Localidade
Alentejo
Alcácer do Sal
Alcácer do Sal
Localidade
Graciosamente situada sobre la orilla derecha del río Sado y
extendiéndose sobre una suave elevación, Alcácer do Sal ha
estado poblada desde tiempos remotos. Son prueba de ello, los
restos arqueológicos encontrados que, remontándose al

Almeirim
Almeirim
Localidade
De origen muy antiguo, esta región ya estaba poblada durante la
prehistoria, pero fue en el s. XVI cuando Almeirim sufrió un gran
desarrollo, época en la que la corte portuguesa la eligió como
uno de los lugares preferidos de veraneo,

Alpiarça
Alpiarça
Localidade
Situada en la vasta llanura de las tierras anegadizas del Ribatejo,
es la región portuguesa en la que las tradiciones relacionadas
con la cría de caballos y la fiesta taurina están más arraigadas.
Alpiarça es una ciudad tranquila,

Alter do Chão
Alter do Chão
Localidade
Pueblo tranquilo y sereno, el pasado de Alter do Chão se
remonta a la época romana.Se llamaba, por aquel entonces
Abelterium y las Termas de Ferragial d´El Rei o el Puente de Vila
Formosa son ejemplos de los vestígios romanos existentes en la

Alvito
Alvito
Localidade
Situada en plena llanura alentejana, en un terreno elevado desde
el que se divisan vastos horizontes, la graciosa villa de Alvito
crece alrededor de su notorio castillo, en el que actualmente se
encuentra la Posada de Alvito.Las casas pintadas de
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Arraiolos
Arraiolos
Localidade
Arraiolos es un simpático pueblo alentejano, cuya fundación se
remonta al s.II a.C. El castillo medieval fue mandado construir
por Don Dinis (1279-1325), evolucionando después la población
fuera de las murallas. Del patrimonio artístico se

Avis
Avis
Localidade
Esta pintoresca aldea del Alentejo, con sus calles estrechas y
casas encaladas, guarda la memoria de la antigua y poderosa
Orden Militar de Avis. Después de haber sido conquistada a los
árabes en 1211, D. Afonso II donó la tierra a Fernando Anes,

Azambuja
Azambuja
Localidade
Fundada por los romanos con el nombre de Oliastrum, Azambuja
fue ocupada por los moros que le dieron el nombre de
"Azzabuja", que originó la denominación actual. En el S. XII, el
rey D. Sancho I, con la ayuda de Caballeros de Flandes, expulsó
a

Beja
Beja
Localidade
En el lugar donde se sitúa Beja existen indicios de ocupación
desde tiempos remotos, aunque de hecho fue la dominación
romana la que más aportó a su desarrollo. Fue aquí que, en el
siglo I a. C., el Emperador Julio Cesar firmó un tratado de

Benavente
Benavente
Localidade
La población de Benavente tuvo su origen en un grupo de
colonos extranjeros que se establecieron en la orilla Sur del Tajo
en el s. XIII, de acuerdo con un plan delineado por el rey D.
Sancho I para poblar estas tierras, que tras la expulsión de

Borba
Borba
Localidade
La fundación de Borba se remonta a tiempos muy antiguos,
cuando la Península Ibérica estaba ocupada por las tribus
galoceltas, pero su importancia y desarrollo están íntimamente
relacionados con la Reconquista Cristiana y la defensa del
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Campo Maior
Campo Maior
Localidade
Como tantas otras, Campo Maior es una serena y tranquila
localidad del Sur de Portugal, muy cerca de la frontera con
España. La tradición cuenta que tuvo su origen en la voluntad de
tres familias campesinas que decidieron juntarse para formar
una

Cartaxo
Cartaxo
Localidade
Situada a cerca de 10 Km de Santarém, Cartaxo es una
población de origen muy antiguo que en tiempos de la ocupación
romana constituía un importante punto de paso de la vía que
comunicaba Lisboa a Santarém.La región, que se mantiene

