Bares y Discotecas
Centro de Portugal
Figueira da Foz
Rolls Bar
Bares y Discotecas
Dirección: Rua Poeta Acácio Antunes, 1-E 3080 - 158
Figueira da Foz
Teléfono: +351 233 426 157 Fax: +351 233 411 425
Correo electrónico: friends@rollsbar.com Website:
www.rollsbar.com
Bar; Parking al aire libre; Se aceptan tarjetas de crédito;

Leiria
Sabor Latino
Bares y Discotecas
Dirección: Jardim Luis de Camões
Teléfono: 244838628

Lisboa Región
Cascais
Bar Chequers
Bares y Discotecas
Dirección: Largo Luis de Camões, 7 2750 - 409 CASCAIS
Teléfono: 214830926

Lisboa
Bar Cerca Moura

Bar Finalmente - Lisboa

Bares y Discotecas

Bares y Discotecas

Dirección: Largo das Portas do Sol, 4 1100 - 411 LISBOA

Dirección: Rua da Palmeira, 38 - Príncipe Real 1200 - 313
LISBOA
Teléfono: 213472652

Teléfono: 218874859 Fax: 218870305
12h00 - 02h00;

Discoteca Os Três Pastorinhos

Bar Fluid

Bares y Discotecas

Bares y Discotecas
Dirección: Avª. D. Carlos I, 67 1000 - 001 LISBOA
Teléfono: 213955957
Website: http://www.fluid-pt

Dirección: Rua da Barroca, 111-113 - Bairro Alto 1200 049 LISBOA
Teléfono: 213464301
12h00 - 04h00;

22h00 - 04h00;
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The Frog
Bares y Discotecas
Dirección: Rua Pimenta, 17-21 - Parque das Nações 1000
- 001 LISBOA
Teléfono: 218952898
Website: http://www.frogpubs.com
10h00 - 04h00;

Porto y Norte
Porto
Discoteca Number One

Espaço 77

Bares y Discotecas
Dirección: Rua Salgueiral, 38 A

Bares y Discotecas
4200 - 476 Porto

Dirección: Travessa de Cedofeita, 222 4000 Porto

Teléfono: 225095503

Teléfono: +351 220 022 60

Correo electrónico: tiagofrc_12@hotmail.com Website:
www.discotecanumberone.pt.to

Correo electrónico: rebelo_henrique2006@hotmail.com

Zenith Lounge
Bares y Discotecas
Dirección: Rua de Serralves, 124 4150-702 Porto
Teléfono: +315 914 582 155 Fax: +315 914 582 155
Correo electrónico: eventos@welove.com.pt
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Contactos en el extranjero
A1 trips - Travel Services - Australia

Acentro Turismo - Italia

Turoperadores

Turoperadores

Dirección: Suite 10, 67 Meeks St Kingsford NSW

Dirección: Via Vittor Pisani, 7 20124 – Milano

Teléfono: +61 2 9326 5240

Teléfono: +02 66 711 811

Correo electrónico: john-sharpe@tpg.com.au

Correo electrónico: acentro@acentro.it Website:
www.acentro.it

Ambiance Travel

Club Mediterranee Holland

Turoperadores
Dirección: Hellingweg 98GH2583 WH Den Haag
Teléfono: 070-3223066
Correo electrónico: info@ambiancetravel.nl Website:
www.ambiancetravel.nl

Embassy of Portugal - China

Turoperadores
Dirección: Stadhouderskade 13

1054 ES

Amsterdam

Teléfono: 0900 – 202 03 06
Correo electrónico: sales@clubmed.com Website:
www.clubmed.nl

GOVAKA

Embajadas y Delegaciones
Dirección: San Li Tun Dong Wu Jie, n°8 100600 Pequim
The People's Republic Of China
Teléfono: +8610 653232 42 / 65323220 Fax: +8610
653246 37
Correo electrónico: embport@public2.bta.net.cn

Turoperadores
Dirección: Lakensestraat,76 1000 Brussel
Teléfono: 02 210 88 49 Fax: 02 210 88 05
Correo electrónico: info@govaka.be Website:
www.kwb.be

Glory Tours & Pilgrimages

Kras.NL

Turoperadores

Turoperadores

Website: www.glory-tours.com

Dirección: Bernseweg 22 - A

5324 JW Ammerzoden

Teléfono: 0900 9697 Fax: +31 (0)73 5999901
Correo electrónico: info@kras.nl Website: www.kras.nl

Montagne Evasion
Turoperadores
Dirección: 4, Rue des Vosges 88400 Gerardmer

OLIMAR

Teléfono: +33 3 29 63 17 50 Fax: +33 3 29 63 63 90

Turoperadores

Correo electrónico: contact@montagne-evasion.com
Website: www.montagne-evasion.com

Dirección: Av. Moliere, 36 - 4º - Of. 5 29004 - Málaga
España
Teléfono: +34 952 175 057 - +34 902 402 802 Fax: +34
952 240 436
Correo electrónico: booking@olimar.es;miguel@olimar.es
Website: www.olimar.es

Odysseus Deluxe Travel Collection
Turoperadores
Dirección: Beech Avenue 131 1119 RB Schiphol-Rijk
Teléfono: +31 (0)20 659 05 00

Sport Away Voyages

Correo electrónico: info.netherlands@odysseus.com
Website: www.odysseus.com

Turoperadores
Dirección: B P 109 13321 Marseille Cedex 16
Teléfono: +33 8 26 88 10 20 Fax: +33 4 91 46 79 66
Correo electrónico: info@sport-away.com Website:
www.sport-away.com

Tempo Holidays - Australia
Turoperadores
Dirección: 40, Beach St Port Melborne VIC
Teléfono: +61 3 9646 0277 Fax: +61 3 96466722

Travel Blitz - Australia

Correo electrónico: naomi@tempoholidays.com Website:

Turoperadores
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www.tempoholidays.com

Dirección: Suite 101, 91 O'Sullivan Rd Rose Bay NSW
Teléfono: +61 2 9327 4742 Fax: +61 2 9327 4682
Correo electrónico: sales@travelblitz.net Website:
www.travelblitz.net

Turismo de Portugal - Noruega
Embajadas y Delegaciones
Teléfono: +46850652130 Fax: 46850652105
Correo electrónico: info@visitportugal.com

Voyages Coudert - Francia
Turoperadores
Dirección: 7, Place Renoux 63013 Clermont-Ferrand
Teléfono: +33 4 73 92 00 40 Fax: +33 4 73 90 83 54

X-travel

Correo electrónico: coudert.voyages@club-internet.fr

Turoperadores
Dirección: Bahialaan 2 3065 WC Rotterdam
Teléfono: 0900-872 8359 Fax: 010-2802169
Correo electrónico: info@x-travel.nl Website:
http://www.x-travel.nl/
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Golf
Alentejo
Benavente
Santo Estevão Golfe
Campos
Dirección: Vila Nova de Santo Estêvão, CCI nº 19
2130-127 Santo Estêvão - Benavente
Teléfono: +351 263 949 492 Fax: +351 263 949 497
Correo electrónico: santoestevaogolf@iol.pt Website:
www.santoestevaogolfe.com
Invierno - 8:00 / 18:00 Verano - 8:00 / 19:00; N.º de registro:
51/2005; Tiendas; Driving Range; Putting green; Alquiler de
tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales; Clases en grupo;
Clínica de golf; Restaurante; Se aceptan tarjetas de crédito; Año
de inauguración: 2004; Autor/arquitecto: Donald Steel; Longitud
para profesionales: 6382 m; Longitud campeonato hombres:
5028 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 73;
Principales pruebas: Audi Quattro Cup, Internacional Pairs,
Campeonato Nacional de Clubes(FPG).; Chipping area;

Algarve
Almancil
Pinheiros Altos
Campos
Dirección: Quinta do Lago

8135-163 Almancil

Teléfono: +351 289 359 910 Fax: +351 289 394 392
Correo electrónico: golf@pinheirosaltos.pt Website:
www.pinheirosaltos.com
7.00 / 8.00; Tiendas; Driving Range; Putting green; Alquiler de
tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales; Clases en grupo;
Restaurante; Se aceptan tarjetas de crédito; Año de
inauguración: 1992 / 2007; Autor/arquitecto: Ronald Fream &
Jorge Santana da Silva; Longitud para profesionales: 6028 m;
Longitud campeonato hombres: 4797 m; Número de hoyos del
campo: 27; Par del campo: 72; Principales pruebas: "Pinheiros
Altos Sunshine Classic" ; Chipping area; Caddies;
Es uno de los cuatro campos situados en la lujosa y exclusiva
área de Quinta do Lago, caracterizado por el evidente contraste
entre sus hoyos y el área de entrenamiento. Lidando con el
deslumbrante Parque Natural da Ria Formosa, "habitat" natural
de innúmeras aves migratorias, el golf de Pinheiros Altos es un
recorrido invulgar y original, ya que comprende dos trozos de
nueve hoyos de características totalmente distintas: la primera
mitad se caracteriza por un subsuelo arenoso, pinos mansos y
terrenos ondulados; la segunda es menos larga y se extiende por
colinas suaves en las que abundan los lagos. El hoyo 17 tiene un
"green" en forma de isla, como el famoso hoyo 17 del recorrido
TPC en Sawgrass, en los Estados Unidos. Desde su inauguración,
el recorrido se asume como lugar de entrenamiento de pretemporada para muchos de los mejores golfistas profesionales
de la actualidad, hecho a la que no será ajena la existencia de
una extensa área ideal para entrenamiento que incluye tres
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"putting-greens", areas de "bunker" y de "chipping" y numerosos
"greens". Existe, además, una gran variedad de programas de
clases para golfistas de todos los niveles.

