Eventos
37º Festival de Gastronomía de Santarém

Algarve Classic Festival

Fecha de inicio: 2017-10-19 Fecha final: 2017-10-29

Fecha de inicio: 2017-10-27 Fecha final: 2017-10-29

Dar a conocer lo mejor de la gastronomía nacional es el objetivo
principal del Festival de Gastronomía de Santarém, que celebra
ya su 37ª edición. Este año, entre los días 19 y 29 de octubre y
por primera vez, el festival centrará sus (...)

Los fans de los automóviles clásicos tienen la oportunidad de
disfrutar del buen tiempo del Algarve y asistir a un evento que
reúne todos los años a cerca de 500 pilotos.

Bodyboard Girls Experience

El Algarve Classic Festival es un evento pensado no solo para los
pilotos (...)

Website: http://asramsurfmadeira.com/
Fecha de inicio: 2017-09-23 Fecha final: 2017-09-24
La Asociación de Surf de la Región Autónoma de Madeira
(ASRAM) en colaboración con el Ludens Club de Machico,
organiza la quinta edición del "Bodyboard Girls Experience", un
encuentro anual dedicado a la promoción del bodyboard
femenino y de (...)

Festival Vivir Porto de Mós
Website: http://www.municipio-portodemos.pt
Fecha de inicio: 2017-09-22 Fecha final: 2017-09-24
Los días 22, 23 y 24 de septiembre el Parque Almirante Vítor
Trigueiros acogerá el Festival Vivir Porto de Mós con actividades
diversas, de índole cultural, deportiva, social y de ocio.
El Festival Vivir Porto de Mós se marca el objetivo de (...)

Festival de la Naturaleza de Madeira
Website: http://madeiranaturefestival.visitmadeira.pt
Fecha de inicio: 2017-10-03 Fecha final: 2017-10-08
El Madeira Nature Festival (Festival de la Naturaleza de Madeira)
promueve, durante una semana, actividades turísticas enfocadas
hacia la naturaleza, incentivando la práctica de actividades que
permitan el contacto directo com el riquíssimo (...)

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
Elvas
Feria de São Mateus de Elvas 2017
Website: https://www.cm-elvas.pt
Fecha de inicio: 2017-09-20 Fecha final: 2017-10-01
La edición de 2017 del São Mateus, en Elvas, se celebrará entre
el 20 de septiembre y el 1 de octubre con un programa que
incluye espectáculos musicales y animación para todas las
edades.
El recinto ferial se dividirá en dos espacios (...)

Estremoz
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Cocina de los Ganhões 2017
Website: http://www.cm-estremoz.pt
Fecha de inicio: 2017-11-30 Fecha final: 2017-12-03
La 15ª edición de la "Cocina de los Ganhões" se celebra entre el
30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2017 en el Parque de
Ferias y Exposiciones de Estremoz.
Dedicado a especialidades gastronómicas del ayuntamiento de
Estremoz, este es un (...)

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 (...)

Viana do Alentejo
Gran Mercado de la Miel y las “Rabanadas”
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/
Fecha de inicio: 2017-12-09 Fecha final: 2017-12-09
El ayuntamiento de Viana do Castelo promueve, el día 9 de
noviembre, un gran mercado dedicado a la miel y a las
Rabanadas (producto similar a las tradicionales torrijas
españolas) que tendrá lugar en la Plaza de la República, a partir
de las (...)

Algarve
Albufeira
10ª Gran Muestra de Vinos de Portugal
Website: http://www.cm-albufeira.pt
Fecha de inicio: 2018-05-01 Fecha final: 2018-05-31
Los mejores vinos nacionales serán los protagonistas del EMA –
Espacio Multiusos de Albufeira en la “10ª edición de la Gran
Muestra de Vinos de Portugal”, durante el mes de mayo de 2018.
Organizado por la Cofradía de Bacchus de Albufeira, (...)
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Alcoutim
Alcoutim, Land an der Grenze
Website: http://www.cm-alcoutim.pt
Fecha de inicio: 2017-01-01 Fecha final: 2017-12-31
Die Freilichtaustellung „Alcoutim, Land an der Grenze“ findet
zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2017 auf den
Strassen der Innenstadt statt.
Eingebunden im Projekt „Algarve – Vom Reich zur Region“,
welches dreizehn Austellungen (...)