Castelo de Vide
Castelo de Vide
Localidade
El castillo rodeado por las casas blancas se destaca en el paisaje
y es sin duda la primera sorpresa para el visitante. Desde lo alto,
el paisaje alentejano adquiere todo su esplendor. Pequeñas
aldeas en medio de los campos se pierden en el

Chamusca
Chamusca
Localidade
Aldea blanca situada en la orilla del río Tajo, Chamusca se
encuentra en las tierras anegadizas del Ribatejo, región
extremamente fértil en la que la actividad agrícola y la creación
de ganado continúan siendo la actividad predominante. Este

Coruche
Coruche
Localidade
Situada en tierras anegadizas, en una zona intermedia entre el
Ribatejo y el Alentejo, la aldea de Coruche es un pueblo típico y
tranquilo, cuyas casas bajas y blancas de típica arquitectura
popular, se extienden por la llanura junto al río

Elvas
Elvas
Localidade
Quien llega por la carretera de Estremoz a Elvas es de inmediato
recibido por el Acueducto de Amoreira, un símbolo de la ciudad.
Esta tranquila ciudad es conocida por el papel defensivo que
tuvo a lo largo de la historia.En una posición
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Estremoz
Estremoz
Localidade
Ciudad blanca y noble, Estremoz puede dividirse en dos núcleos
que marcan su evolución: las casas medievales junto al castillo
y, fuera de las murallas, la ciudad moderna.Estremoz posee un
rico patrimonio cultural, en el cual destaca el castillo

Fronteira
Fronteira
Localidade
Fronteira, una bonita población típicamente alentejana, se
encuentra situada en la orilla izquierda del río Avis, al norte de la
ciudad de Estremoz y al sudoeste de la ciudad de Portalegre. Los
huellas de la ocupación humana en esta localidad se

Golegã
Golegã
Localidade
La localidad de Golegã está situada en una región de suelo fértil,
regada por los dos ríos que la limitan, el Río Tajo y su afluente el
Río Almonda. Este hecho determinó que aquí se asentaran
distintas poblaciones, beneficiando a su vez,

Grândola
Grândola
Localidade
La región de Grândola tiene caracterísiticas propias combinando
la influencia de la zona litoral con las del interior sur del país. La
actividad agrícola sigue siendo muy importante para la región
siendo el cultivo del arroz el más

Marvão
Marvão
Localidade
Entre Castelo de Vide y Portalegre, a pocos kilómetros de
España, encontramos el tranquilo pueblo de Marvão, en el punto
más alto de la Sierra de São Mamede.El Monte de Ammaia, como
era conocido, debe su actual topónimo al hecho de haber

Monsaraz
Monsaraz
Localidade
Bellísima villa medieval, ha conseguido mantener sus
características a lo largo de los siglos. Una excursión a Monsaraz
es también un viaje en el tiempo, pues es un lugar único donde
aún se puede encontrar la paz y la tranquilidad olvidadas en

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

4/40

Moura
Moura
Localidade
Tiene muchos puntos de interés este blanco y alegre pueblo
alentejano, situado junto al río Guadiana, en una región de
colinas onduladas donde crecen extensos olivares y que produce
excelentes vinos. Su conquista a los moros en 1166, hazaña de

Mértola
Mértola
Localidade
Donde las cigüeñas construyen su nido y las graciosas casas
blancas se asoman al Guadiana, el encanto de un museo vivo le
está esperando.Mértola ha sido ciudad romana, capital de un
reino árabe y primera sede de la Orden de Santiago, como

Odemira
Odemira
Localidade
Se dice que este bonito nombre tiene origen en las palabras
árabes wad (río) y Emir, que en portugués habrían derivado en
Odemira.Conquistada a los Moros por el primer rey portugués, D.
Afonso Henriques, solamente sería poblada definitivamente

Portalegre
Portalegre
Localidade
Situada en la Sierra de San Mamede y cerca de la frontera con
España, Portalegre tuvo una posición estratégica en la defensa
del territorio durante la Edad Media. El rey D. Afonso III
(1248-79) le concedió el primero foro y la donó a su hijo