Lagoa
Vale de Milho Golf
Campos
Dirección: Apartado 1273 - Praia do Carvoeiro
8400-911 Carvoeiro (Lagoa)
Teléfono: +351 282 358 502 Fax: +351 282 358 497
Correo electrónico: reservas@valedemilhogolf.com
Website: http://www.valedemilhogolf.com
8:00 / 19:00; Tiendas; Driving Range; Putting green; Trolleys;
Clases individuales; Clases en grupo; Restaurante; Año de
inauguración: 1990; Autor/arquitecto: Dave Thomas; Longitud
para profesionales: 926 m; Número de hoyos del campo: 9X2;
Par del campo: 27+27= 54; Chipping area;
Un campo corto y atractivo de nueve hoyos que sorprende
cualquier golfista por su dimensión competitiva y que se revela
ideal para el entrenamiento de hierros cortos. El recorrido de
Vale de Milho es un pequeño campo de nueve hoyos de par 3,
con solo 926 metros de largo. El golfista quedará sorprendido
con el hecho de un campo tan corto ser al mismo tiempo
completo y competitivo, como un verdadero test de campeonato.
Efectivamente, para concluir el par del campo (27), el jugador
tendrá que enfrentar todo un conjunto de obstáculos, desde el
primero al último hoyo. La distancia y la dificultad de los hoyos
de par 3 varia. El más largo es el 11, con 161 metros; el más
corto es el 3, con solo 70 metros. Aparte sus cualidades
intrínsecas, Vale de Milho, situado cerca del pueblo de
pescadores de Carvoeiro, es un recorrido visualmente muy
atractivo debido a sus cascadas y perspectivas deslumbrantes
sobre el mar. Así, quien desee entrenar sus hierros cortos,
beneficiarse de un paisaje deslumbrante a la vez que relajante y
divertirse, ¡seguro no saldrá decepcionado!

Olhão
Colina Verde Golf Maragota
Campos
Dirección: Sítio da Maragota

8700-078 Moncarapacho

Teléfono: +351 289 790 110 Fax: +351 289 791 245
Correo electrónico: reservations@golfcolinaverde.com
Website: http://www.golfcolinaverde.com
Abierto todo los dias - 8h00 ; Putting green; Alquiler de tacos;
Trolleys; Clases individuales; Clases en grupo; Clínica de golf;
Restaurante; Se aceptan tarjetas de crédito; Año de
inauguración: 2002; Autor/arquitecto: António Cavaco; Longitud
para profesionales: 1145 m; Número de hoyos del campo: 9; Par
del campo: 3; Chipping area; Trolleys eléctricos;

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

6/32

Portimão
CS Álamos Golf
Campos
Dirección: Morgado do Reguengo

8500 Portimão

Teléfono: +351 282 241 550 Fax: +351 282 402 153
Correo electrónico: bookings@golfedomorgado.com
Website: http://www.cshotelsandresorts.com/cs-golfe/ca
mpos-golf-cs-morgado/campos-golf-cs-morgado.aspx
Abierto todo los dias: 07.00 / 20.00h ; Tiendas; Driving Range;
Putting green; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases
individuales; Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Se
aceptan tarjetas de crédito; Año de inauguración: 2006;
Autor/arquitecto: European Golf Design, Russel Taley; Longitud
para profesionales: 5641 m; Longitud campeonato hombres:
4291 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 71;
Principales pruebas: Etapa do Euro Pro Tour, Campeonato
Nacional Absoluto, Campeonato Nacional InterClubes; Chipping
area; Trolleys eléctricos;

Silves
Oceânico Faldo Course
Campos
Dirección: Amendoeira Golf Resort Morgado da Lameira
8365-023 Alcantarilha
Teléfono: +351 289 310 330 - 282 320 800 Fax: +351
289 310 393 - 282 313 760
Correo electrónico: agr.reception@oceanicogroup.com
Website: www.oceanicogolf.com
verano - 07h00 / 20h00 invierno - 07h30 / 19h00 ; Tiendas;
Driving Range; Putting green; Alquiler de tacos; Buggies;
Trolleys; Clases individuales; Clases en grupo; Clínica de golf;
Restaurante; Se aceptan tarjetas de crédito; Año de
inauguración: 2008; Autor/arquitecto: Nick Faldo; Longitud para
profesionales: 6598 m; Longitud campeonato hombres: 4703 m;
Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72; Chipping
area; Caddies; Trolleys eléctricos;
El campo de golf Ocêanico Faldo cubre un terreno ondulado, que
une dos de los puntos más altos del extenso complejo de
Amendoeira. La estratégia aqui es siempre importante, y los
jugadores tienen que ajustar cada golpe para lograr una buena
tarjeta. Desde el primer hoyo, un difícil y empinado par 4, hasta
el último, un magnífico par 5, se usan al máximo las colinas y el
suelo ondulado para criar un campo que constituye un reto para
la mente a la vez que para la perícia del jugador.

Centro de Portugal
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Óbidos
Bom Sucesso Design Resort, Leisure & Golf
Campos
Dirección: Lugar do Bom Sucesso / Vau 2510-662 Óbidos
Teléfono: +351 262 965 310 Fax: +351 262 969 690
Correo electrónico: golf@bomsucesso.net Website:
www.bomsucesso.net
verano - 07h30 / 20h00 invierno - 07h30 / 18h00 ; Tiendas;
Driving Range; Putting green; Alquiler de tacos; Buggies;
Trolleys; Clases individuales; Clases en grupo; Clínica de golf;
Restaurante; Se aceptan tarjetas de crédito; Año de
inauguración: SET/2008; Autor/arquitecto: Donald Steel; Longitud
para profesionales: 6228 m; Longitud campeonato hombres:
4842 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
Principales pruebas: Provas da Federação Portuguesa de Golfe,
Torneios Patrocinados; Chipping area;

Lisboa Región
Costa de Caparica
Aroeira I
Campos
Dirección: Herdade da Aroeira, Fonte da Telha
2820-567 Charneca da Caparica
Teléfono: +351 212 979 110 Fax: +351 212 971 238
Correo electrónico: golf.reservas@aroeira.com Website:
www.aroeira.com
08h00 / 18h00; Tiendas; Driving Range; Putting green; Alquiler
de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales; Clases en grupo;
Clínica de golf; Restaurante; Se aceptan tarjetas de crédito; Año
de inauguración: 1973; Autor/arquitecto: Frank Pennink; Longitud
para profesionales: 6044 m; Longitud campeonato hombres:
5186 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del campo: 72;
Principales pruebas: Open de Portugal; diversos Ladies Open;
Qualifying School Ladies European Tour;
A 20 minutos de Lisboa, al sur del Tajo, en Aroeira se combina a
la perfección un recorrido de campeonato con la exuberancia de
la naturaleza que lo rodea.Frank Pennink diseñó este recorrido
en un pinar salpicado de flores salvajes, reserva natural de
muchas especies de aves. Por su densa arborización, la prensa
británica lo denominó " Wentworth de Lisboa", en una alusión a
la semejanza con el famoso recorrido londinense. El campo
posibilita gran variedad de situaciones de juego y la utilización
de casi todos los tacos, sin la existencia de ningún "bunker" de
"fairway". El hoyo 11, un par 4 diseñado por Robert Trent Jones,
exige un "blind shot" de salida, para descubrir después un
espectacular "green" protegido por mucha agua.En 1996 y 1997,
Aroeira acogió el Open de Portugal (European Tour).No se
marche sin contemplar, justo al lado, la Costa de la Caparica, un
inmenso espacio de arena, mar y cielo a los pies de una escarpa
fósil (Paisaje Protegido), un formidable paredón rojizo que aquí
se formó entre el Micénico y el Cuartanario. Un poco más al sur,
visite en el cabo Espichel, un impresionante peñón sobre el mar,
con la pequeña ermita de la Memoria, del s. XV.
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Sesimbra
Quinta do Peru Golf & Country Club
Campos
Dirección: Alameda da Serra, 2 2975-666 Quinta do
Conde
Teléfono: +351 212 134 320 Fax: +351 212 134 321
Correo electrónico: club@golfquintadoperu.com Website:
www.golfquintadoperu.com
07h30 - 19h30; Tiendas; Driving Range; Putting green; Alquiler
de tacos; Buggies; Trolleys; Clases individuales; Clases en grupo;
Restaurante; Se aceptan tarjetas de crédito; Año de
inauguración: 1994; Autor/arquitecto: Rocky Roquemore;
Longitud para profesionales: 6036 m; Longitud campeonato
hombres: 4703 m; Número de hoyos del campo: 18; Par del
campo: 72; Principales pruebas: Final Challenge Tour UAP,
Campeonato Nacional Clubes; Chipping area;
Agradable ambiente familiar en un club muy considerado en el
panorama del golf portugués y con un recorrido diversificado que
disfruta de magníficas panorámicas del paisaje circundante. Con
la sierra Arrábida como paño de fondo, la Quinta do Peru
presenta un recorrido muy agradable para aficionados, y que
constituye también un desafio para profesionales. Está
clasificado entre los 10 mejores campos del país en la elección
bienal de la revista "Golf Europeu". Muy arbolado y florido, tiene
un inicio bastante diversificado, pues sus tres primeros hoyos se
componen de un par 5, un par 4 de 386 metros y un par 3 de
186 metros. En la primera mitad importa destacar el corto hoyo
8, con un "green" antecedido por un lago. Los segundos nueve
hoyos son todavia más difíciles. El 12 es un par 4 que, si bien no
muy largo, tiene un lago que acompaña la calle hasta el "green";
sigue el que es, talvez, el más duro test del campo: el hoyo 8, un
par 3 con 200 metros de largo, donde hay que vencer un lago
que protege el "green". La calidad del recorrido le ha permitido
acoger varias competiciones del European Challenge Tour.No se
prive de dar un paseo por la Sierra de la Arrábida, Parque
Natural con magníficas vistas sobre el mar, recortado por
pequeñas calas de arena donde el mar toma diversas
tonalidades. Uno de los intereses históricos de la sierra es el
seductor Convento de la Arrábida, fundado en el s. XVI y
armoniosamente integrado en el paisaje. Castillos para visitar:
Setúbal, Sesimbra y Palmela. El queso de Azeitão, el vino
moscatel de Setúbal y la miel de Arrábida se cuentan entre los
tentadores sabores de la región.