Tavira
Dieta Mediterránea – patrimonio cultural milenario
Website: http://museumunicipaldetavira.cm-tavira.pt
Fecha de inicio: 2013-02-25 Fecha final: 2017-12-31
El Museo Municipal de Tavira abre sus puertas a la exposición
“Dieta Mediterránea – patrimonio cultural milenario” entre el 25
de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.
Esta muestra pretende responder, nada más y nada menos, que
a (...)

Azores
Ilha de São Miguel
Festival Walk&Talk Azores
Correo electrónico: communication@walktalkazores.org
Website: http://www.walktalkazores.org/
Fecha de inicio: 2017-09-29 Fecha final: 2017-10-07
Naturaleza, cultura y comunidad son algunas de las
características que definen el Festival Walk&Talk Azores, un
escenario privilegiado del Atlántico par el arte público.
Docenas de creadores de múltiples geografías, cuadrantes y
disciplinas, (...)

Centro de Portugal
Alcobaça
Congreso Internacional “450 años de la
Congregación de Santa Maria de Alcobaça”
Website: http://mosteiroalcobaca.pt
Fecha de inicio: 2017-10-20 Fecha final: 2017-10-21
El célebre Monasterio de Alcobaça acoge el Congreso
Internacional “450 años de la Congregación de Santa Maria de
Alcobaça”, los días 20 e 21 de octubre de 2017.
Organizado por la Dirección General de Patrimonio
Cultural/Mosteiro de (...)
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Alenquer
Cuca Roseta
Website: http://cucaroseta.com
Fecha de inicio: 2017-09-02 Fecha final: 2017-09-22
Cuca Roseta, una de las voces más destacadas y reconocidas del
Fado en la actualidad, tiene un septiembre de 2017 repleto de
actuaciones, con conciertos por casi todo el país.
De su repertorio forman parte su primer disco, lanzado en 2011
y (...)

Arruda dos Vinhos
Arruda Street Food Festival
Website:
https://www.facebook.com/ArrudaStreetFoodFestival/
Fecha de inicio: 2017-09-22 Fecha final: 2017-09-24
El Street Food Festival se celebra del 22 al 24 de septiembre en
Arruda do Vinhos, en el Jardín Municipal.
Este evento pretende difundir el Street Food y dar a conocer al
público portugués las diversas propuestas gastronómicas.
Street Food es (...)

Coimbra
El Cascanueces – Russian Classical Ballet
Danza
Contactos
Teatro Académico Gil Vicente - Coimbra
Website: http://www.tagv.pt/
Fecha de inicio: 2017-12-13 Fecha final: 2017-12-13
Horarios:
21:30;
El ballet clásico “El Cascanueces” llega al Teatro Académico Gil
Vicente, en Coimbra, el día 13 de diciembre de 2017 y lo hace de
la mano de la aclamada y prestigiosa compañía Russian Classical
Ballet, liderada por Evgenya Bespalova y (...)

Estarreja
Ejército Ruso de San Petersburgo

La Bella Durmiente | Russian Classical Ballet

Website: http://www.cineteatroestarreja.com/

Website: http://www.cineteatroestarreja.com

Fecha de inicio: 2018-01-10 Fecha final: 2018-01-10

Fecha de inicio: 2017-11-24 Fecha final: 2017-11-24

El coro, ballet y orquesta del Ejército Ruso de San Petersburgo
llega al Cine-Teatro de Estarreja,el día 10 de enero de 2018.

El Cine-Teatro de Estarreja recibe al famoso ballet "La Bella
Durmiente" interpretado por la aclamada compañía de ballet
Russian Classical Ballet, el día 24 de noviembre a las 21h30.

Sus más de 100 artistas ofrecen un colorido espectáculo lleno de
energía, que ya ha sido visto por más de 30 (...)

Se trata de una de las más tiernas historias de amor: una (...)
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Figueira da Foz
Las canciones de Leonard Cohen
Website: http://www.ccolgacadaval.pt/
Fecha de inicio: 2017-09-21 Fecha final: 2017-09-29
El mismo día en que Leonard Cohen hubiese cumplido 83 años,
el 21 de septiembre de 2017, los músicos David Fonseca, Jorge
Palma, Márcia, Mazgani, Miguel Guedes y Samuel Úria lo
homenajearán con un espectáculo que recorrerá varias (...)