Porto Covo
Porto Côvo
Localidade
Porto Covo sigue siendo la simpática población de pescadores,
de pequeñas casas blancas, que fue recuperada por el Marqués
de Pombal después del terremoto de 1755.La visita vale la pena
por las bellas playas escarpadas y escondidas que se

Redondo
Redondo
Localidade
La ciudad alentejana de Redondo se volvió importante para el
patrimonio portugués a través de dos productos regionales: el
barro y el vino.La produción artesanal de piezas de barro es
conocida en todo el país. Aqui se puede encontrar cerámica
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Reguengos de Monsaraz
Reguengos de Monsaraz
Localidade
La historia de Reguengos se confunde a lo largo de los siglos con
la de Monsaraz, ya que los limites del concejo fueron los mismos
hasta 1838, año en que la sede de éste pasó a Reguengos,
hecho que contribuyó a su desarrollo.La Iglesia Madre del

Rio Maior
Rio Maior
Localidade
Junto a la Sierra de Candeeiros, Río Maior fue durante siglos un
importante centro minero dado que, la principal actividad a la
que la población local se dedicaba, era la extracción de sal gema
de una extensa mina existente en la Sierra. En la

Salvaterra de Magos
Salvaterra de Magos
Localidade
Tranquila aldea del Ribatejo, Salvaterra de Magos fue, en siglos
pasados, uno de los lugares preferidos de la corte, siendo
edificadas aquí estructuras que hoy en día están en ruinas y que
permitían disfrutar de todas las comodidades a las que

Santarém
Santarém
Localidade
El río Tajo y la llanura fértil de la "Lezíria" o humedales (terrenos
que son inundados cíclicamente por las crecidas del río), que
rodea la meseta de Santarém, determinaron la presencia de
población en este lugar desde épocas remotas. Los

Santiago do Cacém
Santiago do Cacém
Localidade
Santiago do Cacém es una tranquila villa del sur de Portugal. Con
orígenes remotos, durante el período romano era lugar de paso
en la calzada que unía Lisboa con el Algarve, lo que contribuyó a
su desarrollo.La conquista definitiva cristiana

Serpa
Serpa
Localidade
Sobre una elevación a pocos kilómetros de la orilla izquierda del
Guadiana, el gran río del Sur de Portugal, se alza la villa de
Serpa, topónimo que tiene su origen en el dominio romano, hace
casi 2.000 años.Con la llegada a la Península de
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Sines
Sines
Localidade
Antigua ciudad de pescadores, fue siendo alterada por el turismo
y por la industria. Actualmente es un puerto industrial petrolífero
muy importante en la economía del país.Sobre la bahía, pueden
verse las ruinas de un castillo medieval,

Tróia
Tróia
Localidade
Situada en una península en la orilla sur del río Sado, frente a la
ciudad de Setúbal, con la que está unida por una línea regular de
ferry, Tróia conserva importantes vestigios romanos,
concretamente una instalación de salazón de pescado

Viana do Alentejo
Viana do Alentejo
Localidade
El castillo de Viana do Alentejo, construido en la época de D.
Dinis, fue reconstruido por D. João II, que reunió aquí a las cortes
de 1482. La construcción está delimitada por muros y rematada
en los ángulos por torres cilíndricas. Adosada

Vidigueira
Vidigueira
Localidade
La existencia de esta población sólo está documentada a partir
del s. XIII. Sin embargo, existen restos de la ocupación humana
de la región que datan de la prehistoria. Además del patrimonio
megalítico, merecen una referencia las próximas

Vila Nova de Milfontes
Vila Nova de Milfontes
Localidade
En la Desembocadura del Río Mira, esta simpática población
debe mucho de su desarrollo al turismo creciente de los últimos
años. Las tranquilas y bonitas playas de la Costa del Cabo de San
Vicente son muy visitadas porque aún mantienen sus

