra, recibe otra edición del
Mercado Medieval Wolfdance, organizado por Wolfdance Academia de Cultura y Deporte, en colaboración con la Parroquia
de Santo António dos Olivais.

Horarios:
De 11:00 a 20:00;
Este mercado tiene lugar al aire libre (con la excepción del
Invierno) y tiene un muy fuerte componente cultural y artístico.
En este mercado se puede encontrar todo tipo de productos:
ropa, joyería, accesorios, segunda mano, diseño, pintura, (...)

Los días 11 y 12 de mayo, viaje (...)

Guarda
Feria Ibérica de Turismo
Ferias
Contactos
Parque Polis/Parque Urbano do Rio Diz - Guarda
Website: http://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx
Fecha de inicio: 2019-05-02 Fecha final: 2019-05-05
Este evento se destina a todos los públicos y cuenta con un
programa de animación diversificado con espectáculos
musicales, actividades deportivas y de ocio, artesanía,
gastronomía, música y turismo de aventura.
La FIT | 2019 volverá a (...)

Pampilhosa da Serra
FAG - Feria de Artesanía y Gastronomía
Ferias
Contactos
Pampilhosa da Serra
Website: http://www.cmpampilhosadaserra.pt/pages/313
Fecha de inicio: 2019-08-12 Fecha final: 2019-08-18
La «Feria de Artesanía y Gastronomía» reúne todos los años a
centenas de expositores en el centro de la localidad alrededor de
un completo programa de actividades.
El mes de agosto es también el momento de disfrutar del
«Seaside Sunset (...)
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São Pedro do Sul
Mercado de Agricultura Tradicional y Familiar
Ferias
Contactos
claustros da Câmara Municipal de São Pedro do Sul - São Pedro
do Sul
Website: http://www.cm-spsul.pt/
Fecha de inicio: 2018-09-01 Fecha final: 2018-12-31
Horarios:
08:00 - 12:30;
Todos los sábados entre las 08:00 y las 12:30 la "capital del
termalismo", la bella localidad de São Pedro do Sul, gana vida
con su Mercado de Agricultura Tradicional y Familiar, que tiene
lugar en los claustros del Ayuntamiento.
El corazón de (...)

Tomar
Ceyceyra Medieval - Feria Medieval de Asseiceira
Teléfono: (+351) 249 011 571
Ferias
Contactos
Asseiceira - Tomar
Correo electrónico: asseiceiramedieval@gmail.com
Website:
https://www.facebook.com/events/1659787287486619/
Fecha de inicio: 2019-09-22 Fecha final: 2019-09-23
En 2019, Tomar recibe la 5ª edición de la Feria Medieval de
Asseiceira - "Ceyceyra Medieval", en los días 22 y 23 de
septiembre.
Este evento, que se ha destacado a lo largo de los años por la
calidad de sus ofertas culturales, pretende ser un (...)

Torres Novas
Feria Medieval de Torres Novas

Memorias de la Historia

Ferias

Teléfono: (+351) 249 839 442

Contactos

Ferias

Torres Novas

Contactos

Website: http://www.cm-torresnovas.pt/index.php/visitar
-2/feiras-eventos/289-memorias-da-historia
Fecha de inicio: 2019-06-01 Fecha final: 2019-06-01

Torres Novas

Torres Novas retrocede en el tiempo por alturas de su feria
medieval. Durante este gran eventos los días se llenan de magia,
animación y sorpresa, en un centro histórico donde impera un
castillo renovado y una plaza llenos de vida.
Son cientos (...)

Correo electrónico: www.memoriasdahistoria.pt Website:
https://www.memoriasdahistoria.pt/
Fecha de inicio: 2019-05-29 Fecha final: 2019-06-02
Desde 2010, el Municipio de Torres Novas promueve la
realización de Memorias de la Historia, una feria de época que
recrea los momentos más importantes del pasado del municipio.
Durante el evento, el centro histórico de la ciudad, con enfoque
en (...)
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Viseu
Feria de São Mateus
Ferias
Contactos
Viseu
Website:
http://www.expovis.pt;http://www.visitcentro.com
Fecha de inicio: 2019-08-08 Fecha final: 2019-09-15
La Feria Franca de la Viseu medieval fue creciendo y hoy acoge
mucha música, folclore, artesanía, gastronomía y mucha
animación.¡No se pierda los espectáculos repletos de color y
sonido en el Escenario de la Feria, las pruebas de saltos y (...)