Idanha-a-Velha
VER – Travessa da Ermida
Website: http://www.travessadaermida.com
Fecha de inicio: 2017-07-22 Fecha final: 2017-10-01
La exposición VER – Travessa da Ermida, que reúne un conjunto
significativo de obras de la colección Travessa da Ermida,
proyecto cultural que, desde 2008, interviene, de forma activa,
en Lisboa, bajo la dirección de Eduardo Fernandes, se (...)

Marinha Grande
DNA Signature
Website: http://www.cm-mgrande.pt
Fecha de inicio: 2017-05-20 Fecha final: 2017-11-12
El artista alemán Klaus U. Hilsbecher presenta su exposición en
el Museu do Vidro (Museo del Cristal) de Marinha Grande entre
los días 20 de mayo y 12 de noviembre de 2017.
Vencedor de varios premios internacionales, esta es la primera
vez que (...)

Porto de Mós
Neon Run Porto de Mós
Website: http://www.neonrun.pt
Fecha de inicio: 2017-09-23 Fecha final: 2017-09-23
La localidad de Porto de Mós se prepara para ser invadida por
una peculiar onda, llena de color, luz y sonido.
El 23 de septiembre de 2017, Neon Run imprimirá un color
diferente a las calles de la localidad. Los participantes están
invitados a (...)

Seia
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Trenes en la Beira Alta
Website: https://www.cm-seia.pt
Fecha de inicio: 2017-04-11 Fecha final: 2018-03-15
Entre el 11 de abril de 2017 y el 15 de marzo de 2018 se podrá
visitar en el Museo Nacional de la Electricicidad de Seia, la
exposición “Trenes en la Beira Alta”.
Centrada en el mundo ferroviario, esta exposición, que cuenta
con la (...)

Torres Novas
32.ª Feria Nacional de los Frutos Secos
Website: http://cm-torresnovas.pt
Fecha de inicio: 2017-10-04 Fecha final: 2017-10-08
La 32ª Feria Nacional de los Frutos Secos se celebrará entre los
días 4 y 8 de octubre, en la Plaza 5 de octubre, en Torres Novas,
al igual que en las últimas ediciones, la feria es de carácter
gratuito.
El certamen se celebra desde 1985 de (...)

Torres Vedras
Por la Ruta del Vino y de la Vid
Website: http://www.greentrekker.pt
Fecha de inicio: 2017-09-24 Fecha final: 2017-09-24
En época de vendimias, ¿por qué no realizar una ruta de cinco
horas y cerca de 15 km con la que conocer el vino de la zona de
Torres Vedras?
El día 24 de septiembre, y teniendo como punto de partida a la
localidad de Ribaldeira, se inicia esta (...)

Viseu
Outono Quente
Website: http://zunzum-ac.pt/
Fecha de inicio: 2017-10-04 Fecha final: 2017-10-08
El “Outono Quente” llega al Parque Aquilino Ribeiro en Viseu
entre los días 4 y 8 de octubre.
Organizado por la Asociación Cultural Zunzum y con la
colaboración del Municipio de Viseu, este es un festival que
pretende celebrar la llegada (...)

Lisboa Región
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Almada
18º Fiesta del Cine Francés
Cine
Contactos
Porto -Centro - Lisboa - Alentejo - Algarve
Website: http://festadocinemafrances.com/18aa/
Fecha de inicio: 2017-10-05 Fecha final: 2017-11-12
Del 5 de octubre al 12 de noviembre, la "Fiesta del Cine Francés"
llega con una amplia oferta cinematográfica, a salas de 12
ciudades de Portugal.
Su 18ª edición comienza con una sesión en Lisboa. Almada,
Cascais, Coimbra, Leiria, Oporto, (...)

Amadora
Mercado Agroecológico de Amadora
Website: http://www.agrobio.pt
Fecha de inicio: 2017-09-06 Fecha final: 2017-09-06
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 (...)

Costa de Caparica
Almada Atlántica - Una Inmersión en el Océano
Website: http://www.m-almada.pt
Fecha de inicio: 2017-07-28 Fecha final: 2018-02-28
Inaugurada en el Día Mundial de la Conservación de la
Naturaleza, el 28 de julio, es esta una exposición que busca
mostrar la biodiversidad de la fachada atlántica de Almada y
sensibilizar sobre la importancia de preservar los ecosistemas
(...)