Vila Viçosa
Vila Viçosa
Localidade
Situada en una de las regiones más fértiles del sur de Portugal,
Vila Viçosa cuenta en su pasado con algunos momentos
importantes para la historia del país.Aqui se estableció la Casa
de los Duques de Bragança, la familia noble más poderosa
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Zambujeira do Mar
Zambujeira do Mar
Localidade
Excelente mirador sobre la playa, Zambujeira do Mar es una
pequeña población de pescadores donde aún se consigue sentir
la calma y la tranquilidad.Las bonitas playas son uno de los
principales motivos de atracción para los muchos visitantes que

Évora
Évora
Localidade
Coronada por su imponente catedral, Évora se dibuja sobre una
suave colina en el extenso horizonte de la llanura alentejana, y
en su centro histórico, rodeado de un amplio cinturón de
murallas, guarda una valiosa herencia cultural que la UNESCO

Algarve
Albufeira
Albufeira
Localidade
En nuestros días el progreso ha transformado a Albufeira en una
ciudad dedicada al turismo y al ocio. Las calles del centro
histórico, el antiguo "Cerro da Vila", todavía conservan lo
pintoresco de las casas blancas, de las calles recoletas y

Alcoutim
Alcoutim
Localidade
La fundación y establecimiento de la villa de Alcoutim están
asociados principalmente al hecho de estar situados en el lugar
hasta el que se hacen sentir las mareas del Río Guadina, lo que
era obligado para los barcos, que realizaban el

Aljezur
Aljezur
Localidade
Limitado por el mar y por la sierra, el concejo de Aljezur refleja
en sus paisajes este doble influjo. La franja marítima está
marcada por altos acantilados donde penetran arenas y dunas,
mientras que el interior es una sucesión de horizontes

Almancil
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Almancil
Localidade
Pequeño pueblo del Algarve que vale la pena visitar sobre todo
por la Capilla de San Lorenzo de Matos, cuyo interior es uno de
los mejores ejemplos de cubierta de azulejos del s.XVIII.En el
espacio circundante, que mantiene mucho del carácter y

Alte
Alte
Localidade
Pueblo típico del Algarve en opinión de muchos, Alte tuvo su
origen en la ocupación romana.Las calles del centro histórico
mantienen aún mucho de su carácter en las casas encaladas, en
las ventanas y remates decorados con vivos colores, en las

Armação de Pêra
Armação de Pêra
Localidade
Armação de Pêra fue, durante siglos, un poblado de pescadores
atraidos por la abundancia de peces, sobre todo atún y sardina,
que después de ser salado era vendido en el sur y centro del
país.En el s.XVII, para su defensa contra los ataques de

Castro Marim
Castro Marim
Localidade
En lo alto de un cerro el castillo. En otros tiempos el fuerte en
forma de estrella. Entre los dos se extienden las casas blancas
de Castro Marim, con pequeños remates coloridos, azoteas y
chimeneas decoradas con motivos que imitan los encajes.

Faro
Faro
Localidade
Esta ciudad se desarrolló y ganó importancia en el período
romano. Entonces era conocida como Civitas Ossobonensis y sus
límites se extendían hasta la actual ciudad de Tavira, abarcando
varias villae con actividades específicas industriales,

Lagoa
Lagoa
Localidade
La fecha de fundación de Lagoa nos es desconocida. Sin
embargo, se sabe que la población nació al borde de una laguna,
de donde deriva su nombre. Encontramos algunos elementos
manuelinos en la villa, lo que prueba su desarrollo durante el
s.XVI,
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Lagos
Lagos
Localidade
Lagos tiene una larga historia vinculada al mar. Su nombre
originario, Lacobriga, revela que los primeros habitantes de este
puerto eran de origen celta, aproximadamente 2000 años a. C. A
éstos les sucedieron los fenicios, griegos y cartagineses

Loulé
Loulé
Localidade
La fundación de la ciudad es incierta y lejana en el tiempo pero
existen restos concretos de ocupación romana, de los que el
centro de pesca y salazón de pescado del Cerro da Vila en
Vilamoura, son el mejor ejemplo y se sabe que, cuando llegaron

