Otros motivos de interés
ADD FUEL

Almendros en Flor

Otros

Otros

Lugar: CoimbraDiogo Machado, también conocido como ADD
FUEL, estudió diseño gráfico en el IADE, y trabajó como
diseñador en varias agencias de Portugal y Alemania, pero
enseguida comprendió que lo que realmente quería era ser
freelancer y

A finales del invierno, sobre todo en los meses de febrero y
marzo, el color blanco de los almendros en flor se junta a los
tonos verdes y marrones del paisaje. Es una época excelente
para visitar esta región transmontana y también el pretexto

Amadeo de Souza-Cardoso

Bordalo II

Otros

Otros

Natural de Manhufe, aldea a 9 km aproximadamente al oeste de
Amarante,donde la familia aun conserva la casa en la que nació,
que se reconoce por su torre almenada. La muerte prematura de
Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918) a los 31 años, no

Website: http://www.bordalosegundo.com

C215

Cabo da Roca

Otros

Otros

C215 es un artista francés que utiliza el estarcido para capturar
la luz, la profundidad y la humanidad de una manera única.El
estarcido tiende a aplanar las imágenes y a volverlas estáticas,
pero C215 ha desarrollado un estilo propio que

Si está en Sintra, no se puede perder una visita al punto más
occidental de la Europa Continental, el Cabo de la Roca.Situado
en la latitud 38º 47´ Norte y longitud 9º 30´ Oeste, el Cabo de la
Roca es una coordenada importante para quien

Cacela Velha

Calouste Sarkis Gulbenkian

Otros

Otros

Cacela Velha es una pequeña población costera al sotavento del
Algarve, en la zona del Parque Natural de Ria Formosa, que se
desarrolló, sobretodo, durante el siglo XVII, cuando fue integrada
en la línea de defensa de la costa y se construyó la

Nacido en 1869 en Scutari, Calcedonia (Estambul), Calouste
Sarkis Gulbenkian desciende de una ilustre familia armenia,
oriunda de Cesarea, en Capadocia, donde se cruzan los caminos
entre Europa y Asia.Este hombre culto, brillante y ecléctico, que

Camino de Santiago - Braga

Campino

Otros

Otros

Capital administrativa de la provincia que incluía Galicia y el
Miño y uno de los más antiguos obispados, Braga es el principio
de uno de los Caminos de Santiago. Hay que recordar que, en el
s. XI, la ciudad competía por el título de centro de

Figura típica y expresiva de los inmensos humedales ribatejanos,
el "Campino" es todavía hoy, una referencia nacional a pesar de
que, por desgracia, su presencia solidamente montada a caballo
recortándose en el horizonte de la campiña, sea cada

Carlos Relvas primer fotógrafo aficionado de
Portugal

Castelo Branco - Excursión en la ciudad

Otros
Gran terrateniente de la zona de Ribatejo, refinado caballero y
deportista, hombre culto y distinguido de su tiempo, Carlos
Relvas nació en Golegã en 1838. Su riqueza y, sobre todo, su
espíritu cultivado lo llevaron a interesarse por la

Owl Eyes / Ojos de búhoLugar: Rua Alexandre Herculano / Rua do
Cotovelo, CovilhãIntervención realizada en pleno centro histórico
de Covilhã, en octubre de 2014, durante el festival de arte
urbano Wool.El escenario elegido por Bordalo II, aunque

Otros
A su entrada en Castelo Branco será inevitable que llegue a la
´Alameda da Liberdade´, en el centro de la ciudad. Si viene en
coche puede aparcar en esta zona e ir a pedir un mapa y a
informarse en la oficina de Turismo allí situada.A pie, siga
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Cinco Miradas sobre el Douro

Circuito de Ermelo

Otros

Otros

1 - São Leonardo da GalafuraCerca de Régua, «al lado» del
pueblo de Poiares, se levanta el mirador de São Leonardo da
Galafura. En este paisaje que el escritor Miguel Torga definió de
poema geológico, se aprecia con una sola mirada el Valle

Para hacer este circuito podrá optar por entrar en el Parque a
partir de Mondim de Basto y seguir hacia la aldea de Ermelo,
rodeada de arboleda y campos de cultivo, que conserva un
admirable conjunto de arquitectura rural, donde las paredes de
las

Circuito de Lamas de Olo

Cister en el Norte de Portugal

Otros

Otros

La subida a la Sierra de Alvão a partir de Vila Real se realiza por
una sinuosa carretera municipal. Antes de proseguir hacia Lamas
de Olo, siga por una carretera que le conduce a la aldea de
Arnal, situada sobre una vasta formación granítica,

La región Norte constituyó la puerta de entrada de la Orden
cisterciense en Portugal durante la primera mitad del s. XII,
siendo la abadía de São João de Tarouca, al sur del Duero, la
primera en adoptar, de forma estable, la nueva obediencia a

Costah

De Faro hasta Vila Real de Santo António

Otros

Otros

Website: http://www.costah.net

Faro es la capital algarvía desde 1756. Aquí en este lugar la Ría
Formosa - considerado como el más importante santuario de la
vida salvaje en Algarve - alcanza su anchura máxima. Uno de los
últimos rincones de Europa en el que todavía se

Lugar: Avenida dos Aliados, PortoLa pintura de la cabina
telefónica de la Avenida dos Aliados formó parte del evento
Street Art Axa Oporto, en el que artistas de esta ciudad fueron
invitados a intervenir en el Edificio Axa y en la Avenida dos

El Belén

El Carnaval

Otros

Otros

El belén designa, según el Evangelio, el establo donde nació
Jesús, un lugar aún hoy venerado en Belén, en la Basílica de la
Natividad.Basada en la interpretación del Antiguo Testamento
por los evangelios apócrifos, la Navidad era

El Carnaval, o Entrudo, designa el período de tiempo entre el día
de Reyes (el 6 de Enero) y la Cuaresma pero, normalmente, se
refiere a los tres "días grandes" que anteceden al miércoles de
Cenizas (domingo, lunes y martes).Son tres días de

El Claustro de la Catedral de Viseu

El Madero de Navidad

Otros

Otros

Compuesto por dos galerías, la de abajo es de la época
renacentista y la superior se añadió en la primera mitad del s.
XVIII.La galería del Renacimiento es muy elegante y de bellas
proporciones, sobresaliendo el delicado trabajo de los

En el interior del país, la Navidad se caracteriza por la ceremonia
de la quema del Madero, durante la noche del día 24 de
Diciembre. Se realiza, sobre todo, en el área que va de Trás-osMontes hasta el Alto Alentejo, abarcando localidades de

El culto mariano em Portugal

Ella & Pitr

Otros

Otros

Según algunos estudiosos la veneración a María es una
transformación espontánea de cultos más remotos a la Tierra
Madre, cuyas reminiscencias se convirtieron en La Virgen de la
Roca, de la Peña, del Robledal o de la Gruta. Fue el Concilio de

Website: http://www.papierspeintres.net;https://vimeo.c
om/101549722
Mientras los niños duermen...Lugar: 180 Creative Camp/Castillo
de Abranteshttps://vimeo.com/101549722El trabajo de Ella
&amp; Pitr en el Castillo de Abrantes fue realizado durante la
edición de 2014 del 180 Creative Camp, un evento organizado
por
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En Coche por la región del Alto Douro Vinatero

En el Parque de Montesinho por Bragança

Otros

Otros

Para el esperado encuentro con el río viajando en coche, primero
hay que respirar hondo para enfrentarse a las pequeñas
carreteras, estrechas y sinuosas, que van avanzando con
continuas subidas y bajadas, casi como una montaña rusa. Con
mucha

El horno y la fragua comunes, el molino y el lagar comunitario,
los terrenos de pasto de todos y para todos protegieron durante
siglos a las aldeas serranas del aislamiento de los grandes
centros y de la hostilidad del clima. Fundidas en el paisaje,

Estación de Pinhão

Fiesta de los Rapazes

Otros

Otros

Es una de las estaciones más bonitas del país, situada en el
corazón del Duero, con sus fachadas decoradas con 25 paneles
de azulejos, retratando los trabajos en la viña y paisajes de la
región.Conservando la memoria de cuando ganaba los