Lisboa
1º Leadership Summit Lisbon

Africa Dance

Website: http://leadershipsummitlisbon.com

Website: http://www.campopequeno.com

Fecha de inicio: 2017-09-26 Fecha final: 2017-09-26

Fecha de inicio: 2017-10-14 Fecha final: 2017-10-14

El Centro de Congresos de Lisboa recibe a la primera edición de
la “Leadership Summit Lisbon”, un encuentro internacional e
intergeneracional destinado a la producción de conocimiento
sobre liderazgo. La iniciativa, que prevé la presencia de (...)

En este festival de danza, los ritmos africanos invadirán Lisboa
en una noche que recordará los más hermosos sonidos de este
continente y que tiene como cabeza de cartel a uno de los más
aclamados cantantes angoleños, Bonga.

Alter Bridge

El artista promete (...)

Website: http://www.coliseulisboa.com
Fecha de inicio: 2017-10-29 Fecha final: 2017-10-29
El "The Last Hero Tour" de la famosa banda de hard rock Alter
Bridge tiene una cita con el no Coliseu dos Recreios de Lisboa el
29 de octubre.
El cuarteto norteamericano cuenta ya con más de una década de
carrera sólida con trabajos tan (...)

Avey Tare
Website: http://www.zedosbois.org/
Fecha de inicio: 2017-11-21 Fecha final: 2017-11-22
La Galería Zé dos Bois, em Lisboa, abre sus puertas a Avey Tare
para la presentación de su nuevo álbum "Eucalyptus".
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Con "tonalidades" de folk, country, pop y electroacústica,
'Eucalyptus' encontra Avey Tare en un espacio mental más (...)

Big Band Junior Jazz
Website: https://www.ccb.pt
Fecha de inicio: 2017-12-03 Fecha final: 2017-12-03
Es este el concierto de presentación de la Big Band Junior
2017/2018 que, en cada nueva edición, cuenta con nuevos
jóvenes talentos y con músicos que ya habían formado parte de
la Orquesta Escola en su edición anterior.
El objetivo de la Big (...)

Bush
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda.aspx
Fecha de inicio: 2017-10-11 Fecha final: 2017-10-11
Los ingleses Bush acaban de anunciar su primera gira europea y
actuarán en el Coliseu dos Recreios en Lisboa el día 11 de
octubre. Esta será la tournée de presentación de su nuevo álbum
con temas originales, “Black and White Rainbows”, (...)

Buika
Website: http://www.coliseulisboa.com
Fecha de inicio: 2017-09-29 Fecha final: 2017-09-29
En el arranque de este otoño, el 29 de septiembre, la
extraordinária voz de Buika se presenta en el Coliseo dos
Recreios en Lisboa.

Su nuevo álbum lleva por título "Para Mí", un EP con cinco
increíbles temas con una destacada presencia del (...)

Carmina Burana y Requiem
Website: http://www.coliseulisboa.com/
Fecha de inicio: 2018-03-10 Fecha final: 2018-03-10
“Carmina Burana y Requiem” llegan al escenario del Coliseu dos
Recreios en Lisboa el día 10 de marzo de 2018 a las 18:00

Cuarteto Casals
Website: https://gulbenkian.pt
Fecha de inicio: 2017-09-30 Fecha final: 2017-09-30
El Cuarteto Casals, compuesto por Vera Martínez y Abel Tomás
en los violines, Jonathan Brown en la viola y Arnau Tomàs en el
violoncelo, se centran, en esta ocasión, en una integral de los
Cuartetos para Cuerdas de Beethoven, que incluye el (...)

Carmina Burana es la obra más conocida del compositor alemán
Carl Off, y está inspirada en una colección de cerca de (...)

El Jardín de las Delicias – Marie Chouinard
Danza
Contactos

Enid Blyton (1897-1968): 75 Años de Los Cinco

Centro Cultural de Belém - Lisboa

Website: http://www.bnportugal.pt

Website: https://www.ccb.pt

Fecha de inicio: 2017-07-24 Fecha final: 2017-10-07

Fecha de inicio: 2018-05-18 Fecha final: 2018-05-19

Enid Blyton (1897-1968): 75 años de los “Cinco”, la Biblioteca
Nacional de Portugal, en Lisboa, pasa revista a la vida y obra de
Enid Blyton del 24 de julio al 7 de octubre.