Monchique
Monchique
Localidade
Las casas tienen la arquitectura tradicional del Algarve en las
paredes blancas, en las canterías, en las manchas de color de las
puertas y ventanas, aunque exhiban las típicas "chimeneas de
falda" tan diferentes de las del litoral.Las calles

Monte Gordo
Monte Gordo
Localidade
Cabañas de pescadores fueron durante siglos la única señal de la
presencia humana en el vasto arenal rodeado de pinares.La
belleza de su playa, las aguas seguras y cálidas atrayeron a los
turistas extranjeros durante los años sesenta

Olhão
Olhão
Localidade
Para descubrir el encanto oculto de Olhão es necesario subir a la
torre de la iglesia madre, el lugar más elevado. Es entonces
cuando se revela el secreto en los centenares de casas con una
terraza en vez de tejado: la típica azotea del Algarve.

Portimão
Portimão
Localidade
El perfil blanco de una iglesia en lo alto de una colina y las calles
estrechas del antiguo barrio de pescadores y comerciantes son
aspectos de Portimão que definen su carácter de ciudad
centenaria, a lo que se añade la presencia del mar y del
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Quarteira
Quarteira
Localidade
Antiguo pueblo de pescadores, Quarteira se ha transformado en
las últimas décadas en un centro turístico cosmopolita, razón por
la que acoge cada año a cientos de turistas.De su pasado
conserva una iglesia del s. XVII y un casco histórico con

Sagres
Sagres
Localidade
Con un origen anterior a la conquista romana, fue en el s.XV
cuando Sagres ganó una gran importancia.La frecuente
presencia del Infante Don Henrique, al inicio de la navegación
atlántica y la exploración de la costa africana hasta el Golfo de

Silves
Silves
Localidade
Situada en una colina de la Sierra de Monchique, Silves debe su
creación y desarrollo al Rio Arade, importante vía de
comunicación que impulsó el asentamiento de pueblos desde la
Edad de Hierro, 3.000 años antes de Cristo. El Arade también fue

São Brás de Alportel
São Brás de Alportel
Localidade
Es un pueblo tranquilo y sosegado, habitado por gentes
acogedoras. Las calles de casas blancas, la silueta recortada de
la torre del campanario de la iglesia, y el círculo de colinas que
rodean el pueblo son atractivos sencillos de São Brás de

Tavira
Tavira
Localidade
En la ruta entre Ossonoba (Faro) y Baesuris (Castro Marim),
surgió, en el siglo I a.C. y en este mismo lugar, la ciudad romana
de Balsa, donde se desarrolló la pesca y salazón de pescado.
Disfruta de una situación geográfica privilegiada, entre

Vila Real de Santo António
Vila Real de Santo António
Localidade
En el s.XVI existía, probablemente más cerca del mar, una Vila
de Santo António de Arenilha que, en el s.XVIII, había
desaparecido tragada por el mar y por las arenas. Era
importante, no obstante, controlar la entrada de mercancias por
el
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Vila do Bispo
Vila do Bispo
Localidade
Los molinos que recuerdan el hecho de que Vila do Bispo fuese,
durante siglos, el granero del Algarve, ya han desaparecido. Sin
embargo, permanece el encanto de las casas blancas bajando en
cascada desde lo alto de una colina coronada por la mole

Vilamoura
Vilamoura
Localidade
Vilamoura es actualmente una de las más importantes estancias
de veraneo de Europa.Campos de golf, tenis, equitación,
equipamientos para la práctica de tiro y pesca, un casino y un
aeródromo complementan un complejo turístico del que la

Azores
Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo
Localidade
Angra do Heroísmo estuvo muy vinculada a los Descubrimientos
durante los siglos XV y XVI. Se trata de un ejemplo de ciudad
íntimamente ligada a su función marítima, ya que fue un puerto
de escala obligada para las flotas de África y de las