En la región de Bragança, entre el 24 de Diciembre y el 6 de
Enero, algunas aldeas celebran la Fiesta de los Rapazes.
También es conocida como Fiesta de los Caretos (aldea de
Aveleda), Fiesta de la Mocidade (Montesinho e Gimonde), Fiesta
de los

Fiesta del Entrudo

Gonçalo MAR

Otros

Otros

El ciclo del Carnaval que comienza el 6 de Enero, el día de
Reyes, está caracterizado por varios momentos de convivencia
con la comunidad que anteceden a la fiesta del Domingo Gordo y
del martes de Carnaval, denominados como días de los
Compadres

Centrada en la construcción de su propio mundo imaginario, la
obra de Gonçalo MAR funde elementos de cómic y animación con
los de la cultura japonesa y otros más próximos a los códigos del
arte callejero.Sus coloridos personajes se encuentran

Hugo Makarov/Mário Belém/Nuno Saraiva/Pedro
Soares Neves/UAT /Vanessa Teodoro

La Navidad

Otros
Fado bohemio (Fado Vadio)Lugar: Escadinhas de São Cristóvão,
LisboaEn Lisboa, camino del Castillo de San Jorge, nos vemos
sorprendidos en Escadinhas de São Cristóvão por un gran mural
dedicado al fado bohemio, pintado por un colectivo de

Otros
La Navidad celebra el nacimiento de Cristo, el 25 de Diciembre y
se instauró durante el s. III, aunque las primeras referencias a la
celebración de la Navidad daten de mediados del s. II, cuando los
cristianos aún eran perseguidos. La

La Orden Religiosa y Militar de Avis

La Orden cisterciense en el Alto Miño

Otros

Otros

El origen de la Orden de los caballeros de S. Bento de Avis se
remonta a la Reconquista cristiana, a mediados del s. XII. Con
sede en Évora, inicialmente con el nombre de Frailes de Évora,
después de que esta ciudad hubiese sido conquistada a los

En los verdes espacios del Alto Miño, no lejos de los grandes ríos
que corren de este a oeste, enmarcados en paisajes que, por sí
solos, merecen una visita, encontramos cuatro importantes
núcleos monásticos cistercienses, en lugares donde,

La Orden del Cister al sur del Duero

La aldea de Soajo

Otros

Otros

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

Sus calles de piedra, con pequeñas casas construidas con
bloques de granito, guían al visitante hacia la plaza donde se
alza el singular “pelourinho”, Monumento Nacional desde 1910.
Una simpática cara antropomórfica integrada, coronada con

La leyenda del Santísimo Milagro

La revista Sports Illustrated Swimsuit Issue 2010
en Portugal

Otros
Se cuenta que durante el año 1266 una pobre mujer, que vivía
en Santarém, víctima de la infidelidad de su marido, recurrió a
una bruja pidiéndole que pusiese fin a su sufrimiento. Para
solucionar sus problemas, la bruja le dijo que era

Otros
Ya se ha publicado la edición anual de 2010 de Sports Illustrated
Swimsuit y, por primera vez, Portugal constituye el telón de
fondo de algunas de las mujeres más hermosas y de los
bañadores más fascinantes del mundo. Swimsuit Issue es la
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La “Consoada” y la Misa del Gallo

Largo do Carmo

Otros

Otros

Antes del día de Navidad, la Iglesia Católica aconseja el ayuno.
Pero, tras la Misa del Gallo, la mesa está repleta de manjares,
carnes y dulces tradicionales para la cena realizada en familia.
Esta costumbre se denomina Noche de la Consoada.La

El Largo do Carmo es hoy en día un lugar apacible y tranquilo,
aunque sus antecedentes evocan momentos más agitados en la
historia de Portugal. Los edificios pombalinos y el chafariz del
siglo XVIII, en medio de la plaza, son testimonio de la

Las Playas del Litoral

Lisboa de los Descubrimientos

Otros

Otros

Una sucesión de extensos arenales recorre esta región litoral,
siempre acompañada por el color verde de los pinos salvajes,
que contrasta con el azul del cielo y el tono dorado de las
arenas.Después de visitar Marinha Grande, atraviese el

En Lisboa, Belém es el barrio que rememora la época de los
Descubrimientos y de la expansión marítima portuguesa. En los
siglos XV y XVI, salieron de aquí las carabelas y aquí llegaron las
buenas nuevas de lo ya descubierto. D. Manuel I

Los Caretos de Podence

Los Descubrimientos Portugueses

Otros

Otros

En la aldea de Podence, cerca de Macedo de Cavaleiros y a 40
km de Bragança, el Carnaval es uno de los eventos más
importantes del calendario anual. Es cuando aparecen los
famosos Caretos de Podence, figuras diabólicas que en esta
época del año

Reinado de D. João I (1385-1433)1415 - Conquista de Ceuta1418
- João Gonçalves Zarco y Tristão Vaz descubren la Isla de Porto
Santo1419 - João Gonçalves Zarco y Tristão Vaz descubren la Isla
de Madeira1427 - Diego de Silves descubre las Islas

Los Mascarados

Los Mascarados de Lazarim

Otros

Otros

Los mascarados son figuras fundamentales en las festividades
populares de la región de Trás-os-Montes. No están asociadas
exclusivamente a un evento, pero surgen a lo largo del año
durante las manifestaciones más importantes, como la Navidad
o

En Lazarim, en el municipio de Lamego, el ciclo del Carnaval se
desdobla en dos momentos. El primero que comienza el quinto
domingo antes del Domingo Gordo y el segundo que transcurre
entre el Domingo Gordo y el miércoles de Cenizas. El Domingo
es

Lugares y patrimonio de la región

Línea del Douro

Otros

Otros

La ocupación humana de este territorio se remonta al Neolítico y,
de este asentamiento antiguo del Hombre, subsisten algunos
restos bien conservados.A cerca de 6 kilómetros de la aldea de
Soajo podrá visitar un ejemplo notable, en el Núcleo

La Línea Ferroviaria del Duero, de 203 km, entre Oporto y Barca
d´Alva, fue concluida en 1887, después de que la ingeniería
consiguiera vencer los accidentes naturales del valle gracias a
26 túneles y 30 puentes. El resultado fue un recorrido

Madeira – Últimas Noticias

Menos Papel, Más Ambiente

Otros

Otros

Después del temporal del pasado día 20 de febrero, la vida en la
isla de Madeira ha vuelto a la normalidad desde el día 1 de
marzo. Los servicios públicos están en funcionamiento y la
mayor parte de los establecimientos comerciales ya han

Por razones ambientales y de sostenibilidad del medio ambiente,
el Turismo de Portugal, I.P., en su misión de promover el turismo
nacional se centra en el uso de Internet en lugar de materiales
impresos. Así, esperamos contribuir a la

Miguel Januário

Mina de Cobre de São Domingos

Otros

Otros

Website: http://www.maismenos.net

Situada en la orilla izquierda del Guadiana, fue explotada desde
la época de los romanos hasta principios de los años 60. Esta
mina, destinada al abandono en la década de los 60 nos
recuerda una región fantasma, en la cual la riqueza de antaño

Lugar: Mercado do Chão do LoureiroSi realiza el recorrido por los
elevadores públicos hasta el Castillo de San Jorge, sin duda
pasará por el antiguo mercado de Chão do Loureiro, en la Baixa.
Este edificio, además de contar con uno de los
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O Presidente Obama elogiou obra de Souto Moura
na entrega do prémio Pritzker

Odeith

Otros

Website: http://www.odeith.com/

Otros
El chico de los pájarosAuditorio José Afonso, SetúbalLa obra “El
chico de los pájaros” ha sido considerada el mejor mural de 2014
por el movimiento “I Support Street Art”. En la fachada lateral
del Auditorio José Afonso de Setúbal, la

Os Gêmeos

Parque Municipal y Monte del Calvario

Otros

Otros

Lugar:&nbsp;Avenida Fontes Pereira de Melo, LisboaGustavo y
Otávio Pandolfo nacieron en São Paulo, Brasil, en 1974, y
siempre trabajaron juntos. De niños, en las calles del tradicional
barrio de Cambuci de São Paulo, desarrollaron un modo