Horarios:
21:00;

Fue en 1942 cuando Enid Blyton (1897-1968) publicó su obra
más (...)

Marie Chouinard trae su pieza más reciente “El Jardín de las
Delicias” al Centro Cultural de Belém, en Lisboa, los días 18 y 19
de mayo de 2018.

Formosa - CIA. Cloud Gate (2018)
Danza

Con el Jardín de las Delicias, del Bosco, Chouinard, propone una
lectura virtuosa de la (...)

Contactos
Centro Cultural de Belém - Lisboa

Feira da Ladra - Mercado de las Pulgas de Lisboa

Website: https://www.ccb.pt

Teléfono: +351 218 170 800

Fecha de inicio: 2018-06-07 Fecha final: 2018-06-08

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

Horarios:
21:00;
El Centro Cultural de Belém, en Lisboa presenta "Formosa - CIA.
Cloud Gate (2018)" los días 07 y 08 de junio de 2018.
En el siglo XVI, a lo largo de la costa de China, marineros
portugueses se encontraron con una gran masa verde espesa,
con (...)

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 (...)

Geneé Competition 2017
Website: https://www.rad.org.uk/achieve/thegenee/genee-2017
Fecha de inicio: 2017-09-07 Fecha final: 2017-09-16

Giselle
Danza
Contactos
Centro Cultural de Belém - Lisboa
Website: https://www.ccb.pt
Fecha de inicio: 2017-12-07 Fecha final: 2017-12-08

La Royal Academy of Dance llega este año por primera vez a
Portugal con su “Geneé Competition”. El evento atrae a jóvenes
y talentosos bailarines de todo el mundo, que durante varios días
tienen la oportunidad única de competir al lado de (...)
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Horarios:
7 de diciembre - 21:00; 8 de diciembre - 16:00, 21:00;
El Centro Cultural de Belém, en Lisboa, acoge tres sesiones del
clásico ballet “Giselle”, los días 7 y 8 de diciembre de 2017.
La aclamada compañía Russian National Ballet presente esta
pieza, con una historia de la autoría del poeta (...)

La Seducción de la Modernidad
Website: http://www.museuartecontemporanea.gov.pt
Fecha de inicio: 2017-04-27 Fecha final: 2018-04-15
El Museo Nacional de Arte Contemporáneo del Chiado en Lisboa
abre sus puertas a la exposición “La Seducción de la
Modernidad” entre el 27 de abril de 2017 y el 15 de abril de
2018.
Esta exposición, comisariada por Maria de Aires Silveira, (...)

Manon - Royal Opera House
Danza
Contactos
Centro Cultural de Belém - Lisboa

John Legend "Darkness & Light Tour"
Website: http://arena.meo.pt
Fecha de inicio: 2017-10-14 Fecha final: 2017-10-14
John Legend, el aclamado y multipremiado solista y compositor,
vencedor de un Óscar, de un Globo de Oro y de 10 Grammy hace
una parada en la más importante gira europea de su carrera en
el MEO Arena, en Lisboa, el día 14 de octubre de 2017.
La (...)

Lisboa Triathlon 2018
Teléfono: +351 212 960 908
Correo electrónico: lisboatriathlon@gmail.com Website:
http://www.lisboatriathlon.com/
Fecha de inicio: 2018-05-19 Fecha final: 2018-05-20
El "Lisboa Triathlon" es más que una carrera. Es el evento más
grande de su tipo e invade Lisboa en Mayo.
En 2014, la prueba contó con más de 1000 participantes de 38
países. Este es uno de los deportes con mayor crecimiento en
todo el mundo, (...)

Queer Lisboa

Website: https://www.ccb.pt
Fecha de inicio: 2018-05-03 Fecha final: 2018-05-03
Horarios:
19:15;
Los amores trágicos de Manon y Des Grieux llegan al escenario
del Centro Cultural de Belém, en Lisboa, el día 03 de mayo de
2018.

Website: http://queerlisboa.pt/
Fecha de inicio: 2017-09-15 Fecha final: 2017-09-23
Queer Lisboa es un Festival nacional con un propósito específico,
la exhibición de películas de temática gay, lésbica, bisexual,
transgénero y transexual. El género se conoce
internacionalmente como Cine Queer.
La apuesta del festival se (...)

Montado por el gran coreógrafo inglés Kenneth MacMillan, a
partir de la música de Massenet, se trata de una (...)