Horta
Horta
Localidade
Hay mucho que ver en la ciudad de Horta, construida entre dos
bahías divididas por el istmo que da acceso a Monte da Guia.Sus
calles narran la historia de una ciudad fundada hace cinco siglos
que vio llegar las carabelas con sus primeros

Ponta Delgada
Ponta Delgada
Localidade
Ponta Delgada empezó siendo un pequeño pueblo de pescadores
atraídos por sus seguras ensenadas, pero enseguida empezó a
cobrar importancia como principal puerto de la isla de São
Miguel.La ciudad creció y vio aparecer durante los siglos XVII y

Centro de Portugal
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Abrantes
Abrantes
Localidade
Situada en una ladera junto al río Tajo, la ciudad de Abrantes ha
sido desde siempre un lugar importante para la estrategia
militar, dado que desde su punto más alto es posible apreciar un
extenso panorama que abarca gran parte del río Tajo y se

Alcanena
Alcanena
Localidade
Situada en las faldas de las Sierras de Aire y Candeeiros, área
clasificada como Parque Natural, la población de Alcanena se
desarrolló mucho en el s. XIX, época en que la que se instalaron
en la región diversas fábricas vinculadas a la

Alcobaça
Alcobaça
Localidade
Alcobaça está situada en los valles de los ríos Alcoa y Baça, los
cuales según algunos escritores, le dieron nombre. Según otras
interpretaciones fue la denominación de esta localidad de origen
árabe la que se dividió para bautizar a los

Alenquer
Alenquer
Localidade
De origen árabe, la población de Alenquer fue reconquistada
para los Cristianos en el s. XII por D. Afonso Henriques, 1º rey de
Portugal, en su ofensiva en dirección a Lisboa, de la que
Alenquer solamente dista 35 Km Alenquer es popularmente

Almeida
Almeida
Localidade
Clasificada como pueblo historico, Almeida es una villa
fortificada que vista desde el aire parece una estrella de 12
puntas, tantas como los baluartes y torrres de refuerzo que
rodean un espacio con un perímetro de 2500 metros. Esta
notable plaza

Arruda dos Vinhos
Arruda dos Vinhos
Localidade
Fundada en el s. XII por D. Afonso Henriques, 1º rey de Portugal,
la localidad de Arruda dos Vinhos fue donada por este rey a la
Orden Religiosa y Militar de Santiago de Espada para defensa y
ocupación. Tradicionalmente una región agrícola,
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Aveiro
Aveiro
Localidade
Capital de la Ría, amplia cuenca lagunar en la que las dulces
aguas del río Vouga se mezclan con las del mar, Aveiro, cortada
por canales en los que se deslizan los coloridos barcos
sargaceros, es una de las ciudades más interesantes del litoral

Batalha
Batalha
Localidade
La localidad de Batalha creció de la mano del Monasterio de
Santa María de la Victoria, cuya construcción dio comienzo en
1386, y que fue erigido en cumplimiento de un voto de D. João I,
rey de Portugal, que prometió a la Virgen su

Belmonte
Belmonte
Localidade
Las calles de esta antigua población -cuyo primer fuero fue
concedido por D. Sancho I en 1199- nos llevan a la cima de un
monte, donde se levanta el cuerpo de granito del viejo castillo.
Un documento de 1258 indica el trazado de esta construcción:

Bombarral
Bombarral
Localidade
En una región en la que la actividad agrícola predomina, con una
tradición que se remonta al s. XIV, en la que esta área se
encontraba circunscrita en la Granja del Monasterio de Alcobaça
y era cuidada por los frailes, Bombarral es conocido

Buçaco
Buçaco
Localidade
Extenso y majestuoso bosque, la Sierra de Buçaco es un
verdadero jardín botánico donde se podrán encontrar cerca de
700 especies autóctonas y exóticas, protegidas por un Decreto
papal del s.XVII que amenazava de excomunión a quien les
causase