En la parte más alta de Vila Real y cerca de la zona moderna, el
Parque Municipal da lugar a un frondoso terrado, con una
alameda central de casi doscientos metros de largo, donde
podrá pasear bajo hileras de árboles centenarios.En uno de los

Pedro Álvares Cabral

Penha Garcia

Otros

Otros

Poco se sabe de la vida y de la personalidad de Pedro Álvares
Cabral, a pesar de ser una de las grandes figuras de los
Descubrimientos Portugueses.Nacido en Belmonte en 1467, era
hijo del alcaide mayor del castillo de Belmonte. En 1478 ingresó
en

El núcleo más antiguo de la aldea de Penha Garcia, situada entre
la aldea histórica de Monsanto y la estación termal de
Monfortinho está ubicada en lo alto de una ladera que se asoma
a una garganta estrecha y profunda del río Ponsul. Desde

Puentes en la Desembocadura del Duero

Pulo do Lobo

Otros

Otros

Puente D. Maria PiaObra del Ingeniero Gustave Eiffel, este
puente ferroviario de arco biarticulado, con 352,875m de
longitud y 61m de altura, fue inaugurado en 1877 por la familia
Real. Funcionó hasta 1991, fecha en la que el servicio ferroviario

El salto de agua del "Pulo do Lobo", que se encuentra entre 33 y
35 metros de altitud, es un desnivel muy estrecho en el cual
existe una gran brecha por donde se precipitan las aguas del
Guadiana. Este desnivel es consecuencia de los efectos

Rota do Românico

Semana Santa - los orígenes de la tradición

Otros

Otros
Según los antiguos rituales judaicos, la Semana Santa (que en
hebreo significa "paso") conmemoraba la salida de los Judíos de
Egipto y se celebraba el 14º día después del Equinoccio de
Primavera, con una cena compuesta por panes ázimos.

Souto Moura vence Prémio Pritzker 2011

Subiendo el Douro hasta las fincas del vino

Otros

Otros
Hasta finales del siglo XIX el Duero era la gran vía de acceso al
interior de la región y la vía de transporte para los productos de
la tierra distante y también para los habitantes de toda la
zona.Debido a su curso difícil, cortado por

Sus derechos como pasajero al alcance de la mano

Un paseo por el Alto Miño

Otros

Otros

¿Embarque denegado? ¿Cancelación? ¿Gran retraso? ¿Equipaje
extraviado? ¿Movilidad reducida?Los pasajeros necesitan un
conjunto común de principios, de modo que conozcan fácilmente
sus derechos si algo va mal con su viaje, independientemente

Haga un viaje renovador por las sierras de Soajo y de Peneda.
Ojos cautivos en el paisaje, ya sea pastoril, magnificente,
dominando horizontes de historia y geología antiguas. El paladar
se alegra con el sabor de la comida y de los vinos color
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Vhils / Pixel Pancho

los icepianos

Otros

Otros

Website: http://www.alexandrefarto.com

qué??

Lugar: Jardim do Tabaco, Av. Infante D. Henrique,
LisboaAlexandre Farto, que también firma como Vhils, ha
desarrollado un lenguaje visual único a partir de la estética del
vandalismo derivada de sus antecedentes en el mundo del grafiti
ilegal.

Alentejo
Alcácer do Sal
Pequeñas localidades cerca de Alcácer do Sal
Otros
Aldea de Santa SusanaNo lejos del embalse de Pego de Altar, la
aldea de Santa Susana presenta una curiosidad: algunos edificios
de arquitectura modernista de los años 40, que se deben a un
benemérito de la región, Henrique Louro Fernandes, cuyo

Aljustrel
Albufeira do Roxo
Embalses
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

Almodôvar
Albufeira de Monte Clérigo

Barragem da Boavista

Embalses

Embalses

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

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

Borba
Padrão de Montes Claros
Otros
Dirección: Herdade de Travassos - Rio de Moinhos
Cerca de Rio de Moinhos, una de los municipios del término de
Borba, encontramos el Monumento de Montes Claros situado en
un otero de la "Herdade de Travassos".El Monumento
conmemora la victoria portuguesa en la Batalla de Montes
Claros, victoria
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Castelo de Vide
La Judería de Castelo de Vide

La Semana Santa en Castelo de Vide

Otros

Otros

La mejor forma de conocer la Judería de Castelo de Vide es
realizando un paseo a pié. Partiendo de la plaza principal D.
Pedro V, siga por la Rua de Santa Maria hasta el Castillo, que
puede aprovechar para visitar. Baje, después por la cuesta

La Semana Santa en Castelo de Vide es uno de los mayores
eventos locales y se hace particularmente interesante por la
forma en que se han añadido a las prácticas católica, elementos
de la cultura judaica, testimonios del pasado histórico. Las

Cuba
Albufeira do Alvito
Embalses
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.

Elvas
Padrão de Elvas
Otros
Dirección: Sítio dos Mortais, perto da capela de Santo
Amaro
Padrão conmemorativo de la batalla de las Líneas de Elvas, cuya
construcción fue ordenada por D. Afonso VI.En mármol blanco de
Estremoz, está constituido por una columna toscana, situada
sobre un pavimento cuadrado al cual se accede por tres

Ferreira do Alentejo
Albufeira de Odivelas
Embalses
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

Moura
Açude de Pedrogão

Barragem do Alqueva

Embalses

Embalses

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.

La leyenda de la mora Salúquia
Otros
En aquellos tiempos, todo este territorio estaba en poder de los
moros, y los reyes cristianos de la Península, especialmente D.
Afonso Henriques, primer rey de Portugal, se esforzaban por
reconquistarlo para la cristiandad. Hija del gobernador
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Mértola
Albufeira da Tapada Grande
Embalses
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

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.

Portalegre
Tapicería de Portalegre
Otros
La tapicería de Portalegre es la expresión de un espíritu creativo
portugués en la industria textil. Representando desde su origen
una innovación de las técnicas tradicionales, se realiza con un
punto de nudo, desarrollado por Manuel del Carmo

Rio Maior
Salinas da Fonte da Bica
Otros
Dirección: Marinhas de Sal - RIO MAIOR
En la cima de la Sierra Dos Candeeiros y a cerca de 3 kms de Rio
Maior, las salinas se sitúan en un extenso valle junto a Fonte da
Bica, en un lugar denominado Marinhas do Sal. Las salinas
cubren el suelo con un manto blanco o gris, de parcelas

Santarém
Cenotáfio de D. Duarte de Menezes

De Scalabis a Santarém

Otros

Otros

Del conjunto de piezas expuestas en el Museo de São João de
Alporão, destaca el cenotafio de D. Duarte de Meneces, alferez
mayor durante el reinado de D. Afonso V, muerto en la defensa
de la plaza marroquí de Alcázar-Seguer, conquistada en

El nombre de la ciudad está relacionado con dos leyendas que
forman parte del imaginario local: la leyenda del Rey Abidis y la
leyenda de Santa Iria.Leyenda del Rey AbidisSe cuenta que
Ulises de Ítaca, al pasar por tierras lusitanas se enamoró de
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Sugerencia de visita
Otros
Una de las mejores formas de conocer Santarém es a través de
recorridos temáticos. Los que presentamos aquí han tenido como
criterio los movimientos artísticos que han acompañado la
evolución social y económica de la ciudad. Si es posible,

Évora
Catedral de Évora y Largo de las Puertas de Moura

Plaza de Geraldo y Iglesia de Graça

Otros

Otros

Bordeando el ábside de la Catedral, siga por la calle de Freiria de
Cima sin dejar de observar los portales y ventanas adosadas que
adornan algunas de sus casas. Siguiendo por las calles de
Cenáculo y Freiria de Baixo, desembocará en la calle de

De la plaza donde se encuentra la Catedral sale la calle 5 de
Octubre que nos lleva directamente a la Plaza de Geraldo. En
esta calle encontrará uno de los escasos vestigios de la muralla
goda de la ciudad: la torre de Selaria.Flanqueada en su

Templo Romano y Catedral de Évora
Otros
El Templo Romano es el punto de partida de este itinerario.
Supuestamente construido a finales del siglo II, mantiene
intactas muchas de las elegantes colunas acabadas en capiteles
corintios de mármol de Estremoz, delicadamente adornados.Al
norte

Algarve
Lagos
Estátua de El-Rei D. Sebastião
Otros
Dirección: Lagos
Situada en la Plaza Gil Eanes, esta escultura obra de João
Cutileiro fue considerada por el historiador de arte José Augusto
Francia como uno de los ejemplares más bellos de escultura al
sur del Tajo.Inaugurada en 1972, perpetúa la memoria de D.