Tosca
Danza
Contactos
Centro Cultural de Belém - Lisboa
Website: https://www.ccb.pt
Fecha de inicio: 2018-06-01 Fecha final: 2018-06-01
Horarios:
20:00;
El CCB, Centro Cultural de Belém, en Lisboa, transmite la famosa
obra Tosca en diferido el día 01 de junio de 2018, que acoge la
Royal Opera House de Londres.
Tosca, de Puccini, está considerada una de las más apasionantes
experiencias (...)
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Odivelas
HOLI - Festival das Cores (Festival de los Colores)
Website: http://www.cm-odivelas.pt
Fecha de inicio: 2017-09-16 Fecha final: 2017-09-16
Odivelas acoge por primera vez el Festival das Cores (Festival de
los Colores), en el aparcamiento de la estación de buses.
También denominado Holi, este es un evento que se organiza
anualmente en la India, entre los meses de febrero y marzo con
(...)

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 Setecentista de Queluz 201
Website: https://municipe@cm-sintra.pt

MOSTRA-ME – Muestra de Documentales sobre
Derechos Humanos

Fecha de inicio: 2017-09-14 Fecha final: 2017-09-17

Cine

La Feria Setecentista de Queluz se celebrará entre el 14 y el 17
de septiembre, en el Largo del Palacio de Queluz, en un
ambiente que pretende trasladarnos al S XVIII, momento en el
que el Palacio de Queluz era un espacio destinado al ocio, com
(...)

Contactos
Sintra
Website: http://www.ccolgacadaval.pt/
Fecha de inicio: 2017-10-20 Fecha final: 2017-10-21
Los días 20 y 21 de octubre está programada la exhibición de
documentales, algunos de los mismos, inéditos, sobre diversas
cuestiones realizados en diferentes países con la intención de
ofrecer una amplia perspectiva sobre algunos de los (...)

Madeira
MMiFF | Madeira Micro Film Festival
Website: http://mmiff.com
Fecha de inicio: 2017-12-05 Fecha final: 2017-12-08
La sexta edición del MMiFF | Madeira Micro Film Festival vuelve a
celebrarse en el Cine Sol, un antiguo edificio de estilo art deco,
ubicado en la localidad de Ponta do Sol.
Entre los días 5 y 8 de diciembre de 2017, películas surrealistas
y (...)
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Funchal
3ª edición del Ecotrail Madeira

XXXIII Festa do Pêro (Fiesta de la Manzana)

Website: http://ecotrailmadeira.com

Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/xxxiv-festa-do-peroFecha de inicio: 2017-09-16 Fecha final: 2017-09-17

Fecha de inicio: 2017-10-28 Fecha final: 2017-10-28
La ciudad de Funchal recibe el Ecotrail, una prueba internacional,
que pasa por ciudades como París, Bruselas, Madrid u Oslo. Se
trata de una especialidad de Trail running, que se distingue por
incluir un circuito urbano. La prueba de Funchal (...)

La Fiesta del Pêro (variedad de manzana) es un evento rural que
se desarrolla en la localidad de Ponta do Pargo, en la isla de
Madeira, entre los días 16 y 17 de septiembre y en donde los
agricultores del entorno se reúnen y convierten la (...)

Porto y Norte
Bragança
Die Stadt und die Berge
Website: http://www.cm-braganca.pt
Fecha de inicio: 2017-09-01 Fecha final: 2017-12-31
Das fotografische Werk von Georges Dussaud, eine Erzählung
über die Zeitgenossenschaft von Trás-os-Montes, hauptsächlich
indem was sie als Original und als Identität bewahrt, ist vom 1.
September bis zum 31. Dezember 2017 im Zentrum für (...)

Chaves
Cuerpo, Abstracción y Lenguaje en el Arte
Portugués
Website: http://www.nadirafonso.com
Fecha de inicio: 2017-04-28 Fecha final: 2017-10-15
29 obras, de los años 60 a 80 del siglo pasado, de diferentes
artistas portugueses se podrán visitar en el Museo de Arte
Contemporáneo Nadir Afonso de Chaves del 28 de abril al 15 de
octubre de 2017.
Considerada como el “embrión” de la (...)