Lisboa Región
Amadora
Feira Setecentista Águas Livres

Mercado Agroecológico de Amadora

Teléfono: (+351) 21 470 2600

Website: http://www.agrobio.pt

Ferias

Fecha de inicio: 2017-09-06 Fecha final: 2017-09-06

Contactos
Jardim dos Aromas - Buraca, Amadora
Correo electrónico: geral@jf-aguaslivres.pt Website:
http://www.jf-aguaslivres.pt/
Fecha de inicio: 2019-05-09 Fecha final: 2019-05-12
De 9 a 12 de mayo no faltarán razones para visitar el Jardín de
los Aromas, en la Buraca (Amadora), donde se realizará la V
Feira Setecentista de Águas Livres (Feria Medieval del siglo XVII).

Todos los miércoles entre las 16h00 y las 20h00 el Parque Delfim
Guimarães, en Amadora se llena de colores y sabores con su
“Mercado Agroecológico”.
Dedicado a productos agroecológicos, este mercado pretende
promover no sólo los productos (...)

Embarque en un viaje mágico e inolvidable hasta el (...)

Estoril
FIARTIL – Feria Internacional de Artesanía de
Estoril
Ferias
Contactos
Estoril
Website: http://www.visitcascais.com
Fecha de inicio: 2019-07-04 Fecha final: 2019-09-01
Aproveche las noches cálidas de verano y visite la Feria
Internacional de Artesanía de Estoril.
Esta feria se realiza con regularidad desde hace más de 40 años,
en un recinto al aire libre cerca del Casino de Estoril. Es un
excelente lugar (...)
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Lisboa
Feira da Ladra - Mercado de las Pulgas de Lisboa

Feira da Ladra - Mercado de las Pulgas de Lisboa

Teléfono: +351 218 170 800

Teléfono: +351 218 170 800

Ferias

Correo electrónico: dmau.dmf@cm-lisboa.pt Website: htt
p://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Fecha de inicio: 2017-09-16 Fecha final: 2017-09-16

Contactos
Campo de Santa Clara, 1100-472 Lisboa
Correo electrónico: dmau.dmf@cm-lisboa.pt Website: htt
p://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Fecha de inicio: 2019-07-16 Fecha final: 2019-07-20
Horarios:
09:00 a 17:00;

Aquí la especialidad es la segunda mano. Con la salida del sol
puestos o trapos dispersos en el suelo se instalan en Lisboa dos
veces a la semana: los martes y los sábados todos los caminos
dan a la “Feira da Ladra”, que ya existe desde el (...)

FIA - Lisboa

Aquí la especialidad es la segunda mano. Con la salida del sol
puestos o trapos dispersos en el suelo se instalan en Lisboa dos
veces a la semana: los martes y los sábados todos los caminos
dan a la “Feira da Ladra”, que ya existe desde el (...)

Teléfono: +351 218 921 500 Fax: +351 218 921 555
Ferias
Contactos
FIL - Rua do Bojador - Parque das Nações 1998-010 Lisboa
Correo electrónico: fialisboa@aip.pt Website:
http://fialisboa.fil.pt/
Fecha de inicio: 2019-06-29 Fecha final: 2019-07-07

Feria del Libro de Lisboa
Ferias
Contactos
Lisboa
Website: http://feiradolivrodelisboa.pt/
Fecha de inicio: 2019-05-29 Fecha final: 2019-06-06
Se llevará a cabo entre el 29 de mayo y el 16 de junio de 2019,
del Parque Eduardo VII en Lisboa, la edición 89ª de la Feria del
Libro de Lisboa.
Además de los stands de libros - de todo tipo - hay todavía otras
actividades para quienes (...)

Horarios:
Exposición 15:00 – 24:00 / Gastronomía: 12:30 – 24:00;
Un mundo de culturas se reúnen en más de 30 mil m2 de área
cubierta y al aire libre, en un evento que es un viaje a través de
los mejores sabores y conocimiento de Portugal y de decenas de
países, de los cinco continentes.
Dirigido a (...)