Loulé
Querença
Otros
La aldea de Querença es una de las más típicas del Algarve, con
sus casas blancas, sus chimeneas trabajadas y donde se
perciben inmediatamente las influencias de la arquitectura árabe
en el interior de la sierra algarvía.Querença ha sabido

Portimão
Museu de Portimão vence prémio DASA
Otros
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São Brás de Alportel
Fiesta de las Antorchas Floridas
Otros
Semana Santa en São Brás de AlportelLas antorchas, que
antiguamente eran largas velas, son hoy en día palos muy
decorados con flores. Son transportados por hombres que se
reúnen en dos filas durante la procesión, señalando la
Resurrección de

Azores
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

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.

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

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

Ilha da Graciosa
Furna do Enxofre
Grutas
Dirección: Ilha Graciosa
La Furna do Enxofre, situada en la zona Sudeste de la Caldera de
la isla Graciosa, es una imponente caverna de lava cuya
característica principal es tener un techo en bóveda perfecta. El
acceso al interior se realiza a través de una torre con

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

Ponta Delgada - Ilha de São

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

Madalena - Ilha do Pico

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

Centro de Portugal
Aveiro
Aveiro - En la margen derecha del Canal Central

Aveiro - En la margen izquierda del Canal Central

Otros

Otros

Desde de la Plaza Luis Cipriano, por la calle Coimbra, entre en la
espaciosa y elegante Plaza de la República encuadrada por los
edificios del Ayuntamiento (siglo XVIII). Las armas de la ciudad
de Aveiro se encuentran grabadas en el frontón

En la calle João Mendonça, junto al Canal Central se perfilan tres
edificios con interesantes fachadas de Art Nouveau. Por este
canal, donde antiguamente transitaba todo el comercio de la
ciudad, fluyen hoy las proas coloridas de los barcos

Costa Nova

La Ría de Aveiro

Otros

Otros

A mediados del siglo XIX empezó a ser una playa para baños
muy concurrida, debido a la influencia del tribuno y político José
Estevão que construyó aquí su propia casa típica de pescadores,
(que se puede reconocer por las rayas azules y

La diversidad de hábitats que la ría alberga da lugar a una
enorme riqueza ecológica. Las aguas libres son hábitat de una
variada fauna piscícola. En ellas abundan numerosas especies de
algas, son también el lugar donde ciertos grupos de aves

Castelo Branco
Colchas de Castelo Branco
Otros
Aunque se tiene noticias de su existencia desde el siglo XVII
hasta el siglo XIX, la primera referencia a las colchas surge de
mano de Jaime Lopes Dias, que en el IV Congreso de la región de
las Beiras realizado en 1931 en Castelo Branco, se

Coimbra
Coimbra - Canciones y Tradiciones
Otros
Con el espíritu de provocación y de desafío propio de los jóvenes
de todas las épocas, los estudiantes de Coimbra son legatarios
de tradiciones únicas que van pasando de generación en
generación.Muchos de los estudiantes conviven en

Coimbra - Percurso da Alta da Cidade (Itinerario
por la Alta de la Ciudad)
Otros
La parte más antigua de la ciudad, formada por callejuelas
estrechas y empinadas que conducen a la cima de la colina
donde ésta nació y a la que los estudiantes dieron vida.A partir
de la Rua Ferreira Borges, el Arco de Almedina establece los
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Coimbra - Percurso da Baixa Citadina (Itinerario de
la Baixa de la ciudad)

Fado ou Canção de Coimbra (Fado o Canción de
Coimbra)

Otros

Otros

La Baixa de la ciudad corresponde al área exterior de las
murallas medievales, donde algunas órdenes religiosas y
militares se establecieron inicialmente, cerca de la frontera
natural que es el Río Mondego.Quien llega a Coimbra es recibido
por el

Unos dicen que tuvo su origen en las melodías importadas por
estudiantes brasileños que, a partir de 1860, vinieron a estudiar
a Coimbra; otros, que la canción habría sido traída aquí por
estudiantes procedentes de Lisboa y que la ciudad

Mosteiro de Santa Cruz - El Claustro del Silencio y
la Sacristía

Mosteiro de Santa Cruz - La fachada, el púlpito y
las tumbas de los reyes

Otros

Otros

De planta cuadrada, los arcos de este claustro presentan una
bonita decoración de hojas de laurel talladas en piedra. Su
construcción es obra de Marcos Pires y tuvo lugar en el primer
cuarto del s. XVI. En las paredes observe los tres

Antes de entrar fíjese en la noble exuberancia y ligereza de la
estatuaria que decora la portada, obra de los grandes maestros
Diogo de Castilho y Nicolau de Chanterenne, que contrasta con
el espíritu románico y austero de las dos torres macizas

Universidad de Coimbra - Sala de los Exámenes
Privados
Otros
Esta sala fue restaurada en 1701 por José Cardoso, maestro de
obras de la Universidad y por José Ferreira de Araújo, que pintó
el techo con elementos decorativos exuberantes.En las paredes
podemos ver los retratos de los antiguos rectores que

Covilhã
Antigua Judería de Covilhã

Covilhã - Tierra de Descubridores

Otros

Otros

La antigua judería de Covilhã quedaba delimitada por las
actuales Rua das Flores, Rua do Ginásio Clube, Rua da Alegria,
Beco da Alegria y Travessa da Alegria, y constituía un área
incluida en el interior de las murallas medievales.Las calles

Aunque carezca de mar y de puertos, la ciudad de Covilhã fue la
cuna de hombres decisivos en el descubrimiento de la ruta hacia
nuevos mundos durante el siglo XVI.Infante D. Henrique, o
Navegador- Señor de Covilhã, recibió el título de su

Ponte Pedonal da Covilhã
Otros
Website: http://www.cm-covilha.pt
Puente Peatonal de Covilhã Una de las obras de arquitectura
más recientes de Covilhã, el puente sobre la Ribeira de
Carpinteira, obra del arquitecto João Luís Carrilho da Graça, ha
situado a la ciudad como uno de los siete destinos más

Figueira de Castelo Rodrigo
Cruzeiro de Almofala
Otros
Dirección: A cerca de 1 Km da povoação de Almofala
Esta pequeña población situada junto a una de las antiguas vías
de peregrinos a Santiago de Compostela queda en dirección a la
frontera española.Allí se encuentra, sobre la carretera, el viejo
crucero solitario en granito, aquí erguido
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Fátima
Casas dos Pastorinhos

Grutas da Moeda

Otros

Grutas

Dirección: Aljustrel - FÁTIMA

Dirección: Largo das Grutas da Moeda 2495-028 SÃO
MAMEDE (Fátima)

En la pequeña aldea de Aljustrel, situada a cerca de 2 kms del
santuario de Fátima fue donde nacieron los tres videntes de
Fátima –Lucia y sus primos Francisco y Jacinta- que con ella
compartían las tareas de pastoreo. Muy semejantes en traza

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
extensión

Peregrinaciones a Fátima
Otros
El Santuario de Fátima recibe anualmente a cientos de miles de
peregrinos y turistas que acuden a este lugar para conmemorar
las fechas de las apariciones de La Virgen a los tres pastorcillos
de Fátima. En el calendario de Fátima, todos los días

Guarda
Visita a Guarda
Otros
Sugerimos que inicie el recorrido en la Calle Infante D. Henrique
donde se encuentra la Oficina de Turismo. Atraviese el Jardín
José Lemos, el antiguo Rossio medieval en el que eran realizadas
las ferias. A la izquierda verá un imponente edificio