Porto y Norte
Esposende
Golfe Quinta da Barca
Campos
Dirección: Lugar da Barca do Lago - Gemeses 4740-479
Esposende
Teléfono: +351 253 96 67 23 / 253 969 060 Fax: +351
253 969 068
Correo electrónico: info@golfebarca.com Website:
www.golfebarca.com
Abierto todo los dias: 8:30 / 18:30; Tiendas; Driving Range;
Putting green; Alquiler de tacos; Buggies; Trolleys; Clases
individuales; Clases en grupo; Clínica de golf; Restaurante; Se
aceptan tarjetas de crédito; Año de inauguración: 1997;
Autor/arquitecto: Jorge Santana da Silva; Longitud para
profesionales: 3.914 m ; Longitud campeonato hombres: 3.128
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m; Número de hoyos del campo: 9; Par del campo: 31
(9buracos)/62 (18buracos); Principales pruebas: Taça Quinta da
Barca, Pro-Am de S.Martinho, Torneio Nocturno; Chipping area;
Un recorrido corto situado cerca de un puerto deportivo fluvial
en el río Cávado, realzado por la presencia constante del agua y
caracterizado por la suavidad de su recorrido. Campo de 9
estratégicos hoyos, magníficamente ubicado en la orilla del río
Cávado, contiguo a una urbanización que dispone de una área
de residencias, Marina, Spa, Restaurantes y Galerías Comerciales
con diversos servicios de apoyo y dos hoteles con piscina y
campos de tenis. Greens ondulados, Bunkers caprichosamente
colocados, tres lagos que aumentan la dificultad y mejoran el
ambiente. Recorrido de 9 hoyos, siendo siempre posible la
Segunda vuelta con un punto de partida diferente, permitiendo
así realizar 18 hoyos. Este es un autentico "Superejecutive"
course.

Fafe
Campo de Golfe de Rilhadas
Campos
Dirección: Quinta do Cancelo - Lugar Santo Novo - Arões
4824-952 Cepães Fafe
Teléfono: +351 253 591 916 / 914 969 022
Correo electrónico: clubegolf@rilhadas.com Website:
www.rilhadas.com
Tiendas; Driving Range; Putting green; Clases individuales;
Clases en grupo; Restaurante; Año de inauguración: 2008;
Autor/arquitecto: José Lencastre; Número de hoyos del campo: 9;
Par del campo: 62; Chipping area;
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Información de contacto útil
Alentejo
Arronches
Posto de Turismo - Arronches
Oficinas de Turismo
Dirección: Largo Serpa Pinto, 10 7340-009 Arronches
Teléfono: +351 245 580 085
Website: www.rtsm.pt

Rio Maior
Posto de Turismo - Marinhas do Sal
Oficinas de Turismo
Dirección: Marinhas de Sal 2040-133 Rio Maior
Teléfono: +351 243 991 121 Fax: +351 243 999 399
Website: www.cm-riomaior.pt
1/7 - 31/8;

Santarém
Posto de Turismo - Santarém
Oficinas de Turismo
Dirección: Rua Capelo Ivens, 66 2000-039 Santarém
Teléfono: +351 243 304 437 Fax: +351 243 304 401
Correo electrónico: posto.turismo@cm-santarem.pt
Website: www.cm-santarem.pt

Algarve
Albufeira
Posto de Turismo - Santa Eulália
Oficinas de Turismo
Dirección: Estrada de Santa Eulália

8200 Albufeira

Teléfono: +351 289 515 973 Fax: +351 289 513 555
Correo electrónico: posto.turismo@cm-albufeira.pt
Website: www.visitalgarve.pt

Azores
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Ilha de São Jorge
Posto de Turismo - São Jorge
Oficinas de Turismo
Dirección: Rua Conselheiro Dr. José Pereira nº 1 r/c
9800-530 Velas Ilha de São Jorge
Teléfono: +351 295 412 440 Fax: +351 295 412 491
Correo electrónico: turismoacores@visitazores.travel
Website: www.visitazores.travel
Informacion turistica de las Azores;

Centro de Portugal
Covilhã
Turismo da Serra da Estrela
Organismos y Asociaciones
Dirección: Avª. Frei Heitor Pinto - Apartado 438
6200-113 Covilhã
Teléfono: +351 275 319 560 Fax: +351 275 319 569
Correo electrónico: info@rt-serradaestrela.pt Website:
www.rt-serradaestrela.pt

Óbidos
Turismo do Oeste
Organismos y Asociaciones
Dirección: Rua Direita, 87 - Apartado 42 2511-909
Óbidos
Teléfono: +351 262 955 060 Fax: +351 262 955 061
Correo electrónico: info@rt-oeste.pt Website: www.rtoeste.pt

Lisboa Región
Lisboa
Posto de Turismo - Estação de Santa Apolónia
Oficinas de Turismo
Dirección: Rua Santa Apolónia Terminal CP Estação
Santa Apolónia 1100-468 Lisboa
Teléfono: +351 21 882 16 04
Correo electrónico: atl@visitlisboa.com Website:
www.visitlisboa.com

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

12/32

Vila Franca de Xira
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Organismos y Asociaciones
Dirección: Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24-r/c 2600-186
Vila Franca de Xira
Teléfono: +351 263 285 603 Fax: +351 263 271 516
Correo electrónico: cmt@cm-vfxira.pt Website:
http://www.cm-vfxira.pt

Madeira
Funchal
Direção Regional de Turismo da Madeira
Organismos y Asociaciones
Dirección: Avª. Arriaga, 189004-519 Funchal
Teléfono: +351 291 211 900 Fax: +351 291 232 151
Correo electrónico: info.srtt@gov-madeira.pt Website:
http://www.turismomadeira.pt

Porto y Norte
Barcelos
Posto de Turismo - Barcelos
Oficinas de Turismo
Dirección: Largo Dr. José Novais, 8 4750-310 Barcelos
Teléfono: +351 253 811 882 Fax: +351 253 822 188
Correo electrónico: turismo@cm-barcelos Website:
www.cm-barcelos.pt

Cinfães
Posto de Turismo - Cinfães
Oficinas de Turismo
Dirección: Posto de Turismo / Museu Municipal Serpa
Pinto Rua Flávio Resende 4690-038 Cinfães
Teléfono: +351 255 560 571 Fax: +351 255 560 569
Correo electrónico: culturacmc@mail.telepac.pt Website:
www.cm-cinfaes.pt

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

13/32

Espinho
Posto de Turismo - Espinho
Oficinas de Turismo
Dirección: Rua 23, nº 271 4500-803 Espinho
Teléfono: +351 227 335 800 Fax: +351 227 335 873
Correo electrónico: turismo@cm-espinho.pt Website:
www.cm-espinho.pt

Paredes
Posto de Turismo - Paredes
Oficinas de Turismo
Dirección: Parque José Gulherme

4580-229 Paredes

Teléfono: +351 255 788 800 Fax: +351 255 861 420
Correo electrónico: turismo@cm-paredes.pt Website:
www.cm-paredes.pt

Penedono
Posto de Turismo - Penedono
Oficinas de Turismo
Dirección: Praça 25 de Abril 3630-225 Penedono
Teléfono: +351 254 509 037 Fax: +351 254 509 039
Correo electrónico: turismo@hotmail.com; info@visitdouro.com Website: www.cm.penedono.pt; www.visitdouro.com

São João da Pesqueira
Posto de Turismo - São João da Pesqueira
Oficinas de Turismo
Dirección: Praça da República 5130-321 S.João da
Pesqueira
Teléfono: +351 254 489 985 Fax: +351 254 489 989
Correo electrónico: turismo@sjpesqueira.pt; info@visitdouro.com Website: www.sjpesqueira.pt; www.visitdouro.com
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Localidade
Centro de Portugal
Abrantes
Abrantes
Localidade
Situada en una ladera junto al río Tajo, la ciudad de Abrantes ha
sido desde siempre un lugar importante para la estrategia
militar, dado que desde su punto más alto es posible apreciar un
extenso panorama que abarca gran parte del río Tajo y se
extiende por la Beira Baixa, Ribatejo y Alentejo.Fue
precisamente en este sitio, donde los moros construyeron un
castillo, que fue conquistado por D. Afonso Henriques, 1er rey de
Portugal y donado a la Orden Religiosa y Militar de Santiago de
Espada para defensa y ocupación.En el s. XIX, esta región fue
invadida por las tropas napoleónicas que la saquearon y se
acuartelaron allí, permaneciendo durante cerca de cuatro años,
hasta que fueron expulsados 4 años más tarde, en una lucha que
contó con la participación heroica de la población y la ayuda de
las tropas británicas.Hoy en día, Abrantes es una ciudad
tranquila, en la que se aconseja un paseo a pié por las calles de
casas blancas que se han considerado como las más floreadas
del país, sin perder la oportunidad de probar los famosos dulces
regionales elaborados a base de huevos y azúcar - las Tigeladas
y la Palha de Abrantes.