Cadaval
Cadaval
Localidade
Pintoresca aldea cercada de viñas y pomares, Cadaval es una
región en la que la agricultura sigue siendo la actividad
predominante, destacándose las extensas viñas y los
pomares.En los alrededores, en la Sierra de Montejunto (la
principal
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Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Localidade
Debe su nombre al naciente termal muy apreciado por la Reina
D. Leonor, esposa de D. Manuel I, rey de Portugal en el s. XV,
que tuvo ocasión de comprobar las propiedades curativas de
estas aguas cuando se recuperó de una herida que hacia mucho

Castelo Branco
Castelo Branco
Localidade
Fue en el monte de Cardosa, ocupado por colonos romanos,
donde se sitúa el origen de Castelo Branco, cuyo primer nombre
fue Albi Castrum. En 1214, D. Afonso II donó esta parte del
territorio a la Orden de los Templarios, otorgándoles la labor de

Castelo Mendo
Castelo Mendo
Localidade
Edificado el lo alto de un monte en un punto de defensa
estratégica, sobre vestígios que datan de la Edad de Bronce y de
la época Romana, Castelo Mendo es un pueblo histórico rodeado
de murallas reconstruidas en el s.XII por orden de D. Sancho I

Castelo Novo
Castelo Novo
Localidade
Enmarcada en el soberbio anfiteatro que forma la Sierra de
Gardunha, Castelo Novo sorprende por los bellos ejemplos de
casas señoriales que pertenecieron a familias nobles de la
región.Su castillo, edificado en el s. XII sufrió grandes estragos

Castelo Rodrigo
Castelo Rodrigo
Localidade
Desde la cima de una colina, la pequeña aldea de Castelo
Rodrigo domina la llanura que se extiende hacia España, al Este,
hasta el profundo valle del Duero, al norte. Según la tradición,
fue fundada por Afonso IX de Leão, para donarla al conde

Celorico da Beira
Celorico da Beira
Localidade
Celorico da Beira se sitúa a 550 m de altitud, en las faldas de la
Sierra de la Estrela y lo cruza el río Mondego. Una visita a esta
zona constituye un continuo descubrimiento de siglos de historia,
en un ambiente montañoso recortado por riberas
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Coimbra
Coimbra
Localidade
En tiempos remotos este lugar estuvo ocupado por los Celtas
pero la romanización fue la que transformó culturalmente esta
región. Su presencia permanece en los diversos restos
arqueológicos conservados en el Museo Nacional Machado de
Castro,

Constância
Constância
Localidade
Situada en la confluencia de dos ríos - el Tajo y el Zêzere -,
Constância tiene una fisionomía característica que le otorga el
blanco conjunto de casas alzado armoniosamente en una
ladera.Su ubicación geográfica ha sido la que ha determinado

Covilhã
Covilhã
Localidade
Entre ríos y sierras, la ciudad de Covilhã es una de las puertas de
entrada a la Sierra de Estrela.Tierra de pastores lusitanos en su
origen, fue reconquistada a los moros por el rey D. Sancho I que
la protegió con murallas, afirmándose como un

Entroncamento
Entroncamento
Localidade
Entroncamento, se desarrolló a partir de finales del s. XIX,
alrededor de la estación de trenes más importante del país, en el
punto de encuentro de las líneas Ferroviarias del Norte y del
Este. El nudo ferroviario atrajo a esta localidad a

Ferreira do Zêzere
Ferreira do Zêzere
Localidade
Situada entre una gran zona forestal y el río Zêzere, que aquí se
transforma en el enorme lago azul de la albufera de la Embalse
de Castelo de Bode, Ferreira do Zêzere es una aldea tranquila,
en la que se destacan algunas casas palaciegas y la

Figueira da Foz
Figueira da Foz
Localidade
Figueira da Foz, así llamada porque se sitúa en la
desembocadura (foz) del Río Mondego, es una de las principales
estaciones de veraneo de la región centro. Cosmopolita y llena
de vida, ganó importancia desde finales del s.XIX cuando "ir a
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Fundão
Alpedrinha
Localidade
Situada en la ladera sur de la Sierra de la Gardunha y protegida
de los vientos del Invierno, en Alpedrinha el aire es de una
limpidez total. Los romanos le llamaban Petratinia y, tal vez,
haya desaparecido con ellos el misterio de un túnel que