Leiria
Acompañando el río Lis

En los románticos alrededores de Leiria

Otros

Otros

A partir del Jardín Luís de Camões, donde se encuentra la Oficina
de Turismo, siga el curso del río Lis que determinó la expansión
de la ciudad. La Avenida Heróis de Angola le lleva a una zona
comercial donde se pueden encontrar las últimas

Muy cerca de Leiria, si va hacia el Norte, pasará por Marrazes,
una pequeña localidad donde se encuentra un interesante Museo
Escuela. Un poco más adelante, el Santuario del Señor Jesús es
el origen de la población de Milagros que se

Ernesto Korrodi (1870-1944)

Molino de Papel del Lis

Otros

Otros

Ernesto Korrodi, suizo, se marchó a vivir a Leiria a los 24 años de
edad cuando fue trasladado como profesor de dibujo a la Escuela
de Diseño Industrial de Leiria. Aquí se casó con D.ª Quitéria da
Conceição Maia en ceremonia privada, debido

Junto al Puente de los Caniços, sobre el río Lis, se encuentra
situado el Molino del Papel. Construido en 1411, fue considerada
la primera fábrica de papel del país, según una inscripción del
escriba del rey D. João I encontrada en las

Un paseo por el centro histórico
Otros
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
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Lourinhã
Dinosaurios en la Región del Oeste
Otros
Quizás poca gente sepa aún que la región de Lourinhã, muy
cerca del Atlántico, donde hoy podemos pasear en playas de
arena rodeadas de espectaculares acantilados, fue una de las
preferidas por los dinosaurios que habitaron la tierra en el

Monsanto
Fiesta de las Cruces - Monsanto
Otros
De acuerdo con una antigua tradición, en el s. II a. C. el pretor
romano Lucius Emilius Paulus cercó la población de Mons
Sanctus, nombre romano de Monsanto, donde se encontraba un
núcleo de resistentes al poder de Roma.Durante 7 años la

Nelas
Carnaval de Canas de Senhorim
Otros
El origen del Carnaval de Canas de Senhorim ha acompañado la
evolución histórica de la localidad. Nació con la formación de los
barrios de Paço, zona noble, y de Rossio, donde se instaló el
pueblo y la burguesía. La diferencia social de sus

Ourém
Pelourinho de Ourém
Otros
Dirección: Largo do Pelourinho Ourém

Peniche
Cabo Carvoeiro
Otros
Dirección: Peniche
El Cabo Carvoeiro está situado en el extremo occidental de la
península de Peniche, en una zona de gran belleza paisajística
por las curiosas formaciones geológicas que el mar ha esculpido
a lo largo de los tiempos, de la que es ejemplo la Nau

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

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

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
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Grutas de Santo António - Alvados

Miradouro Jurássico

Grutas

Otros

Dirección: 2480 Alvados

Dirección: Alqueidão da Serra

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

Situado en el Parque Natural de las Sierras de Aire y Candeeiros,
a cerca 500 metros de altitud, el Mirador Jurásico es un
excelente punto de observación sobre las tierras a norte y
poniente de este sistema montañoso, siendo posible distinguir el

(PORTO DE MÓS)

Tomar
Barragem do Castelo de Bode

Cortejo de los Tabuleiros

Embalses

Otros

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

El Cortejo de los Tabuleiros, anunciado por gaiteros y cohetes,
está presidido por el Pendón del Espíritu Santo y por las tres
Coronas de los Emperadores y Reyes. Les siguen los Pendones y
Coronas de todos los barrios, con la participación de

Roda do Nabão
Otros
Dirección: Parque do Mouchão TOMAR
La Roda do Nabão es uno de los lugares más fotografiados de
Tomar y se sitúa a la entrada del Parque del Mouchão, en el
centro de la ciudad. Esta noria, una estructura sólida construida
en madera de pino, es ejemplo de los ingenios hidráulicos

Torres Vedras
Carnaval de Torres Vedras
Otros
El Carnaval de Torres Vedras mantiene un fuerte carácter
tradicional, constituido por 13 carrozas alegóricas de grandes
dimensiones, grupos de disfraces, gigantes cabezudos, y Zés
Pereiras (cuadrilla de músicos), con sus tradicionales bombos y

Trancoso
Pelourinho de Trancoso
Otros
Dirección: Trancoso
El primer fuero de Trancoso fue concedido por D. Afonso
Henriques (entre 1173 y 1185), siendo confirmado por D. Afonso
II en 1217 y por D. João I en 1391. Sin embargo, hasta el s. XVI
Trancoso no obtuvo el símbolo del poder local, el

Viseu
Del Rossio a la Casa Museo Almeida Moreira

En Viseu, del Rossio al Largo de São Miguel

Otros

Otros

El Rossio de Viseu (también conocido como Plaza de la
República) es una agradable plaza rectangular, donde florecen
los tilos, muy concurrida por los habitantes de la ciudad que se
reúne allí y la considera su lugar de encuentro.En la zona

Del Rossio parte la calle Formosa, que se cruza con la calle del
Comercio y, un poco más adelante, con la calle Direita, la más
larga de la ciudad y una de las más antiguas. Está delimitada por
algunas casas del s. XV con detalles dignos de
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Tesoro de la Catedral
Otros
Después de la Sacristía y del Claustro superior, está situado el
Museo de Arte Sacra de la Catedral de Viseu, instalado en varias
salas entre las que destaca la antigua y bella sala capitular.
Decorada al estilo del s. XVIII, tiene techo

Ílhavo
Vista Alegre
Otros
Dirección: Vista Alegre 3830-292 Ílhavo
Teléfono: +351 234 320 600 - 234 320 628 Fax: +351
234 320 793
Correo electrónico: centro.visitas.va@vaa.pt Website:
http://www.myvistaalegre.com
Descubra casi 200 años de historia y de experiencia en el arte de
la porcelana en una visita guiada por la Quinta de Vista Alegre.
Rodeado de un paisaje único,&nbsp;este espacio incluye el
armonioso Palacio en el que vivieron 7 generaciones de la

Lisboa Región
Lisboa
Arquitectura en el Parque das Nações

Biblioteca Nacional

Otros

Otros

El proyecto inicial del Parque das nações dio oportunidad a la
creación de una ciudad nueva, donde la arquitectura, en sus más
variadas expresiones, tiene su máximo exponente.Ejemplos de
esto son edificios com el Pabellón de Portugal, el

Dirección: Campo Grande, 83 1749-081 Lisboa

Capilla de São João Baptista

Centro Cultural de Belém

Otros

Otros

Esta capilla está considerada como una de las grandes obras
existentes en la Iglesia de São Roque, pues es representativa de
la influencia del arte europeo en Portugal, durante el s. XVIII,
combinando los elementos rocaille en una estructura de

Dirección: Praça do Império 1449-003 Lisboa

Teléfono: +351 21 798 20 00 Fax: +351 21 798 21 38
Correo electrónico: bn@bn.pt Website: http://www.bn.pt
La Biblioteca Nacional fue proyectada en 1956 por el arquitecto
Porfírio Pardal Monteiro, que fallecería al año siguiente, siendo
concluida esta obra por su sobrino António Pardal Monteiro.Se
trata de un edificio grandioso con instalaciones

Teléfono: +351 21 361 26 92 / 351 21 361 26 97 Fax:
+351 21 361 27 08
Correo electrónico: ccb@ccb.pt Website:
http://www.ccb.pt
Situado en uno de los barrios históricos más importantes de
Lisboa, el Centro Cultural de Belém es un espacio cultural
emblemático.Este centro de arte contemporáneo abarca varios
espacios de exposiciones temporales y salas de espectáculos,

Claustros del Monasterio de los Jerónimos

Conquista de Lisboa

Otros

Otros

A la entrada de los claustros llama la atención el espacio de
perfecta proporción enriquecido por exuberante decoración en
piedra. Los cuatro rincones de los claustros cortados
oblicuamente, lo que aporta gran originalidad ya que
normalmente se

Antes de entrar en la Iglesia de los Mártires, fíjese en la silueta
del castillo de S. Jorge que se recorta en lo alto, al fondo de la
calle Garrett, por detrás del Centro Comercial del Chiado. Muy
similar era la perspectiva que tuvieron los
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Diário de Notícias