Mercado del Fado
Lx Market

Ferias

Ferias

Contactos

Contactos

Palácio Baldaya - Benfica, Lisboa

Lx Factory - Lisboa

Correo electrónico: mercadodofado@gmail.com Website:
https://www.facebook.com/events/572452223259985/
Fecha de inicio: 2019-08-31 Fecha final: 2019-09-01

Website: https://www.lxmarket.com.pt/
Fecha de inicio: 2018-09-30 Fecha final: 2018-09-30
Horarios:
11:00 - 20:00;

Horarios:
10h00 - 18h00;

El moderno Lx Factory de Lisboa recibe todos los domingos una
feria muy especial: el Lx Market.

El Mercado del Fado es una feria de objetos 100% portugueses.

Con un concepto nuevo e innovador, en el Lx Market se
encuentra un poco de todo, desde el ya conocido Lx Rural, con
los productos llegados directamente (...)

Evento que promueve la cultura del fado, con espectáculos
aficionados, conferencias y conversaciones sobre el tema.
También es un mercado en el verdadero sentido de la palabra,
donde (...)

Mercado Fusão - Martim Moniz Street Fest

Natalis

Ferias

Ferias

Contactos

Contactos

Martim Moniz - Lisboa

FIL Feira Internacional de Lisboa - Lisboa

Fecha de inicio: 2019-08-03 Fecha final: 2019-08-04

Website: https://natalis.fil.pt/

Este evento es para los amantes de la buena comida y de fiestas
en la calle.
En el primer fin de semana de cada mes, los cocineros y las
estrellas en la escena de comida de calle de Lisboa están juntos
para preparar sus deliciosos platos.

Fecha de inicio: 2018-12-05 Fecha final: 2018-12-09
Horarios:
Los días 05 y 09 Dic | 15h00 – 21h00; De los días 06 al 08 |
15h00 – 23h00;
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Natalis es el mayor mercado de Lisboa de motivos navideños. Un
gran evento de Navidad para toda la familia, compuesto por 4
áreas distintas y, sin embargo, complementarias: Mercado de
Navidad, Mercado de Oportunidades, Mercado del Chocolate y,
(...)

La (...)

Moita
Feria Medieval de Alhos Vedros
Ferias
Contactos
Alhos Vedros - Moita
Fecha de inicio: 2019-06-07 Fecha final: 2019-06-10
Entre los días 07 y 10 de junio, de 2019, tiene lugar la " Feria
Medieval de Alhos Vedros" que se distingue por la diversidad de
su programa, con destaque para los torneos y los desfiles. El
tema de esta edición será "Pedro e Inés, amor sin (...)

Oeiras
Feira de Artesanato de Paço de Arcos - Feria de
Artesanía
Ferias
Contactos
Paço de Arcos - Oeiras
Website:
https://www.facebook.com/feirasartesanatopacodearcos/
Fecha de inicio: 2019-04-06 Fecha final: 2019-12-15
La Feria de Artesanía de Paço de Arcos presenta las fechas en
que se dividirá esta 14ª edición, para el año 2019:
6 y 7 de abril - Praceta Dionisio Matias
6 y 7 de julio - recinto del Jardín Municipal / frente a la Marginal
5 y 6 de octubre - (...)

Palmela
Feria Medieval de Palmela
Ferias
Contactos
Palmela
Website: https://www.cm-palmela.pt/pages/1739
Fecha de inicio: 2019-09-27 Fecha final: 2019-09-29
Palmela invita a viajar en el tiempo hasta la época medieval.
La Feria Medieval de Palmela invita a un viaje hasta la vivencia
cotidiana de Palmela y de su Castillo, en los siglos XII-XIII.
La Feria Medieval tendrá lugar en el Centro Histórico, (...)
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Setúbal
Mercado Agroecológico de Setúbal
Website: http://www.agrobio.pt
Fecha de inicio: 2017-09-07 Fecha final: 2017-09-07
Todos los jueves a partir de las 14h00 el Jardim do Quebedo, en
Setúbal, se llena de colores y sabores con su “Mercado
Agroecológico”.
Dedicado a productos agroecológicos, este mercado pretende
promover no sólo los productos sino también (...)