Vila de Rei
Vila de Rei
Localidade
Si se imagina una línea que atraviese Portugal de Norte a Sur y
otra de Este a Oeste, Vila de Rei se encuentra situada
exactamente en el centro geodésico del país, hecho que está
indicado en un Pico colocado en la Sierra de Melriça, en un punto
que también es un excelente mirador sobre la región.Vila de Rei
debe su nombre al rey Dom Dinis que en el s. XIII le concedió
carta de fuero y le otorgó diversos privilegios y, en honor de su
esposa D. Isabel, se realizan anualmente en Mayo las Fiestas de
la Rainha Santa. En una región en la que el pino es el elemento
predominante de la vegetación y el aire es puro, se encuentran
aldeas que parecen conservadas en el tiempo, como Água
Formosa con sus casas enclavadas en la ladera, las calles
empedradas con pizarra y el puente medieval. Uno de los
principales miradores de esta zona es el Penedo Furado, desde el
que se puede admirar un bello panorama sobre las Playas
fluviales del valle de la Ribera de Codes, que antes de llegar a
este lugar se precipita por los saltos de agua de la Bufareira
entre bonitas piscinas naturales.

Porto y Norte
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Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta
Localidade
Hay diversas explicaciones al curioso nombre de este pueblo unos dicen que tuvo su origen en el nombre de un hidalgo godo
"Espadacinta", otros en el blasón de un hidalgo leonés que tenía
un fresno (freixo) y una espada; o en la leyenda que dice que
Don Dinis el rey de Portugal, cuando fundó la localidad en el
s.XIV, ató su espada a un fresno, antes de apoyarse en el árbol
para descansar. Situado en la región con denominación de
origen del Duero, esta zona adquiere una belleza especial en
primavera cuando los almendros están en flor, pudiéndose
admirar el paisaje en todo su esplendor desde lo alto de la Peña
Durão, el más bello e imponente mirador de la comarca, desde
donde se vislumbra una zona que se extiende más allá de la
frontera española.

Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Localidade
En una zona de transición entre Miño y Trás-os-Montes, Ribeira
da Pena se sitúa en la Región con Denominación de Origen de
los Vinos Verdes, estando el concejo atravesado por varios ríos,
lo que lo hace muy verde y agradable, ofreciendo además
excelentes condiciones para la pesca. Se remontan a la
prehistoria los vestigios de la ocupación ancestral de esta región,
como el Santuario Rupestre de Lamelas, y los castros en la
cumbre de los montes del concejo. Todavía hemos de hacer
alusión al Puente de Cavês que atraviesa el Rio Tâmega y a la
Iglesia de San Salvador, mandada edificar en el s.XVIII por un
natural de la localidad que regresó rico tras un periodo de
emigración a Brasil.
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Museos, monumentos y sitios
Alentejo
Évora
Cromeleque e menir dos Almendres
Arqueología
Dirección: Herdade dos Almendres
Cromlech y Menhir de los Almendres El cromlech dos Almendres
es un espectacular conjunto de menhires, constituido por 95
monolitos dispuestos en dos círculos concéntricos. Algunos
menhires presentan inscripciones esquemáticas y geométricas.
Un poco más lejos podemos ver el Menhir con cerca de 4 m de
altura. Estudios recientes han comprobado que muchos de los
monolitos se encuentran en su posición original, datando el
conjunto del período entre el Neolítico y el Calcolítico.

Odemira
Pardieiro
Arqueología
Dirección: São Martinho das Amoreiras

7630 Odemira

Pardieiro es una necrópolis de la Edad de Hierro que se sitúa
junto a la carretera que une São Martinho das Amoreiras a Corte
Malhão.El hallazgo se produjo en 1971 y las estructuras
descubiertas están constituidas por once monumentos funerarios
de planta subrectangular, todos yuxtapuestos. Estos
monumentos funerarios, en piedra seca, cubrían las sepulturas
constituidas por fosas excavadas en las pizarras de la base,
cubiertas con grandes losas, a veces aparejadas y decoradas.La
identificación de este enclave arqueológico tuvo lugar en el
ámbito del descubrimiento de una lápida epigrafiada con la
escritura de la Primera Edad de Hierro del Sudoeste Peninsular,
que se conserva en el Museo Regional de Beja.

Algarve
Vila do Bispo
Igreja Matriz ou de Nossa Senhora da Conceição
Monumentos
Dirección: 8650-001 Vila do Bispo
Iglesia Principal o de Nuestra Señora de Conceição La Iglesia de
Nuestra Señora de Conceição de Vila do Bispo presenta una
fachada típica del arte del s. XVIII, con puerta coronada con una
abertura y un frontón de líneas curvas.En el interior, hay que
destacar la nave central revestida de azulejos azules
representando jarras y delfines, de 1726, y el techo artesonado
pintado. En el retablo de talla dorada del altar mayor (s. XVIII),
se puede ver la imagen de Nuestra Señora de Conceição, de
principios del s. XVI, patrona de la iglesia. En la sacristía se
encuentran diversas imágenes del s. XVIII y paneles
representando a San Pedro y a San Paulo, datados del s.
XVI.Junto a la Iglesia, es posible visitar el Museo de arte sacro,
con interesantes piezas donde destacan dos Nuestras Señoras
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del s. XVI.

Centro de Portugal
Anadia
Museu José Luciano de Castro
Museos y Palacios
Dirección: Rua Dr. Alexandre Seabra, 29 3780-230
Anadia
Teléfono: +351 231 512 245 Fax: +351 231 511 338
Correo electrónico: scm.anadia@sapo.pt
9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 (De Lunes a Viernes) Cerrado:
Sábado. Domingo y dias festivos ; Tiendas; Visitas Guiadas;

Pombal
Castelo de Pombal
Monumentos
Dirección: Monte do Castelo - Pombal
Torre del Homenaje y ventana geminada que iluminaba una de
las salas de los palacios de los alcaides.Existen restos de las
edificaciones militares de la plaza de armas. Aún quedan en pie
restos de la reconstrucción hecha en el reinado de D. Manuel (la
esfera armillar, ventana y arrmas reales).

Sabugal
Castelo de Vilar Maior
Monumentos
Dirección: Vilar Maior (Sabugal)
El Castillo de Vilar Maior fue probablemente edificado en 1232,
en 1297 pasa a integrarse al territorio portugués. En el momento
de su renovación (1510), el castillo poseía un doble cinturón
amurallado. Es fácil observar que esta es una típica fortaleza de
montaña románico-gótica, de trazo oval irregular y Torre de
Homenaje de planta cuadrada. Desde la altiplanicie donde se
encuentra el castillo podrá fácilmente divisar otra fortaleza, que
antaño protegía la ciudad más alta del país: Guarda.

Lisboa Región
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Lisboa
Museu Nacional de Etnologia
Museos y Palacios
Dirección: Av. Ilha da Madeira 1400-203 Lisboa
Teléfono: +351 21 304 11 60 Fax: +351 21 301 39 94
Correo electrónico: mnetnologia@ipmuseus.pt Website:
www.mnetnologia-ipmuseus.pt
14h00 - 18h00 (Martes) / 10h00-18h00 (de Miércoles a Domingo)
Cerrado: Lunes y dias festivos (1 Enero, Domingo de Pascua, 1
Mayo, 25 Diciembre); Accesos para discapacitados; Tiendas;
Visitas Guiadas; Cafetería;
El punto de partida para la fundación del Museo Nacional de
Etnología fue un conjunto de piezas recogidas por Jorge Dias, en
1959, para la exposición Vida e Arte do Povo Maconde (Vida y
Arte del Pueblo Maconde), en el ámbito de las Misiones de
Estudio de las Minorías Étnicas de las Tierras Portuguesas de
Ultramar.El Museo fue fundado formalmente en 1965 con el
nombre de Museo de Etnología de Ultramar. En 1974, comienza
a designarse como Museo de Etnología y, al año siguiente, fue
trasladado desde su ubicación actual, hacia un edificio
construido expresamente.En su acervo, entre un total de
aproximadamente 30.000 objetos, se destaca la colección
sistemática de aperos agrícolas. Dado que este museo no posee
una exposición permanente, su actividad se caracteriza por la
presentación de exposiciones de duración variable, de diferentes
temáticas, contemplando dominios que tradicionalmente han
sido objeto de las ciencias antropológicas ("pueblos y culturas";
etc.) pero, también, temas de más "actualidad" o de contextos
más particulares como, por ejemplo, el fado.