Edifício Franjinhas

Otros

Otros

Dirección: Avenida da Liberdade, 266

1250-149 Lisboa

Teléfono: +351 21 318 75 00
Proyectada por el arquitecto Porfírio Pardal Monteiro en
1936-1939, la Sede del Diario de Notícias es el primer edificio
construido específicamente para un periódico, concentrando por
ello las dos funciones – la industria y las oficinas. Se

El ascensor de Santa Justa

Dirección: Rua Braamcamp, 9 1200 Lisboa
Obra de los arquitectos Nuno Teotónio Pereira y João Braula Reis,
este edificio situado en el cruce entre las Ruas Braamcamp y
Castilho recibió el premio Valmor en 1971, en una de sus
atribuciones más polémicas de siempre por el atrevimiento de

El corazón de Lisboa - entre la Plaza del Comercio y
la Plaza del Rossio

Otros
Las inclinadas pendientes en que se asienta Lisboa dan a la
ciudad un ritmo urbanístico que forma parte de su encantadora
diferenciación en relación a otras capitales europeas. Sin
embargo, para los habitantes que viven el día a día de la

Encosta das Olaias

Otros
Este paseo le permitirá conocer la Baixa Pombalina, zona de
Lisboa que renació en el s. XVIII tras el terremoto de 1755,
reconstruida con el original trazado que podrá observar.Inicie su
recorrido en la Plaza del Comercio, gran lugar de encuentro

Otros

Instituto Superior Técnico e Alameda D. Afonso
Henriques

Dirección: Olaias - Lisboa

Otros

El proyecto para el conjunto de viviendas de la “Encosta das
Olazas” fue concebido por el arquitecto Tomás Taveira y
distinguido con el Premio Valmor en 1982. Este conjunto
bastante compacto intentó rentabilizar todo el espacio disponible
y

Dirección: Alameda D. Afonso Henriques

Lisboa

Teléfono: +351 21 841 70 00 Fax: +351 21 849 92 42
El campus del Instituto Superior Técnico es una de las principales
obras del Modernismo en Portugal y fue proyectado en 1927 por
el arquitecto Porfírio Pardal Monteiro.El Campus está constituido
por varios edificios bajos que, en su conjunto,

Jardines Temáticos

La Baixa Pombalina

Otros

Otros

Jardines del AguaEntre la Alameda de los Océanos y el río Tajo,
descubra el recorrido del agua.Acompañando el curso de agua
central, el visitante podrá pasear por entre componentes de una
cuenca natural: el glaciar, la corriente, el lago

El 1 de noviembre de 1755 un violento terremoto, seguido de un
incendio, destruyó el centro de Lisboa. El Palacio Real, la Casa de
la India, palacios de la aristocracia, la nueva Casa de la Opera
que se estaba construyendo, obras de arte y tesoros

La seducción del Chiado

Largo de Camões

Otros

Otros

Asentado sobre una de las colinas de la ciudad, el Chiado evoca
el encanto burgués del siglo XIX en el que se desenvolvió. Aquí
se ubicaba el centro cultural y social de la ciudad, en él se
situaban la Opera de San Carlos, los Teatros de San

Situada a continuación del Largo de las dos Iglesias, la bellísima
plaza Luis de Camões es un agradable espacio abierto
enriquecido con árboles y bancos de piedra donde el suelo,
revestido de la famosa calzada portuguesa, proporciona efectos

Parque das Nações

Pavilhão Atlântico

Otros

Otros

Dirección: Av. D. João II - 1900-014 LISBOA

Dirección: Rossio dos Olivais, Lote 2.13.01A 1990-231
Lisboa
Teléfono: +351 21 891 84 09 Fax: +351 21 891 84 13/37

Teléfono: 218 919 333 Fax: 218 919 003
Correo electrónico: info@parquedasnacoes.pt Website:
http://www.parquedasnacoes.pt
Imagine un espacio que reúne algunos de los proyectos más
atrevidos de la arquitectura contemporánea, el Oceanario,
sorprendentes jardines temáticos, centros de exposiciones,
espectáculos y eventos. Todo esto a lo largo del Rio Tajo,

Correo electrónico: info@pavilhaoatlantico.pt Website:
http://www.pavilhaoatlantico.pt
El Pabellón Atlántico es un espacio polivalente que posee
condiciones para acoger espectáculos, congresos y
acontecimientos deportivos de gran envergadura.Concebido en
el ámbito de la Expo 98 por el arquitecto Regino Cruz asociado al
Gabinete
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Pavilhão de Portugal

Plaza del Rossio

Otros
Dirección: Parque das Nações

Otros
1990-231 Lisboa

Teléfono: +351 21 891 84 09 Fax: +351 21 891 84 13
Website: http://www.parquedasnacoes.pt
El Pabellón de Portugal, concebido por el Arquitecto Álvaro Siza
Vieira, está compuesto por dos cuerpos principales separados
por una "junta de construcción". Uno de estos cuerpos es una
plaza, con 60 por 50 metros, cubierta por un paño de

Renacida de entre los escombros del terremoto de 1755, esta
preciosa plaza lisboeta demarca, por su norte, el área de la Baixa
Pombalina. Ocupa un amplio cuadrilátero dominado por el
neoclasicismo armónico del Teatro D. Maria II, construido en el

Praça do Comércio

San Roque

Otros

Otros

Es una de las plazas más bellas de Europa, abierta al sur al
inmenso estuario del Tajo. Hasta los días del transporte aéreo
fue la gran sala de acogida de Lisboa para quiénes venían en
barco, pudiendo así disfrutar, incluso más, de su

San Roque nació en Montpellier (Francia) a mediados del siglo
XIV y su festividad se celebra el 16 de agosto. Se le dio este
nombre por una señal con forma de cruz roja (rouge roc) que
tenía en el pecho.Huérfano desde muy joven, renunció a su

Teatro Camões

Teatro Nacional D. Maria II

Otros

Otros

Dirección: Passeio de Neptuno - Parque das Nações
1998-000 Lisboa
Teléfono: +351 21 892 34 70

Dirección: Praça D. Pedro IV (Rossio)

1100-201 LISBOA

Teléfono: +351 21 325 08 00

Website: http://www.cnb.pt

Correo electrónico: geral@teatro-dmaria.pt Website:
http://www.teatro-dmaria.pt

El Teatro Camões fue proyectado por el arquitecto Manuel
Salgado siguiendo la línea definida para los espacios públicos de
la Expo ’98, también obra suya. Confrontado con dos edificios de
gran volumetría - el Pabellón del Conocimiento y el

Fundado por Almeida Garrett e inaugurado en 1846, el Teatro
Nacional D. Maria II posee un lenguaje arquitectónico de base
neoclásica, obra del arquitecto italiano Fortunato Lodi. El Teatro
quedó prácticamente destruido por un incendio en 1964 y

Teatro Tivoli

Torres das Amoreiras

Otros

Otros

Dirección: Avenida da Liberdade, 182-188 1250-146
Lisboa
Teléfono: +351 21 315 10 50 / 51 Fax: +351 21 357 63
37
Correo electrónico: geral@teatro-tivoli.com Website:
http://www.teatro-tivoli.com

Dirección: Avª. Engº. Duarte Pacheco 1070-103 Lisboa

Inaugurado en 1924, el Teatro Tivoli, obra del arquitecto Raul
Lino presenta una fachada de inspiración neoclásica, siendo la
decoración interior suntuosa al estilo de Luís XIV. En la década
de 1990 el edificio fue objeto de obras de

Teléfono: +351 21 381 02 00 Fax: +351 21 383 27 35
Correo electrónico: amoreiras-shopping@mundicenter.pt
Website: http://www.amoreiras.com
Proyectado por el arquitecto Tomás Taveira, el Amoreiras
Shopping Center fue inaugurado en Septiembre de 1985,
caracterizando definitivamente el paisaje de Lisboa. Las
Amoreiras, como normalmente lo llaman los lisboetas, fue el
primer gran espacio