Espinho
EDP Carrera de Espinho 2017
Website: http://www.runporto.com/pt/eventos/corrida-10
kms-espinho/edp-corrida-de-espinho-2017/
Fecha de inicio: 2017-10-08 Fecha final: 2017-10-08
La segunda edición de la EDP Carrera de Espinho, en donde se
correrán 10 km en tributo a Antonio Leitão, está fijada para el día
8 de octubre, a las 10:00, en la ciudad de Espinho.
El evento contará con una prueba cronometrada de 10 km y una
(...)
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Matosinhos
Comic Con
Teléfono: 964520034
Website: https://www.comic-con-portugal.com
Fecha de inicio: 2017-12-14 Fecha final: 2017-12-17
Uno de los mayores festivales de Cultura Pop llega a Leça da
Palmeira. El evento reúne cine, series de tv, videojuegos, cómics,
cosplay, anime, manga y música.
En la Comic Con Portugal de 2017 estarán presentes artistas
nacionales e (...)

Porto
14ª Maratón de 0porto EDP

24ª San Silvestre

Website: http://www.maratonadoporto.com/

Website: http://runporto.com/

Fecha de inicio: 2017-11-05 Fecha final: 2017-11-05

Fecha de inicio: 2017-12-17 Fecha final: 2017-12-17

El día 5 de noviembre prepárate para un fin de semana de
diversión y competición en una de las más importantes pruebas
atléticas.

El día 17 de diciembre, Oporto recibe a la carrera más famosa
del mundo, que normalmente tiene lugar el último día de año.
Sin embargo, la “24ª San Silvestre” llega unos días antes a la
Avenida dos Aliados, así ha sido durante un largo (...)

Una prueba que ha sido diseñada al gusto de todos. A las 09h00
empieza el “Maratón de Oporto”, con un (...)

Aberturas Simultáneas Miguel Bombarda
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
Fecha de inicio: 2017-09-23 Fecha final: 2017-09-23
La calle Miguel Bombarda es una de las arterias más de moda de
los nuevos tiempos y una visita obligatoria para todos los que
aman el arte. Aquí, encontrará galerías de arte y las nuevas
tendencias del comercio.
Cada dos meses en la calle se (...)

AutoClásico Oporto 2017
Website: http://www.exponor.pt
Fecha de inicio: 2017-10-05 Fecha final: 2017-10-08
EXPONOR, en Oporto, acoge una vez más AutoClásico Oporto,
que, más que una exposición, se convierte en todo un desfile de
automóviles clásicos.
Llega así a su 15ª edición, la que es la mayor muestra de este
tipo en la Península Ibérica y (...)

Charles Bradley and His Extraordinaires

bROTHERS iN bAND - The Very Best of dIRE
sTRAITS
Website: http://www.coliseu.pt
Fecha de inicio: 2018-04-13 Fecha final: 2018-04-13
"bROTHERS iN bAND", considerado el mejor espectáculo
internacional de homenaje a dIRE sTRAITS, llega al Coliseo de
Oporto el día 13 de abril de 2018.

La banda se estrena en Portugal con un gran espectáculo que
revisita los grandes éxitos de (...)

Website: http://www.coliseu.pt
Fecha de inicio: 2017-11-23 Fecha final: 2017-11-23
El increíble concierto Charles Bradley and His Extraordinaires
llega al escenario del Coliseo de Oporto el día 23 de noviembre
de 2017.
Gabriel Roth, editor y productor, descubrió a Charles Bradley con
la “máscara” de Black Velvet, un (...)

Concierto de Navidad
Website: http://www.coliseu.pt
Fecha de inicio: 2017-12-18 Fecha final: 2017-12-18

Concierto de Año Nuevo
Website: http://www.coliseu.pt

El Coliseo de Oporto abre sus puertas al “Concierto de Navidad”
el día 18 de diciembre de 2017 a las 21:30.

Fecha de inicio: 2018-01-06 Fecha final: 2018-01-06
El Coliseo de Oporto brinda por la llegada del nuevo año con el
“Concierto de Año Nuevo” el día 6 de enero de 2018 y pone, con
el mismo, punto final al ciclo de tres conciertos clásicos producto
de la colaboración artística entre el (...)

Este “Concierto de Navidad” será el segundo del ciclo de tres
conciertos de orquesta producto de la colaboración artística (...)