Porto y Norte
Porto
Igreja de São Bento da Vitória - Porto
Monumentos
Dirección: Rua de S. Bento da Vitória
Teléfono: +351 22 200 72 83
En 1596 fue fundado el monasterio de monjes benedictinos en la
ciudad de Oporto de la que la Iglesia de S. Bento de la Vitoria
formaba parte, habiendo sido reconstruida ésta a finales del s.
XVII y solemnemente inaugurada en 1707.Es un edificio
imponente y amplio, de nave única y planta cruciforme con
elementos decorativos armoniosos.En el interior, destaca el
conjunto de órganos, uno de ellos mudo, construido únicamente
para mantener el equilibrio, y otro, considerado emblemático de
la organería en Portugal. Fue concebido por el hermano
benedictino Fray Manuel de S. Bento entre 1719 y
1722.Sobresale el trabajo de talla dorada, específicamente el
retablo mayor en estilo barroco nacional, atribuido al maestro
entallador Gabriel Rodrigues que lo ejecutó en 1716-19, y los
retablos de los extremos del transepto de expresión rococó de la
escuela portuense, dedicados al Santísimo Sacramento y a Nta.
Sra. de Desterro. Fueron realizados en 1755 por los talladores
José da Fonseca Lima y José Martins Tinoco.Asimismo, cabe
mencionar los púlpitos con rejas de palo negro del s. XVII y el
sillería del coro alto del s. XVIII, obra del artista de Braga
Marceliano de Araújo, uno de los más representativos del país,
con paneles narrativos en los espaldares alusivos a la vida de S.
Bento.
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Vila do Conde
Museu de Arte Sacra de Vila do Conde
Museos y Palacios
Dirección: Rua da Misericórdia, 60 4480-758 Vila do
Conde
Teléfono: +351 252 640 810 Fax: +351 252 000 126
Verano Martes a Domingo: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Invierno Martes a Domingo: 14.00 - 16.00 ;
Esto expone imágenes de la madera esculpida, paramamentos
(siglos XVI - XVIII) bordados a objetos de oro y de plata de los
siglos XVI-XX, con el diferencia para una custodia del siglo XIX en
plata de oro y gemas y una colección de lanternins de plata,
también del siglo XIX.
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Otros motivos de interés
La Orden del Cister al sur del Duero
Otros
La Orden del Cister al sur del Duero;
El río Duero nace en España, atraviesa Portugal de oriente a
occidente, desembocando en el Atlántico, en la ciudad de
Oporto. Hasta la construcción del ferrocarril, en el s. XIX, este río
era la gran carretera de la región, surcado por los barcos
“rabelos” que transportaban los productos desde el interior
hasta la desembocadura, entre los cuales, el más famoso de
todos era el Vino de Oporto. Todo este impresionante valle, de
belleza singular, fue clasificado Patrimonio Mundial por la
UNESCO, al tratarse de un ejemplo único de cultura humana
milenaria.Su orilla izquierda fue un lugar privilegiado para la
fundación de un conjunto importante de abadías cistercienses,
amplios dominios agrarios y urbanos, casas ricas que dirigían
una gran diversificación de recursos, aprovechando la sal y el
pescado del mar, controlando pescas y derechos fluviales,
poseyendo terrenos de cereales y viñedos y explotando minas
de hierro y talleres metalúrgicos.Siguiendo un recorrido del
litoral hacia el interior, empiece por visitar el monasterio de São
Pedro y São Paulo de Arouca. Siguiendo en dirección a Lamego,
ciudad rica en monumentos históricos, y alrededor de la cual se
concentra el mayor número de monasterios cistercienses,
empiece visitando São João de Tarouca, el primero que se fundó
en territorio portugués. Santa Maria de Salzedas, a pocos
kilómetros, es la parada siguiente en esta peregrinación
cisterciense. Por el camino, visite el puente de la Ucanha,
construcción medieval que marcaba una de las entradas en el
territorio acotado de este monasterio.Más al Norte, no lejos del
pueblo de Tabuaço y beneficiándose de la proximidad del río
Távora, afluente del Duero, encontraremos São Pedro das
Águias. Hacia el sur, teniendo como referencia Moimenta da
Beira e Sernancelhe, los monasterios de Nuestra Señora de la
Purificação de Moimenta da Beira e Nossa Senhora da Assunção
de Tabosa, son ejemplos de comunidades femeninas
cistercienses.La última etapa de este evocativo itinerario
cisterciense, nos lleva a la región fronteriza del este de Portugal,
Figueira de Castelo Rodrigo, para ver el Monasterio de Santa
Maria de Aguiar, junto a la Aldea Histórica de Castelo Rodrigo.Y
porque queda en el camino, haga una parada en Penedono,
donde está uno de los castillos más originales de Portugal y en
Marialva, otra Aldea Histórica coronada por un imponente
castillo, importante plaza militar en la Edad Media.

Alentejo
Aljustrel
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Albufeira do Roxo
Embalses
Pesca; Barcos a remo; Barcos a vela; Windsurf; Parking al aire
libre;
Esta albufera es una fuente de abastecimiento a los municipios
de Beja y Aljustrel, a los que pertenece administrativamente,
destinándose sobre todo al regadío.La práctica de actividades
secundarias está sujeta a restricciones, no estando permitidos
deportes náuticos motorizados.

Almodôvar
Albufeira de Monte Clérigo

Barragem da Boavista

Embalses

Embalses

Permitido nadar; Pesca; Barcos a remo; Barcos a vela; Windsurf;
Parking al aire libre; Bar;

Pesca;

Esta albufera en el curso de la Ribera de Barranco do Adão, en la
cuenca hidrográfica del Guadiana, pertenece a una área
protegida del municipio de Almodôvar. Es una zona de transición
entre las provincias del Alentejo y del Algarve.En esta zona
existen infraestructuras de apoyo a la práctica de piragüismo
gestionadas por un club local y un pequeño café/bar.

Emblase de tierra integrado en la Ribera de Monte dos Monchões
(Cuenca Hidrográfica del Guadiana).

Cuba
Albufeira do Alvito
Embalses
Permitido nadar; Pesca; Barcos a remo; Barcos a vela; Windsurf;
La Albufera de Alvito está situada en la cuenca hidrográfica del
río Sado, en el curso de la Ribera de Odivelas. Rodeada de bellos
paisajes de encinar, prácticamente inexplorados, constituye un
agradable espacio de ocio.

Ferreira do Alentejo
Albufeira de Odivelas
Embalses
Zona de Ocio Ribereña; Merendero ; Barcos a motor; Permitido
nadar; Pesca; Barcos a remo; Barcos a vela; Windsurf; Bar;
Albufera de Odivelas Situada en la Ribera de Odivelas, en el
curso del río Sado, la Albufera de Odivelas es un espacio de
ocio.En sus orillas, territorialmente dentro del municipio de
Alvito, se encuentra el Camping Markádia donde se puede
disfrutar de restaurante, alquiler de canoas, hidropedales y
tablas de windsurf, caballos y bicicletas.En la zona del municipio
de Ferreira do Alentejo, cerca de la aldea de Odivelas, existe una
playa fluvial. La práctica de actividades está sujeta a
restricciones, no estando permitidos deportes náuticos
motorizados.
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Mértola
Albufeira da Tapada Grande
Embalses
Distinguida como "Playa accesible", parque infantil; anfiteatro;
alquiler de hidropedales y canoas; Bandera Azul en 2005;
Permitido nadar; Pesca; Barcos a remo; Barcos a vela; Windsurf;
Parking al aire libre; Bar; Accesos para discapacitados;
En el área privilegiada del Parque Natural del Valle del Guadiana,
encontramos la Albufera de Tapada Grande. Situada en el cauce
de la Ribera de Geraldo, cerca de las Minas de São Domingos y
de la localidad de Corte do Pinto (en el municipio de Mértola).El
embalse que servía de abastecimiento al complejo minero
actualmente es un espacio recreativo de gran dinamización local
y con una agradable playa fluvial.

Moura
Açude de Pedrogão

Barragem do Alqueva

Embalses

Embalses

Pesca; Barcos a remo; Barcos a vela; Windsurf;

Paseos en barco y barcos para alquilar, paneles explicativos
sobre el embalse y oficina de turismo; Barcos a motor; Esquí
acuático;

Uno de los mayores embalses del Bajo Alentejo, forma parte del
complejo del Alqueva.

Embalse del Alqueva Es el mayor lago artificial de Europa, con
más de 1.000 km de orillas y decenas de islas.

Odemira
Albufeira de Santa Clara
Embalses
La Albufera de Santa Clara está cerca de la localidad de Santa
Clara-a-Velha, en el curso del río Mira, ocupando un espacio
compartido por los municipios de Odemira y Ourique.