Mafra
Aldea típica de José Franco
Otros
Cerca de Mafra, conozca una aldea típica hecha de barro, a
tamaño natural, una obra del escultor José Franco.En la aldea de
Sobreiro, cerca de Mafra, el escultor José Franco dedicó toda su
vida al arte de modelar el barro. Construyó una aldea
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Oeiras
Torre de Controlo do Tráfego Marítimo
Otros
Dirección: Passeio Marítimo de Algés Algés
Teléfono: +351 21 361 10 00
Correo electrónico: geral@portodelisboa.pt Website:
http://www.portodelisboa.pt
Ubicada en un terreno llano junto al Tajo y sin otras
construcciones en las proximidades, la Torre del Centro de
Control de Tráfico Marítimo de Oporto de Lisboa, en Algés, es un
edificio con 38 metros de altura que causa impacto por su

Setúbal
Parque Natural da Arrábida - Pedra da Anixa

Un día muy completo

Otros

Otros

Esta isla está a 250 m de la costa, en la Playa de Portinho da
Arrábida, y tiene 40 m de longitud.La enorme diversidad
biológica que posee se debe a la rica constitución de sus fondos
rocosos integrados en el fondo arenoso pobre circundante.Su

El bello paisaje natural de la Sierra de Arrábida y las playas del
estuario del río Sado son excelentes anfitriones de un bello
paseo al sur de Lisboa.Saliendo de la A2, no se confunda, hay
dos "Azeitão". Comience por Vila Noguera de Azeitão.

Sintra
Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre

Paisaje Cultural de Sintra

Otros

Otros

Dirección: Palácio Nacional de Queluz

En 1995, Sintra fue clasificada por la UNESCO como paisaje
cultural. La villa y la ladera norte de la sierra de Sintra, con
aspectos naturales característicos y un notable patrimonio
edificado, quedaron desde entonces incluidos en el patrimonio
de

Teléfono: +351 21 923 73 00 Fax: +351 21 923 73 50
Correo electrónico: info@parquesdesintra.pt Website: htt
p://www.parquesdesintra.pt/en/parks-andmonuments/portuguese-school-of-equestrian-art/
La Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre fue la sucesora de la
antigua Picaria Real, la academia ecuestre de la Corte
Portuguesa, cerrada durante el s. XIX. Permaneció el
conocimiento, la tradición del toreo ecuestre, el mismo tipo de
caballo

Madeira
Mercado de los labradores
Otros
Situado en el centro de la ciudad de Funchal, en el núcleo
histórico de Santa Maria, el Mercado de los labradores es uno de
los lugares que la capital de Madeira ofrece a sus visitantes y,
por supuesto, a toda la población, en el cual los

Porto y Norte
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Barcelos
Cruzeiro do Senhor do Galo

Fiesta de las Cruces de Barcelos

Otros

Otros

Dirección: Museu Arqueológico do Paço dos Duques

A principios de mayo, la Fiesta de las Cruces de Barcelos es la
primera gran romería del Alto Miño en el calendario anual.El aire
Barcelos se inunda de alegría, en los gestos y en las voces, en
las danzas y en los cantos, en las vueltas del

Leyenda del gallo de Barcelos

Pelourinho de Barcelos

Otros

Otros

En el Museo Arqueológico de la ciudad de Barcelos existe una
cruz medieval asociada a la leyenda del Gallo de
Barcelos.Cuenta la leyenda que los habitantes del burgo se
encontraban muy alarmados porque alguien cometió un delito y
no se descubría

Dirección: Rua Dr. Miguel Fonseca (antiga Rua Duques
de Bragança)
Data de finales del s. XV y principios del s. XVI, el Pelourinho de
Barcelos, en granito, está compuesto por una base robusta, fuste
hexagonal y un remate multifacetado muy ornamentado al que
se le da el nombre de aula, muy al estilo gótico final.

Ponte Medieval de Barcelos
Otros
Dirección: Barcelos

Braga
Estádio Municipal de Braga

Fonte de Santiago

Otros
Dirección: Parque Norte - Dume

Otros
4710 Braga

Teléfono: +351 253 206 860 Fax: +351 253 612 929
Correo electrónico: visitas@scbraga.pt. Website:
http://www.scbraga.pt
Construido para el Euro 2004, el Estadio Municipal de Braga es
un proyecto de líneas arquitectónicas innovadoras y una obra de
ingeniería notable. Concebido por el arquitecto Eduardo Souto
Moura, el Estadio está ubicado en el espacio de una

Dirección: Largo de Santiago - BRAGA
En el lado sur del Largo de Santiago, la Fuente del mismo
nombre es un lavadero público cubierto, con bebedero en el lado
exterior, curioso por su forma cuadrada. Es una obra civil del s.
XVI, que el arzobispo D. Diogo de Sousa ordenó construir

Mercado Cultural do Carandá

Recorrido de los Santuarios Marianos

Otros

Otros

Dirección: Rua Dr. Costa Júnior 4700 BRAGA

Cerca de Braga pueden visitarse tres grandes santuarios
portugueses dedicados al culto de Maria.Al Este de la ciudad, a
cerca de 2,5 Km., encontramos el Santuario del Bom Jesús do
Monte, construcción barroca rodeada de una exuberante
vegetación,

Correo electrónico: comunica@cm-braga.pt Website:
http://www.cm-braga.pt
Proyectado por el arquitecto Eduardo de Souto Moura y edificado
entre 1980 y 1984, el Mercado Municipal de Carandá se
destinaba a sustituir a otro más antiguo, sin embargo, nunca
llegó a afirmarse como punto de venta de productos
alimenticios.
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Solemnidades de la Semana Santa en Braga
Otros
En Braga, Diócesis desde el siglo III, la religión sigue teniendo un
lugar preponderante en el seno de la comunidad y las
ceremonias religiosas son vividas con gran intensidad, siendo la
Semana Santa la celebración más exuberante. Durante la

Bragança
Pelourinho de Bragança
Otros
Dirección: Largo da Porta da Vila, Cidadela
El Pelourinho de Bragança es uno de los más antiguos del país,
siguiendo una tipología propia de la región del norte. Símbolo de
autonomía y poder señorial, está compuesto por una base
protohistórica (500 años a.C.), en forma de berrão

Guimarães
Largo da Oliveira

Largo de São Tiago y Rua de Santa Maria

Otros

Otros

´Largo da Oliveira´ debe su nombre a un olivo centenario
plantado en este lugar. Rodeado de pintorescas casas típicas del
norte del país, es el punto de partida ideal para recorrer a pie las
calles de la ciudad. Pero en la propia plaza, existen

Lugar muy antiguo de la ciudad, que está rodeado por bonitas
casas de carácterísticas propias del norte del país,
construcciones sencillas de los siglos XVI y XVII, con tres plantas
y donde el trabajo de madera en los balcones ilustra la

Largo do Toural
Otros
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,

Lamego
Fiesta de Nuestra Señora de los Remedios
Otros
En el s. XV existía cerca del lugar en el que se alza el Santuario,
una pequeña ermita dedicada a San Estevão. En el s. XVI, el
obispo de Lamego, D. Manuel de Noronha, encargó a Roma,
"ciudad santa" una imagen de la Virgen que remediaba todos

Matosinhos
Biblioteca Municipal (Galeria Municipal e Arquivo
histórico)

Centro de Documentação Siza Vieira

Otros

Dirección: Quinta de Santiago - Rua da Vila Franca, 134
4450-802 Leça da Palmeira
Teléfono: +351 22 995 24 01 Fax: +351 22 995 24 01

Dirección: Rua Alfredo Cunha

4450-519 Matosinhos

Teléfono: +351 22 939 09 50 - 22 939 09 58 Fax: +351
22 939 09 72
Correo electrónico: mail@biblioteca.cm-matosinhos.pt
Website: http://bmfe.cm-matosinhos.pt/#focus
Biblioteca Municipal (Galería Municipal y Archivo histórico)El
edificio de la Biblioteca Municipal de Matosinhos fue proyectado
por un arquitecto natural de esta ciudad - Alcino Soutinho - que
también diseñó los equipamientos y el mobiliario.