Sintra
Feria de São Pedro de Penaferrim

Feria Quinhentista de Sintra

Ferias

Teléfono: (+351) 219 164 550

Contactos

Ferias

Sintra

Contactos

Website: http://www.cm-sintra.pt

Sintra

Fecha de inicio: 2019-04-14 Fecha final: 2019-04-14

Correo electrónico: camara.oficios@mail.telepac.pt
Website: https://cm-sintra.pt/
Fecha de inicio: 2019-07-18 Fecha final: 2019-07-21

Horarios:
2º y 4º domingo de cada més.Invierno: 9:00 - 18:00. Verano:
8:00 - 19:00;
Sintra acoge, quincenalmente, una feria tradicional. La Feria de
São Pedro de Penaferrim ocurre en los segundos y cuartos
domingos de cada mes.

En homenaje a los 500 años del Foral Manuelino de Sintra, la
Praça D. Fernando II, en São Pedro, es escenario de la Feria
Quinhentista. El evento difunde el patrimonio de la región y
también muestra a los visitantes una de las etapas más (...)

El evento remonta al siglo XII y aquí puede encontrar un poco de
todo: de la ropa a la lata, pasando (...)

Rota d'Artes - Artes, Productos Naturales & Bio
Ferias
Contactos
Alameda dos Combatentes da Grande Guerra (Correnteza |
Soldado Desconhecido) - Sintra
Website: https://www.facebook.com/Rotadartes
Fecha de inicio: 2019-07-13 Fecha final: 2019-07-27
Horarios:
De 10h00 - 19h00;
Todo segundo y cuarto sábado tiene lugar la Rota d'Artes - Artes,
Productos Naturales & Bio en la Alameda dos Combatentes da
Grande Guerra (Soldado Desconhecido - Correnteza), entre las
10h00 y las 19h00 horas.
En este mercado se pueden encontrar (...)

Madeira
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Funchal
Feria de Artesanía de Funchal

Feria de Gastronomía de Madeira

Ferias

Ferias

Contactos

Contactos

Mercado dos Lavradores - Funchal

Mercado dos Lavradores - Funchal

Website: http://www.cm-funchal.pt/

Website: http://www.cm-funchal.pt/

Fecha de inicio: 2019-07-18 Fecha final: 2019-07-18

Fecha de inicio: 2019-08-08 Fecha final: 2019-08-08

Horarios:
De 09h00 - 18h00;

Horarios:
De 09h00 - 18h00;

Una vez al mes, el tercero jueves de cada mes, se celebra la
Feria de Artesanía en el Mercado dos Lavradores, en Funchal.

Una vez al mes, en el segundo jueves del mes, se celebra la
Feria de la Gastronomía de Madeira en el Mercado dos
Lavradores, en Funchal.

Es una feria que tiene lugar durante todo el día, desde 9:00
hasta 18:00, dando la oportunidad de conocer y adquirir (...)

Es una feria que tiene lugar durante todo el día, desde las 09h00
hasta las 18h00, dando la oportunidad de (...)

Feria del Libro de Madeira
Ferias
Contactos
Avenida Arriaga - Funchal
Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/feira-do-livro
Fecha de inicio: 2019-05-24 Fecha final: 2019-06-02
Las mayores librerías de Madeira y editores de Portugal se
reúnen entre el 24 de mayo y 2 de junio en la Avenida Arriaga,
en Funchal.
La Feria del Libro de Madeira incluye una gran variedad de
actividades como conferencias, presentaciones de (...)

Porto y Norte
Barcelos
Mercado Semanal de Barcelos
Teléfono: +351 253 689 142
Ferias
Contactos
Campo da República - Barcelos
Correo electrónico: info@feiradebarcelos.com Website:
http://www.feiradebarcelos.com/
Fecha de inicio: 2019-07-18 Fecha final: 2019-07-18
En la ciudad que reclama para sí el título de “Capital de la
Artesanía”, la feria semanal es el evento que marca el ritmo de
esta tierra. Esta tradición ancestral e histórica de 1412 fue
autorizada por el rey D. João en ese mismo año. Y (...)
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Braga
Feria del Libro de Braga
Teléfono: [+351] 253 61 60 60
Ferias
Contactos
Rua Dr. Justino Cruz; Rua Francisco Sanches; Largo S. João do
Souto - Braga
Correo electrónico: municipe@cm-braga.pt Website: http
s://www.cmbraga.pt/pt/1301/home/agenda/item/item-1-9491
Fecha de inicio: 2019-06-28 Fecha final: 2019-07-14
La Feria del Libro de Braga 2019 se realiza desde el 28 de junio
al 14 de julio. El certamen tendrá lugar en la 'Avenida Literaria'
situada en la calle Dr. Justino Cruz, la calle Francisco Sanches y
en el Largo S. João do Souto.
La Feria del (...)