Ourique
Albufeira do Monte da Rocha
Embalses
La Albufera de Monte da Rocha se encuentra situada en el curso
del río Sado, cerca de la localidad de Panóias, en el municipio de
Ourique, en una zona de encinar.

Azores
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Ilha Terceira
Furna Dágua

Gruta do Natal

Grutas

Grutas

Dirección: Cabrito - Posto Santo Ilha Terceira

Dirección: Picos Gordos Reserva Florestal Natural da
Serra de Santa Bárbara - Ilha Terceira

Visitas sólo con cita previa. ; Longitud: 560m; Recorridos
señalizados; Visitas Guiadas;
La Gruta Dágua, en la isla Terceira, es una gruta de origen
volcánico. En el interior, donde se pueden ver abundantes
fuentes de agua, se pueden observar estalactitas de lava.

Monumento Natural Regional do Algar do Carvão
Grutas
Dirección: Ilha Terceira

1 Junio - 30 Septiembre: 15h00 - 17h30; Longitud: 697m;
Recorridos señalizados; Visitas Guiadas; Parking al aire libre; Bar;
La Gruta de Natal en la isla Terceira es perfecta para un primer
contacto con las características de las lavas que se encuentran
en las Azores, permitiendo disfrutar de la belleza y novedad que
puede ofrecer este tipo de fenómeno natural.Durante la época
de Navidad, centran la atención de la comunidad pues, siempre
que es posible, se realiza aquí la Misa de Navidad, hecho que
explica su nombre.

24 Abril -31 Mayo: 15h00 - 17h00 1Junio - 30 Septiembre:
14h45 - 17h45 1 Octubre - 17 Octubre: 15h00 - 17h30; Altitud:
640m; Longitud: 120x20m; Recorridos señalizados; Visitas
Guiadas; Parking al aire libre; Bar;
El Algar do Carvão está situado en la zona central de la isla
Terceira, cerca de la cota de los 550 metros.Anteriormente
integrada en una Reserva Geológica Natural, el área del Algar do
Carvão (con 40,5 hectáreas) ha sido declarada recientemente
?Monumento Natural Regional?, gracias a sus peculiaridades
vulcanológicas y a su importancia ambiental.La entrada de la
gruta (con 17m x 27m) da paso a una conducta vertical con 45m
aproximadamente de desnivel. Después de una rampa,
constituida por un depósito de gravedad, tiene un nuevo
desnivel en sentido vertical que termina en una laguna de aguas
límpidas, a cerca de 80 metros de profundidad. La laguna,
alimentada por las aguas pluviales, tiene cerca de 15m de
profundidad máxima y en verano se seca casi completamente,
en años de pocas precipitaciones.Los complejos fenómenos
geológicos y bioquímicos producidos en el sistema
hidrogeológico que caracteriza el Algar do Carvão han llevado, a
lo largo de los años, a la formación de estalactitas y estalagmitas
de sílice amorfo, exuberantes y raras, siendo las más bellas de
esta caverna y de las cavidades volcánicas de las Azores.

Ilha de São Miguel
Monumento Natural Regional da Gruta do Carvão
Grutas
Dirección: Rua de Lisboa
Miguel

Ponta Delgada - Ilha de São

Visitas con cita previa.; Longitud: 700m; Visitas Guiadas;
La riqueza natural de la Gruta do Carvão reside en la gran
variedad de aspectos geológicos, estructuras y fenómenos
típicos del vulcanismo que se pueden observar aquí. Es el caso
de estructuras conocidas como ?burbujas de gas? que
corresponden a sectores de la pared de la gruta que
?reventaron? bajo la acción de gases acumulados, o la presencia
de fisuras en las paredes y techo, resultantes del enfriamiento
de la lengua de lava.En el techo de la gruta se pueden observar
numerosas estalactitas, unas de forma cónica y superficie lisa,
que resultan de la solidificación de gotas de lava, y otras
irregulares, de tonalidad blanquecina y muy frágiles, resultantes
de fenómenos de alteración y deposición de las aguas que se
infiltraron en la gruta. Estas aguas también son las responsables
de la oxidación de las rocas basálticas que forman la Gruta do
Carvão, dándoles tonalidades rojizas y anaranjadas. Tal y como
en otras grutas de las Azores y de la isla de S. Miguel, aquí
vemos testimonios de antiguos niveles de lava que recorrieron el
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interior.La presencia de numerosas microestructuras volcánicas
muestran la importancia de la Gruta do Carvão en el
conocimiento e interpretación del vulcanismo basáltico de la isla
de São Miguel.

Ilha do Pico
Monumento Natural Regional da Gruta das Torres
Grutas
Dirección: Criação Velha

Madalena - Ilha do Pico

Mayo y Octubre - Fin de semana: 14h30 - 17h30 Junio y
Septiembre: 14h30 - 17h30; Julio y Agosto: 10h00 - 12h00 /
14h30 - 17h30; Acceso para minusválidos en el Centro de
Visitantes. ; Altitud: 295m; Longitud: 5140m; Recorridos
señalizados; Visitas Guiadas; Parking al aire libre; Temperatura:
15ºC;
La Gruta das Torres, situada en la isla de Pico a una altitud de
285m, es el mayor túnel de lava conocido en la Región
Autónoma de las Azores, con aproximadamente 5150 m de
longitud total y una altura máxima de 15m.Está constituida por
un túnel principal de grandes dimensiones y por varios túneles
secundarios laterales y superiores, los cuales, a pesar de
presentar dimensiones más reducidas, poseen estructuras
geológicas muy variadas.El interior es rico en formaciones
geológicas, en el mismo sobresale la presencia de diversos tipos
de estalactitas y estalagmitas de lavas, lava en bloque, bolas de
lava, paredes estriadas y pahoehoe. Uno de los aspectos más
interesantes es el suelo de la gruta que presenta formas
variadas como una corteza fina y lisa debajo de la cual la lava
siguió fluyendo tomando la forma de una cuerda o una superficie
áspera, espinosa e irregular, con protuberancias
puntiagudas.Hay que mencionar el proyecto arquitectónico del
Centro de Apoyo al Visitante, seleccionado para el " European
Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe
Award 2007", promovido por la Unión Europea en colaboración
con la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona.El proyecto
innovador del centro reproduce la imagen de los sistemas
constructivos locales utilizados en los corrales que se ven en los
paisajes de la isla de Pico, declarada Patrimonio Mundial.
Asimismo, destaca la semejanza de la textura de su acabado, de
color negro, a la lava solidificada existente en el interior de la
Gruta. Para que el impacto en el suelo se minimizase, la
estructura fue construida sobre un carril.

Centro de Portugal
Fátima
Grutas da Moeda
Grutas
Dirección: Largo das Grutas da Moeda 2495-028 SÃO
MAMEDE (Fátima)
Octubre/Marzo - 09h00/17h00
Abril/Junio - 09h00/18h00
Julio/Septiembre - 09h00/19h00 ; Transporte gratuito en bus
turistico entre Fátima/Grutas/Fátima Llamada gratuita 800 20 56
18.; Desnivel: 45 m; Longitud: 350 m; Tiendas; Recorridos
señalizados; Visitas Guiadas; Parking al aire libre; Bar;
Temperatura: 19º-21º; Accesos para discapacitados;
Las cuevas de la moneda de São Mamede, (Fátima) fueron
descubiertas en 1971, por dos caçadores que andaban
persiguiendo a una zorra. Se adentraron sin saber que les
depararía en su interior, la curiosidad les llevó a explorar toda su
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extensión encontrando en su camino la "sala del pastor" del que
quedaron maravillados ya que estaba repleta de las más
fantasticas formaciones calcáreas. Durante el periodo de dos
meses, los dos hombres continuaban escabando estrechas
sendas que seguian a la primera caverna. Descubriendo poco a
poco otras salas y galerias que hoy se incluyen en las cuevas de
la moneda.Mientras tanto fueron contratados geólogos y otros
técnicos aprovechando el procedimiento de la cueva como
atracción turística, reservando rigurosamente sus características
que incluyen el paisaje de la sierra en su superficie. Los nombres
de las salas sugieren ler la imagen que cada una proporciona al
visitante: Pesebre, pastor, cascada, virgen, cúpula roja,
maritima, capilla imperfecta, tarta nupcial, bóvera roja, fuente
de las lágrimas.

Leiria
Un paseo por el centro histórico
Otros
Un paseo por el centro histórico;
Al entrar en la ciudad llegará naturalmente al Jardín Luís de
Camões, donde puede encontrar una Oficina de Turismo.
Cruzando el Largo 5 de Outubro entre en la Plaza Rodrigues
Lobo. Es el corazón de la ciudad y el lugar ideal para relajarse
bajo las arcadas del siglo XVI animadas por agradables terrazas.
En una de las esquinas, la estatua del poeta Rodrigues Lobo
(1579-1621) apunta la dirección a seguir.Continúe por la Rua
Miguel Bombarda pasando por la Iglesia de la Misericordia,
construida sobre una antigua sinagoga. Muy cerca, la Rua Barão
de Viamonte, antigua Rua Direita marca el eje de este antiguo
barrio donde se estableció una próspera comunidad judaica
hasta el s. XV. Muy cerca, en la Travessa da Tipografia, fue
donde el escritor Eça de Queirós vivió durante algún tiempo. Una
inscripción indica este hecho.Diríjase después al Largo da Sé,
donde este templo le recibirá para descansar antes de iniciar la
siguiente etapa. En el Largo, fíjese en la fachada de la antigua
Farmacia Paiva, un interesante ejemplo de revestimiento de
azulejos del s. XIX. A la izquierda, suba hasta la Torre del
Campanario de la Sé (Catedral) y, desde aquí, hasta la Iglesia de
San Pedro. Muy cerca, una calle sinuosa le lleva al castillo, cuya
galería es el mejor mirador de la ciudad y la justa recompensa de
la subida.