Otros

Instalado en el Centro de Arte de Matosinhos, el Centro de
Documentación Álvaro Siza facilita, de forma sistematizada,
documentación completa sobre la obra de este reconocido
arquitecto portugués.Además del fondo bibliográfico y
documental, el
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Padrão do Bom Jesus de Matosinhos

Paços do Concelho de Matosinhos

Otros

Otros

Dirección: Av. Norton de Matos

Dirección: Av. D. Afonso Henriques 4450-510
Matosinhos
Teléfono: +351 22 939 09 00 Fax: +351 22 937 32 13

Construido en el s. XVIII, el Padrão del Bom Jesus, Padrão del
Señor da Areia o Nuestro Señor do Padrão recuerda la leyenda
del Señor Bom Jesus.Se cuenta que la imagen del Señor de
Matosinhos fue esculpida por Nicodemos, un hombre que ayudó

Correo electrónico: mail@cm-matosinhos.pt Website:
http://www.cm-matosinhos.pt
Inaugurado en diciembre de 1987, el edificio de los Paços do
Concelho de Matosinhos es el primer edificio institucional
construido en Portugal tras el 25 de Abril de 1974. Proyectado
por un arquitecto nacido en esta ciudad - Alcino Soutinho – el

Piscina de las Mareas

Quinta da Conceição

Otros

Otros

La playa de Leça da Palmeira cuenta con una de las mayores
extensiones de arena del norte de Portugal y es un punto de
referencia para el ocio desde principios del s. XX, cuando la
frecuentaba la colonia inglesa residente en Oporto.Aquí podemos

Dirección: Leixões - Matosinhos
Cerca de una de las dársenas del puerto de Leixões se encuentra
un gran espacio verde con un bosque conocido popularmente
como Quinta da Conceição.En la Quinta existía un monasterio de
frailes franciscanos que llegaron aquí en el año 1478,

Porto
Barco Rabelo

Casa da Música

Otros

Otros

Varias referencias a este barco demuestran que su existencia se
remonta al siglo X.Los "rabelos" fueron especialmente
concebidos para el río Duero, antaño de difícil navegación, y
para el transporte de barriles de vino. Sus características le

Dirección: Avenida da Boavista, 604-610 4149-071 Porto
Teléfono: +351 22 012 02 00 - +351 22 012 02 20 Fax:
+351 22 012 02 98
Correo electrónico: info@casadamusica.com Website:
http://www.casadamusica.com
Un magnífico espacio de cultura en la ciudad de Oporto, obra del
arquitecto Rem Koolhaas.En la Rotonda de Boavista, a mitad de
camino entre el centro histórico y la Foz (desembocadura),
encontramos un edificio con una volumetría y originalidad

Casa das Artes

Estación de São Bento

Otros

Otros

Dirección: Rua Ruben A, 210 4150-639 Porto

La primera piedra fue colocada por el rey D. Carlos I en 1900, en
el lugar donde antes se encontraba el antiguo convento de São
Bento de Avé Maria. El proyecto inicial fue del arquitecto
Marques da Silva, y muestra en su diseño exterior

Teléfono: +351 22 600 61 53/ 4 Fax: +351 22 600 61 52
Correo electrónico: casadasartes@casadasartes.iartes.pt
Proyectado por Eduardo Souto Moura en 1980, el edificio de la
Casa das Artes en Oporto es unas de las obras más
emblemáticas de este arquitecto. Su proyecto fue seleccionado
en el ámbito del concurso público para la construcción de un

Estádio do Dragão

Faculdade de Arquitectura do Porto

Otros

Otros

Dirección: Estádio do Dragão 4350-415 Porto

Dirección: Via Panorâmica S/N 4175-755 Porto

Teléfono: +351 22 557 04 00 Fax: +351 22 557 04 98

Teléfono: +351 22 605 71 03 Fax: +351 22 605 71 99

Correo electrónico: geral-fcp@sportmultimedia.pt
Website:
http://www.fcporto.pt/Info/NovoEstadio/InfoEstadio.asp

Correo electrónico: sre@arq.up.pt Website:
http://www.fa.up.pt

Propiedad del Fútbol Club de Oporto, el Estadio del Dragão fue
construido para el Euro 2004 habiendo sido el escenario de la
ceremonia inaugural. Concebido por el arquitecto Manuel
Salgado, este estadio substituyó al antiguo, llamado “das

El edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de
Oporto fue proyectado por Álvaro Siza Vieira entre 1985 y 1986,
en un regreso a la universidad donde estudió entre 1949 y
1955.Muy conocida a nivel internacional, la “Escuela de
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La Baixa de Porto

Mosteiro de São Bento da Vitória

Otros

Otros

La Baixa de Porto se esparce por los alrededores de la Avenida
de los Aliados, punto de encuentro de la ciudad. En su parte más
alta se encuentra el edificio del Ayuntamiento (Câmara
Municipal), y al otro extremo de la Avenida, en la ´Praça da

Dirección: Rua de São Bento da Vitória.4050-543 Porto

Rua das Flores y Iglesia da Misericordia

Teatro Carlos Alberto

Otros

Otros

Frente a la Estación de São Bento, al lado izquierdo, la Rua das
Flores se abrió en el siglo XVI para descongestionar el tráfico de
la ciudad.Es una vía estrecha y muy ajetreada, donde se
encuentran buenas joyerías de acorde con la noble

Dirección: Rua das Oliveiras, 43. 4050-449 Porto

Teléfono: +351 22 340 19 00 Fax: +351 22 339 30 39
Correo electrónico: geral@tnsj.pt Website:
http://www.tnsj.pt

Teléfono: 351 22 340 19 00 Fax: 351 22 340 19 07
Correo electrónico: geral@tnsj.pt Website:
http://www.tnsj.pt

Teatro Nacional São João
Otros
Dirección: Praça da Batalha. 4000-102 Porto
Teléfono: + 351 22 340 19 00 Fax: + 351 22 208 83 03
Correo electrónico: geral@tnsj.pt Website:
http://www.tnsj.pt

Viana do Castelo
Antiguos Paços do Concelho

Fiestas de la Señora d´Agonia

Otros

Otros

Su construcción se prolongó por los reinados de D. Manuel I (que
la inició) y de D. João III. Todo el edificio está construido en la
austera piedra de granito, formando el piso bajo un alpende
delimitado por tres arcos ojivales a los que

Desde 1744 se venera en Viana do Castelo a la Virgen de la
Agonía, invocada por los pescadores para que el mar les sea
benigno. El día 20 de Agosto se celebran las fiestas en su honra,
en 1772 una orden regia autorizó la realización de una feria

Vila Nova de Foz Côa
Arte Rupestre Prehistórico del Valle del Côa
Otros
En la región nordeste de Portugal, formada por imponentes
montañas, donde a principios de primavera florecen los
almendros y en otoño las viñas se cubren de hojas del color de
fuego, fluye hacia el río Duero, viniendo del sur, un afluente cuyo

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,
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Vila Real
1º Conde de Vila Real

Vila Real antigua

Otros

Otros

Consta que estando D. João I (r. 1383-1433) en Vila Real pidió
que compareciera ante él D. Pedro de Meneses para nombrarlo
primer gobernador y defensor de la plaza de Ceuta,
recientemente conquistada por los portugueses.El hidalgo se
encontraba

Vila Real antigua - Por la avenida Carvalho AraújoEn los primeros
años del siglo XX se demolió parte del conjunto de casas
antiguas, para abrir una amplia avenida, bien diseñada y con
aceras de calzada portuguesa, que recibió el nombre de

Vila Real antigua - Entre la Avenida Carvalho
Araújo y la Avenida Marginal

Vila Real medieval

Otros
En los ss. XVII, XVIII y XIX, la aldea medieval se fue expandiendo
más allá de la colina amurallada por su fundador, el rey D. Dinis,
y surgieron casas palaciegas y burguesas que se fueron
alineando a lo largo de las nuevas calles, hoy delimitadas

Otros
Conforma la parte sur de la ciudad actual donde tuvo su origen
la "villa real" fundada por D. Dinis. A pesar de que hayan
desaparecido prácticamente todos los vestigios de la villa
primitiva, el lugar es impresionante por la belleza panorámica
que
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