Espinho
Feira de Espinho - Mercado de Espinho
Teléfono: +351 227 335 800 Fax: +351 227 335 852
Ferias
Contactos
Avenida 24 4500 Espinho
Correo electrónico: geral@cm-espinho.pt Website:
http://portal.cm-espinho.pt/
Fecha de inicio: 2019-07-22 Fecha final: 2019-07-22
La espina es una de las ferias más grandes en el país semanal
que pasa todos los lunes y ocupa un gran tramo de la Avenida
24. Aquí encontrarás todo: de frutas y hortalizas a carnes y
pescados, decoración de la ropa, herramientas, toallas y (...)

Lamego
Feria Medieval | Lamego
Teléfono: (+351) 254 609 600
Ferias
Contactos
Centro Histórico de Lamego
Correo electrónico: camara@cm-lamego.pt Website:
https://www.cm-lamego.pt/
Fecha de inicio: 2019-06-07 Fecha final: 2019-06-09
Dedicada a la memoria de D. Afonso Henriques y las legendarias
Cortes de Lamego, la Feria Medieval de Lamego regresa este
año entre el 7 y el 9 de junio.
Recorriendo el área del Castillo, la Plaza de Comercio y el Jardín
de la República, miles (...)
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Maia
Feria de Artesanía de Maia
Teléfono: (+351) 229 444 732
Ferias
Contactos
Parque Central - Maia
Correo electrónico: turismo@cm-maia.pt Website:
http://www.visitmaia.pt/
Fecha de inicio: 2019-07-06 Fecha final: 2019-07-15
La Feria de Artesanía de Maia regresa a su 23ª edición, entre los
días 06 y 15 de julio de 2019, en el Parque Central de Maia.
Este evento, organizado por el Ayuntamiento de Maia a través de
su Unidad de Turismo, se realiza en paralelo con las (...)

Matosinhos
Feria Medieval Fonte das Sete Bicas
Teléfono: (+351) 911 754 523

Feria Romana - Recreación de la leyenda de Cayo
Carpo

Ferias

Ferias

Contactos

Contactos

Parque da Fonte das Sete Bicas - Senhora da Hora, Matosinhos

Praia de Matosinhos

Correo electrónico:
expandeconquistasassociacao@gmail.com Website:
https://www.facebook.com/medievalfontedas7bicas/
Fecha de inicio: 2019-05-17 Fecha final: 2019-05-19

Website: http://www.cm-matosinhos.pt/

La Feria Medieval Fuente de las Siete Bicas es un extraordinario
evento medieval, organizado por la Junta de Freguesia da
Senhora da Hora y por la Asociación Expande Conquistas.
Este evento se realizará del 17 al 19 de mayo, en el Parque de la
(...)

Fecha de inicio: 2019-06-01 Fecha final: 2019-06-30
La tradicional Feria Romana de Matosinhos volve a la ciudad en
junio.
En el evento, los residentes y los turistas pueden disfrutar de la
artesanía, comida, entretenimiento y actividades deportivas
típicas del antiguo Imperio Romano, el cual (...)