Porto de Mós
Grutas de Alvados

Grutas de Mira de Aire

Grutas

Grutas

Dirección: Alvados - 2480 PORTO DE MÓS

Dirección: 2485-050 MIRA DE AIRE

Octubre/Marzo - 9.30h - 17.30h Abril/Mayo - 9.30h - 18.00h
Junio y Septiembre - 9.30h - 19.00h Julio y Agosto - 9.30h 20.30h;

Octubre/Marzo - 9h30-17h30h Abril/Mayo - 9h30-18h00h
Junio/Septiembre - 9h30-19h00h Julio/Agosto - 9h30-20h30h;

En 1964 un grupo de trabajadores de las canteras de la Serra
dos Candeeiros oyó un ruido extraño, como si una piedra
hubiese caído en un abismo muy profundo. Fue así como se
descubrieron las grutas de Alvados, más de 150 millones de años
después de su formación en el Jurásico medio, cuando los
dinosaurios poblaban esta región.La entrada se hace a una
altura de 440m y en el interior el desnivel total alcanza los
100m, en una sucesión de salas ornamentadas con estalagmitas
y estalactitas, que forman figuras de cuento de hadas como las
que encontramos en las salas de las Estatuas, de la Bella
Durmiente, de los Cipreses o en el Planeta Maravilloso y en el
Lago de las Maravillas.Una iluminación apropiada, escaleras,
pasarelas, música ambiental y la agradable temperatura de 17

Descubiertas en 1947, la entrada a estas grutas se encuentra a
300m de altura, pero en su interior la profundidad alcanza los
180m. Su formación se remonta a hace 150 millones de años, al
Jurásico medio, cuando los dinosaurios poblaban esta región,
dejando en el suelo las huellas que ahora usted podrá
contemplar.Las grutas están iluminadas con efectos de luces de
colores que realzan la belleza de las formas moldeadas en
estalagmitas y estalactitas. A lo largo del recorrido, su guía
atraerá su atención sobre las extrañas formas calcáreas
moldeadas durante millones de años, como la "Medusa", el
"Marciano" o el magnífico "Órgano". El "Río Negro" desciende en
cascada hasta el "Gran Lago" donde tiene lugar el deslumbrante
espectáculo de luz y sonido.Iluminación, escaleras, pasarelas, un
ascensor y música ambiental hacen del descenso a este mundo
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grados, le invitan a entrar en el reino maravilloso de una de las
más bellas obras de la naturaleza.

escondido una experiencia inolvidable.

Grutas de Santo António - Alvados
Grutas
Dirección: 2480 Alvados
Octubre - Marzo - 09h30m - 17h30m Abril y Mayo - 09h30m 18h00m Junio y Septiembre - 09h30m - 19h00m Julio y Agosto 09h30m - 20h30m; Altitud: 530; Desnivel: 40; Longitud: 400;
Restaurante; Tiendas; Visitas Guiadas; Parking al aire libre; Bar;
Temperatura: 17;
En 1955 dos hombres que trabajaban en un sitio llamado Pedra
do Altar, entraron casualmente por una gran hendidura cuando
estaban intentando atrapar un pájaro. Acababan de descubrir las
grutas de Santo António, 150 millones de anos después de su
formación en el Jurásico medio, cuando los dinosaurios poblaban
esta región, donde podrá ver ahora las huellas que dejaron
grabadas en el suelo.La entrada se hace a una altura de 530m y
en el interior el desnivel alcanza los 40m. Las grutas ocupan una
vasta área de 6.000m distribuida entre varias salas
ornamentadas con gran profusión de estalagmitas y estalactitas.
En la sala de los Murciélagos podrá observar a estos simpáticos
ocupantes de las tinieblas, que duermen mientras fuera el sol
brilla y por la noche salen en búsqueda de alimento. En la sala
Fátima, su guía le mostrará una estalagmita que recuerda la
imagen de la Virgen de Fátima con el Niño en su regazo.Una
iluminación apropiada, escaleras, pasarelas, música ambiental y
una agradable temperatura de 17 grados, le invitan a entrar en
esta maravilla que la Naturaleza tardó millones de años en
moldear.

Tomar
Barragem do Castelo de Bode
Embalses
Barcos a motor; Esquí acuático; Permitido nadar; Pesca; Barcos a
remo; Barcos a vela; Windsurf; Parking al aire libre; Bar; Jet ski;
Situado en el río Zêzere en una zona de gran belleza, la albufera
del Embalse del Castillo de Bode es una de las mayores en
Portugal y se extiende a lo largo de 60 kms entre los municipios
de Tomar, Abrantes, Sardoal y Ferreira do Zêzere. Rodeada de
vegetación frondosa en la que el predomina pinar, la albufera
ofrece excelentes condiciones para la práctica de deportes
náuticos o simplemente para el ocio en contacto con la
naturaleza. Quien quiera conocer este gran lago con más detalle,
tiene a su disposición un crucero en barco, que le llevará entre
los paisajes deslumbrantes de los rincones de esta albufera
como la isla del Lombo, un pedazo de tierra donde existe una
pensión perfecta para pasar unos días de absoluta tranquilidad.

Porto y Norte
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Guimarães
Largo do Toural
Otros
Largo do Toural;
Si en el ´Largo de São Tiago´ la atmósfera que se respira
recuerda un pasado medieval, en la arquitectura del ´Largo do
Toural´ se nota la preocupación de planeamiento de amplias
proporciones propio de la ilustración del siglo XVIII, revelando
diferentes fases de historia urbana que Guimarães ha
preservado.Seguiendo por la calle Paio Galvão, va a encontrar el
Museo Martins Sarmento, dedicado a colecciones de arqueología,
que ocupa parte de los bellísimos claustros medievales del
convento de São Domingos. Acompañado por la arquitectura del
convento, se llega a la calle D. João I, flanqueada de casas
antiguas y balcones. Al fondo de la calle, a la izquierda, se
levanta la pequeña capilla de la Virgen de Ajuda, con la fecha de
1600 grabado en la piedra.Entre los largos do Toural, de João
Franco y de la Condesa de Juncal no faltan puntos de interés:
Castillo de los Almadas (Calle Dr. Avelino Franco), Capilla del
Ángel de la Guarda, el Palacio de los Lobo Machado, típica
residencia nobiliaria del siglo XVIII, la Casa de los Couto, justo
enfrente (en la calle D. Maria II).

Vila Nova de Gaia
Barragem de Crestuma / Lever
Embalses
El Embalse de Cretuna / Lever está situado en la desembocadura
del río Duero, en el extremo Este del Municipio de Vila Nova de
Gaia.Siendo inaugurado en 1986, el embalse de tipo móvil está
constituido por nueve pilares de 25,5 metros de altura, en los
cuales se apoyan ocho compuertas de descarga y una esclusa de
navegación junto a la orilla izquierda del Duero. La albufera se
extiende por aproximadamente 44km.
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Puertos y Puertos Deportivos
Porto y Norte
Gondomar
Marina Angra do Douro
Puertos y Puertos Deportivos
Dirección: Apartado 130, Angra do Douro, Covelo
4424-909 Gondomar
Teléfono: +351 22 476 72 20 Fax: +351 22 476 72 29
Correo electrónico: marinaangradodouro@gmail.com
Website: www.marinaangradodouro.pt
Punto de abastecimiento de combustible; Tiene suministro de
agua; Tiene suministro de energía; Reparación de motores;
Reparación de cascos; Reparación de Velas; Travel lift
disponible; Restaurante; Tiendas; Número de amarres
permanentes: 272; Calado máximo de los amarres para las
embarcaciones: 1,80 m; Longitud máxima de los amarres para
las embarcaciones: 22 m; Tipo de marina: Fluvial;
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Terminales de transporte
Lisboa Región
Lisboa
CP - Comboios de Portugal (Estação de Santa
Apolónia)
Estaciones de ferrocarril
Dirección: Av. Infante D. Henrique - Caminhos de Ferro
1100-278 Lisboa
Teléfono: 808 208 208 (Call Center)
Correo electrónico: webmaster@cp.pt Website:
www.cp.pt
Cambio; Depósito de equipaje; Cafetería; Restaurante; Parking al
aire libre; Alquiler de coches; Tiendas; Autobús; Plaza de taxis;
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Todo sobre Portugal
Animales de compañia