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo
Danza

Dulce Pontes
Website: http://www.coliseu.pt/

Contactos

Fecha de inicio: 2017-10-11 Fecha final: 2017-10-11

Coliseu do Porto - Porto
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El Coliseo de Oporto abre sus puertas a la famosa cantante
Dulce Pontes y a su nuevo álbum "Peregrinação", el día 11 de
octubre de 2017.
Tras la gira de presentación de su nuevo disco por varias
ciudades internacionales, le toca ahora a Oporto (...)

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

Nick Mauss: Intricate Others
Website: https://www.serralves.pt
Fecha de inicio: 2017-06-22 Fecha final: 2017-09-24
Nick Mauss, artista residente en Nueva York, lleva su primera
exposición individual en Portugal a la Fundación Serralves, en
Oporto, del 22 de junio al 24 de septiembre de 2017.
Para esta exposición, “Nick Mauss: Intricate Others”, el (...)

Website: http://www.coliseu.pt
Fecha de inicio: 2017-11-22 Fecha final: 2017-11-22
Horarios:
De las 21:30 a las 23:00;
Ven a conocer o a reencontrarte con Les Ballets Trockadero de
Monte Carlo, el día 22 de noviembre a las 21:30, en el Coliseu de
Oporto.
Formada solo por hombres, conocidos cariñosamente como los
"Trocks", estos bailarines conjugan la maestría de (...)

Mercado Porto Belo
Correo electrónico: mercadoportobelo@gmail.com
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Fecha de inicio: 2017-09-16 Fecha final: 2017-09-16
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.
Este evento semanal es asistido por adultos y niños, que acuden
en (...)

Queer Porto
Website: http://queerlisboa.pt/os-festivais
Fecha de inicio: 2017-10-04 Fecha final: 2017-10-08
En 2015 la ciudad de Oporto acogió la primera edición de su
“Queer Porto – Festival Internacional de Cine Queer”. El festival
pretende realizar un recorrido por las obras y creadores del
momento y ofrecer una muestra de las últimas (...)

Vila do Conde
Mercado de Vila do Conde
Website: http://www.cm-viladoconde.pt
Fecha de inicio: 2017-09-29 Fecha final: 2017-09-29
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, (...)
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Noticias
Incendios en Pedrógão Grande – Punto de situación
ACTUALIZACIÓN: El perímetro del incendio forestal localizado en
el área de Pedrógão Grande está circunscrito y en fase de
extinción. Muchas gracias a nuestros amigos y vecinos españoles
por su cariño, apoyo y solidaridad.En relación al (...)

Incendios en Pedrógão Grande – Punto de situación
- actualización
ACTUALIZACIÓN: El perímetro del incendio forestal localizado en
el área de Pedrógão Grande está circunscrito y en fase de
extinción. Muchas gracias a nuestros amigos y vecinos españoles
por su cariño, apoyo y solidaridad.En relación (...)
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Sugerencias
Porto y Norte
Porto de noche

Porto Top 10

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

Ciudad de espíritu cosmopolita, Oporto ha sido reconocido
internacionalmente como un destino por descubrir y una
elección de preferencia para muchos turistas y viajeros. En 2017,
ha sido elegido Mejor Destino Europeo.En una visita a Oporto,
hay (...)

Ruta de los Vinos Verdes

Ruta del Románico

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

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

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

La Ruta del Románico es un recorrido por 58 monumentos
situados en el norte de Portugal, junto a los ríos Támega, Sousa
y parte del Duero. Incluye monasterios, iglesias y monumentos,
puentes, castillos y torres que tienen en común la (...)

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

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

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

Bragança
Bragança
Situada en el extremo noreste de Portugal, Bragança es una
antigua ciudad cuyo castillo todavía mantiene un núcleo urbano
medieval dentro de sus murallas. Entrando en la ciudadela o
plaza de armas por la Puerta de la Villa, nos encontramos con
(...)
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Guimarães
Guimarães
La ciudad de Guimarães se considera la cuna de Portugal porque
aquí nació Alfonso Henríquez, que se convertiría en el primer rey
de Portugal.Asociada a la formación e identidad de Portugal, la
UNESCO catalogó la zona intramuros del centro (...)

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

Autobús

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

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

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

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

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

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

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

Tren
CP - Comboios de Portugal (www.cp.pt) , dispone de una amplia
red de trenes que cubre todo el territorio continental portugués,
asegurando también enlaces internacionales con Vigo, Madrid y
París.Existen varias opciones para responder a las (...)
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