Oliveira de Azeméis
Mercado a la Antigua
Ferias
Contactos
Centro Histórico De Oliveira De Azeméis
Website: https://mercadomodaantiga.cm-oaz.pt/
Fecha de inicio: 2019-05-18 Fecha final: 2019-05-19
Horarios:
20h00;
La 23ª edición del Mercado a la Antigua vuelve a Oliveira de
Azeméis los días 18 y 19 de mayo.
El evento hace con que los visitantes retrocedan en el tiempo
hasta los primeros días del siglo XX.
Una buena manera de encontrar buenos productos (...)
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Paredes
Feria Medieval - Monasterio de Vilela
Ferias
Contactos
Mosteiro de Vilela - Paredes
Correo electrónico: info@adv-vilela.pt Website:
https://medievalvilela.wixsite.com/vilela2019
Fecha de inicio: 2019-08-09 Fecha final: 2019-08-11
A pesar de no conocerse la fecha precisa de su institución se
cree que deberá haber ocurrido cerca del año 1000. De hecho, el
conde don Enrique habría donado esta región a D. Paio Guterres,
fundador del monasterio. Fue posteriormente en 1595 (...)

Ponte de Lima
Feria del Caballo

Feria Quincenal de Ponte de Lima

Ferias

Ferias

Contactos

Contactos

Expolima - Ponte de Lima

Ponte de Lima

Website: http://www.feiradocavalo.pt

Fecha de inicio: 2019-07-22 Fecha final: 2019-07-22

Fecha de inicio: 2019-07-04 Fecha final: 2019-07-07
Con el río Lima como escenario de fondo, en julio se realiza uno
de los mayores certámenes dedicados al caballo en el norte de
Portugal.La tradición ecuestre existente en Ponte de Lima llevó a
la creación de la Feria del Caballo, un evento que (...)

Las ferias fueron, en Portugal, una de las más importantes
instituciones del período medieval. Con fechas y lugares
marcados posibilitaban el encuentro entre productores,
consumidores y distribuidores. Su importancia económica es
incuestionable y (...)

Porto
Feria del Libro de Porto

Mercado de Artesanía de Oporto

Ferias

Ferias

Contactos

Contactos

Porto

Praça Parada Leitão, traseira da Reitoria da Universidade do
Porto - Porto
Website: https://www.facebook.com/MapMercadoArtesan
atoDoPorto/
Fecha de inicio: 2019-07-19 Fecha final: 2019-07-20

Website:
https://www.facebook.com/feiradolivrodoporto.cmp
Fecha de inicio: 2019-09-06 Fecha final: 2019-09-22
El evento será en los Jardines del Palácio de Cristal.
La feria cuenta con la participación de los editores, sino también
a los libreros y librerías, con la presencia de la Porto Editora
como novedad.
El evento también se lleva a cabo en el (...)

Horarios:
09:00 - 20:00;
Todos los viernes y sábados Porto tiene una cita com la
artesanía. De las 9 a las 20 horas, entre la Plaza Parada Leitão y
la parte trasera del Rectorado de la Universidade do Porto,
decenas de artesanos colocan sus puestos en el “Mercado de (...)

Mercado de Productos de Agricultura Biológica
Fecha de inicio: 2017-10-01 Fecha final: 2017-10-01

Mercado Porto Belo

Todos los sábados tiene lugar en el núcleo rural del Parque da
Cidade, el mayor parque urbano del país, situado en el corazón
de Oporto, el Mercado de Productos de Agricultura Biológica.
Haga sol o frío, aquí todos los sábados, por la (...)

Ferias
Contactos
Praça de Carlos Alberto, 4050-157 Porto

Mercado Porto Belo

Correo electrónico: mercadoportobelo@gmail.com
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Fecha de inicio: 2019-07-20 Fecha final: 2019-07-20

Correo electrónico: mercadoportobelo@gmail.com
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Fecha de inicio: 2017-09-16 Fecha final: 2017-09-16

Horarios:
Sábados de 10:00 a 17:00;

Inspirado en el famoso mercado de Portobello, en Londres, el
Mercado de Porto Belo ocurre todos los Sábados en la
emblemática Plaza Carlos Alberto, ubicada en el centro de Porto.

Inspirado en el famoso mercado de Portobello, en Londres, el
Mercado de Porto Belo ocurre todos los Sábados en la
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Este evento semanal es asistido por adultos y niños, que acuden
en (...)

emblemática Plaza Carlos Alberto, ubicada en el centro de Porto.
Este evento semanal es asistido por adultos y niños, que acuden
en (...)