Autobús

Todo sobre Portugal

Todo sobre Portugal

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
dirección del propietario;- Demuestre que el animal se encuentra
identificado a través de un microchip (el dispositivo aplicado
deberá estar de acuerdo con la norma ISO 11784 el anexo A de
la norma ISO 11785, en caso contrario, el dueño tendrá que
disponer de medios para su lectura), o de un tatuaje claramente
legible (permitido sólo durante un período transitorio – hasta
03/07/2011);- Demuestre una vacunación/revacunación
antirrábica válida, efectuada cuando el animal tenía, al menos, 3
meses de edad, según las recomendaciones del laboratorio de
fabricación, con una vacuna inactivada de, como mínimo, una
unidad antigénica por dosis (norma OMS).Entrada en Portugal de
perros y gatos provenientes de países fuera de la Unión Europea
Es necesario presentar un Certificado Sanitario emitido/validado
por la Autoridad Veterinaria Oficial del país de procedencia
(acompañado de los comprobantes de las vacunaciones y, si
fuese el caso, de la titulación de anticuerpos). El certificado debe
demostrar: - La identificación a través de un microchip (el
dispositivo aplicado deberá estar de acuerdo con la norma ISO
11784 o anexo A de la norma ISO 11785, en caso contrario, el
propietario tendrá que disponer de medios para su lectura), o de
un tatuaje claramente legible (permitido sólo durante un período
transitorio – hasta 03/07/2011); - Una vacunación/revacunación
antirrábica válida, efectuada cuando el animal tenía, al menos, 3
meses de edad, según las recomendaciones del laboratorio de
fabricación, con una vacuna inactivada de, al menos, una unidad
antigénica por dosis (norma OMS).Con relación a algunos países,
también es necesario que el certificado demuestre una titulación
de anticuerpos neutralizantes, por lo menos igual a 0,5 UI/ml.
Esta imposición no se aplica a diversos países como Andorra,
Canadá, EEUU, Federación Rusa, Japón, Noruega y Suiza, entre
otros, por lo que se sugiere que sea consultada más información
sobre este asunto en la Dirección General de Veterinaria
www.dgv.min-agricultura.pt o en http://ec.europa.eu/food/animal
/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm Circulación de animales
de compañia companhia A los portugueses le gustan los
animales y es frecuente que tengan perros o gatos en sus casas.
Sin embargo, la entrada de animales no está permitida en
restaurantes, tiendas, supermercados y algunas playas. En los
transportes públicos está permitida la entrada de animales
siempre que se encuentren en buen estado de salud e higiene y
sean transportados en contenedores limpios y en buen estado de
conservación, o de perros guía que acompañen a invidente. La
empresa transportadora puede rechazar la admisión de los
animales en períodos de mayor afluencia y está expresamente
prohibido el transporte de animales peligrosos o potencialmente
peligrosos.

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 ciudades, poblaciones y principales localidades de
Portugal. Para obtener información detallada sobre recorridos,
horarios y precios, consulte Rede Nacional de Expressos www.rede-expressos.pt.

Avión
Todo sobre Portugal
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.: 218 413 500Oporto Aeropuerto Dr. Francisco Sá Carneiro - Tel.: 229 432 400Faro Aeropuerto de Faro - Tel. 289 800 800Madeira - Funchal Aeropuerto de Funchal - Tel: 291 520 700Azores - Ponta Delgada
- Aeroporto João Paulo II - Tel: 296 205 400ANA - Aeroportos de

Equipaje de los viajeros
Todo sobre Portugal
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
(cigarros puros de un peso máximo de 3 gramos por unidad)200 puros- 1 kg de tabaco de fumarBebidas alcohólicas:- 10
litros de bebidas destiladas y bebidas alcohólicas con contenido
en alcohol superior al 22% vol;- 20 litros de bebidas destiladas y
bebidas alcohólicas, aperitivos que tengan como base vino o
alcohol, tafia, saké o bebidas similares con un contenido en
alcohol igual o inferior a 22% vol.;- 90 litros de vino (de los
cuales 60, como máximo, pueden ser de vino espumoso);- 110
litros de cervezaTransporte y circulación de dineroLos viajeros
que entren en el territorio de la Unión Europea o salgan del
mismo transportando consigo una cuantía igual o superior a
10.000 euros, deben declararla ante las Autoridades aduaneras,
cumpliendo así lo que está estipulado en el Reglamento (CE) nº
1889/2005, en vigor desde 15 de Junio de 2007. Esta imposición
tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de la UE para frenar la
criminalidad y reforzar la seguridad, combatiendo el
blanqueamiento de dinero, el terrorismo y otras prácticas
delictivas.PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEALos
viajantes procedentes de países no pertenecientes a la Unión
Europea sólo podrán beneficiarse de exención del IVA y de los
impuestos especiales que recaigan sobre las mercancías
transportadas en sus equipajes, siempre que éstas se destinen a
uso personal y no excedan los siguientes limitesProductos de
tabaco (1):Cigarros - 200 unidadesoCigarrillas (puros con un
peso máximo de 3 gr/unidad) - 100 unidadesopuros - 50
unidadesoTabacos de fumar - 250 gramosBebidas alcohólicas
(2):bebidas destiladas y bebidas espirituosas con contenido
alcohólico superior a 22% vol. - en total 1 litroobebidas
destiladas y bebidas espirituosas, aperitivos que tengan como
base vino o alcohol, tafia, saké o bebidas similares con un
contenido alcohólico igual o inferior a 22% vol.; vinos
espumantes y espumosos, vinos licorosos - en el total 2 litros y
vinos tranquilos - en total 2 litros.Perfumes:50 gramos de
perfumee250 ml de aguas de colonia.Café (1):500
gramosoExtractos y esencias de café - 200 gramosTé:100
gramosoExtractos y esencias de té - 40 gramosOtras
mercancías:Los viajeros se benefician de exención siempre que
el valor de las mercancías no exceda 175 euros, valor éste que
será reducido a 90 euros para los menores de 15 años.(1) los
viajantes de edad inferior a 15 años no se benefician de ninguna
exención con relación a estos productos.(2) los viajantes de
edad inferior a 17 años no benefician de ninguna exención con
relación a estos productos.Transporte y circulación de dineroLos
viajeros que entren en el territorio de la Unión Europea o salgan
del mismo transportando consigo una cuantía igual o superior a
10.000 euros, deben declararla ante las Autoridades aduaneras,
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Portugal, SA regula el funcionamiento de los aeropuertos en
Portugal y ofrece información sobre salidas y llegadas en
www.ana.pt, así como sobre los medios de transporte
disponibles para llegar al centro de las ciudades más
próximas.Las diferentes compañías aéreas portuguesas realizan
enlaces regulares de ámbito nacional y internacional.TAP - Air
Portugal (www.flytap.com) - la compañía "bandera" vuela
regularmente a más de 75 destinos internacionales y realiza
vuelos domésticos entre Lisboa, Oporto, Faro y las Regiones
Autónomas de Madeira y de las Azores, así como entre las Islas
de Madeira y de Porto Santo.SATA (www.sata.pt) vuelos
regulares entre todas las islas de las Azores y de las Azores a
Madeira y Portugal continental. SATA realiza también vuelos
regulares a algunos aeropuertos internacionales.

Tax free - Reembolso del IVA
Todo sobre Portugal
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
acceso a este reembolso los particulares.Para obtener el
reembolso, el valor mínimo de la compra deberá ser de 49,88
(valor líquido sin IVA) y, en función de la tasa de IVA aplicada, el
valor mínimo final de la factura deberá ser el siguiente:- € 61,35
– tasa IVA 23% (bienes en general)- € 57,86 – tasa IVA 16%
(Madeira y Azores)- € 56,36 – tasa IVA 13% (Vinos)- € 52,87 –
tasa IVA 6% (libros, lentes…)Cuando efectúe sus compras debe
pedir una declaración en la tienda, en la que se desglose el valor
abonado, los bienes adquiridos y el importe que podrá ser
reembolsado. El reembolso se puede obtener en dinero en los
principales Aeropuertos europeos o centros de las principales
ciudades europeas, o mediante tarjeta de crédito o cheque
internacional, siempre que las mercancías se muestren
previamente en la aduana.Podrá obtener más informaciones en:Premier Tax Free - www.premiertaxfree.com info@pt.premiertaxfree.com - Global Refund www.globalrefund.com - taxfree@globalrefund.com - Innova
Taxfree Portugal - www.innovataxfree.com/portugal info@innovataxfree.com

cumpliendo así lo que está estipulado en el Reglamento (CE) nº
1889/2005, en vigor desde 15 de Junio de 2007. Esta imposición
tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de la UE para frenar la
criminalidad y reforzar la seguridad, combatiendo el
blanqueamiento de dinero, el terrorismo y otras prácticas
delictivas.

Tren
Todo sobre Portugal
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 necesidades
de cada uno:- los trenes de gama alta "Alfa Pendular" son el
enlace más rápido y cómodo entre Lisboa y el Algarve y con el
Norte del país, como Oporto o Braga, con parada en Coimbra.- el
servicio "Intercidades" ofrece enlaces en los ejes Lisboa-OportoGuimarães, Lisboa-Guarda, Lisboa-Covilhã, Lisboa-Évora-Beja y
Lisboa-Faro.- el Sud-Express y el tren-hotel Lusitânia realizan el
enlace internacional con salida de Lisboa. - una amplia red de
trenes regionales, inter-regionales y suburbanos aseguran una
extensa cobertura de todo el territorio nacional.
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