PINF - Feria Internacional de Numismática de Porto
Ferias
Contactos
Porto
Website: http://www.pinf.pt/
Fecha de inicio: 2019-05-10 Fecha final: 2019-05-11
La PINF es la mayor Feria de Numismática de la Península
Ibérica, con la participación de más de 90 expositores, tanto
nacionales como internacionales.
Los visitantes podrán adquirir o ver piezas numismáticas con alto
interés histórico y (...)

Viana do Castelo
FAM - Feria de Artesanía y manualidades

Feria Medieval de Viana do Castelo

Ferias

Teléfono: (+351) 258 809 394

Contactos

Ferias

Viana do Castelo

Contactos

Website: http://www.amaos.pt/

Centro histórico de Viana do Castelo

Fecha de inicio: 2019-08-10 Fecha final: 2019-08-11

Correo electrónico: vianafestas@vianafestas.com
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/agendacultural/feira-medieval-2019
Fecha de inicio: 2019-06-13 Fecha final: 2019-06-16

FAM - Feria de Artesanía y Manualidades - es un evento mensual
de divulgación y venta de productos artesanales con diferentes
visiones. Se celebra todos los segundos fines de semana de cada
mes, en Viana do Castelo.
El evento tiene lugar el (...)

La 7ª edición de la Feria Medieval de Viana do Castelo se
realizará entre los días 13 y 16 de junio de 2019.
El centro histórico de la ciudad de Viana do Castelo se llenará de
acontecimientos y tradiciones de carácter local y regional, que
(...)

Vieira do Minho
Feria de la Ladra - Vieira do Minho
Ferias
Contactos
Vieira do Minho
Website: https://www.cm-vminho.pt
Fecha de inicio: 2019-10-03 Fecha final: 2019-10-06
Las Fiestas del Municipio, conocidas como Feria da Ladra, son el
mayor exponente cultural de la región y se celebrarán del 03 al
06 de octubre. Estas hacen que las calles de la localidad se
llenen de gente en el primer fin de semana de (...)
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Vila Nova de Cerveira
Feira de Vila Nova de Cerveira - Mercadillo de Vila
Nova de Cerveira
Teléfono: +351 251 708 020 Fax: +351 251 708 022
Ferias
Contactos
Vila Nova de Cerveira
Correo electrónico: geral@cm-vncerveira.pt Website:
http://www.cm-vncerveira.pt/
Fecha de inicio: 2019-07-20 Fecha final: 2019-07-20
En el mercadillo de Vila Nova de Cerveira, Vale do Minho,
encontrará lo que necesita para usted, para su familia y su
hogar. Una vez a la semana, el tranquilo pueblo, es visitado por
cientos de personas que llegan de todos lados. Siendo una de las
(...)

Vila Pouca de Aguiar
Feria de la Miel y del Artesanato
Ferias
Contactos
Vila Pouca de Aguiar
Website: http://www.cm-vpaguiar.pt/
Fecha de inicio: 2019-08-09 Fecha final: 2019-08-11
La tradicional Feria de la Mel y de la Artesanía está de vuelta al
parque termal de Piedras Salgadas, en Vila Pouca de Aguiar, en
agosto.
Marcam presencia en el evento decenas de expositores
asociados a la miel y a la artesanía. Entre los (...)

Vila do Conde
Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde Feria de Artesanía

Mercado de Vila do Conde

Teléfono: +351 252 248 473 Fax: +351 252 248 422

Fecha de inicio: 2017-09-29 Fecha final: 2017-09-29

Ferias
Contactos
Jardins da Av. Júlio Graça, Vila do Conde
Correo electrónico: secretariado.feiras@gmail.com
Website: https://feiranacionaldeartesanato.com/
Fecha de inicio: 2019-07-27 Fecha final: 2019-08-11

Website: http://www.cm-viladoconde.pt

El mercado semanal de Vila do Conde se desarrolla todos los
viernes en el Mercado Municipal.
En el mismo, y semanalmente, se vende una variada gama de
productos hortícolas, fruta, carne, pescado, vestuario, calzado,
tapices, vajillas, bisutería, (...)

Esta feria cuenta, generalmente, con la presencia de doscientos
artesanos que aquí demuestran sus conocimientos en diversas
expresiones de la artesanía, cubriendo la totalidad de las
regiones portuguesas.
El evento es una verdadera celebración (...)

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

18/18