Fátima
Fátima
Localidade
De orígenes remotos, fue el dominio árabe el que marcó el
desarrollo del lugar y le dio su nombre. Según la leyenda,
durante la Reconquista Cristiana el caballero templario Gonçalo
Hermingues, conocido como Traga-Moros, se enamoró de
Fátima,

Guarda
Guarda
Localidade
Situada en una de las laderas de la Sierra da Estrela, es la ciudad
portuguesa situada a mayor nivel de altitud, a 1056 metros. Este
hecho siempre ha provocado que fuese una plaza de guerra por
naturaleza desde la prehistoria, idónea para el

Idanha-a-Velha
Idanha-a-Velha
Localidade
La sucesión de ocupaciones de diferentes pueblos han legado a
Idanha-a-Velha un valioso patrimonio histórico.Quien visita la
modesta aldea actual y observa su ritmo pacífico tendrá
dificultades en imaginar que se encuentra en la antiquísima y

Leiria
Leiria
Localidade
Leiria tiene un río que corre hacia arriba, una torre que no tiene
Catedral, una Catedral que no tiene torre y una Calle Derecha
que no lo es. (Rima Popular)Para D. Afonso Henriques, primer
conquistador cristiano de Leiria, en 1135, y el fundador

Linhares da Beira
Linhares da Beira
Localidade
Situada en la vertiente occidental de la Sierra da Estrela,
Linhares da Beira tendría su origen en un castro lusitano. De
hecho, los Montes Hermínios (este era el nombre lusitano de la
Sierra de la Estrela), con sus pastos, abundantes aguas y el
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Lourinhã
Lourinhã
Localidade
Habitada desde tiempos inmemoriales, fue en la región de
Lourinhã donde se descubrieron los restos más importantes de la
presencia de los dinosaurios en nuestro país - los huevos
fosilizados con los respectivos embriones - que están expuestos

Lousã
Lousã
Localidade
Situada en el centro de Portugal, Lousã es una aldea con muchos
puntos de interés, siendo muy conocida por los practicantes de
deportes de riesgo, cuyo escenario privilegiado es la Sierra de
Lousã, auténtico símbolo de la región.En el extremo

Marialva
Marialva
Localidade
Por su espléndida situación sobre un monte rocoso de difícil
acceso, en la orilla izquierda del río Alva, la pequeña aldea de
Marialva fue una plaza militar importante en la Edad Media.Esta
misma situación fue la causa de su declive. Cuando

Marinha Grande
Marinha Grande
Localidade
La historia de Marinha Grande está unida a las 11.500 hectáreas
del Pinar de Leiria, también conocido como Pinar del Rey, bosque
de pino salvaje plantado en el séc. XIII por D. Afonso III y
ampliado por su hijo D. Dinis.Inicialmente destinado a

Mação
Mação
Localidade
Situada en el interior del país, en la zona de Pinhal, designada de
esta manera por pertenecer a la mayor área forestal de Europa,
Mação es una aldea tranquila donde se mezclan características
de la Beira Baixa (especialmente en el paisaje de

Meda
Meda
Localidade
En la época medieval fue escenario de grandes luchas entre
cristianos y musulmanes; era por aquel entonces una localidad
fronteriza, siendo su Torre Vigia (actualmente Torre del Reloj),
uno de los puntos estratégicos de defensa de la región,
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Monsanto
Monsanto
Localidade
En las llanuras de la Beira interior, entre las faldas de la sierra de
la Garduña y el río Ponsul, que forman en su geografía, clima y
fauna la transición entre el Norte y el Sur de Portugal se alza
sobre una alta cumbre, la aldea histórica de

Monte Real
Monte Real
Localidade
Anteriormente denominada como Póvoa de Monte Real, esta
aldea se desarrolló mucho durante el s. XX debido a la creciente
popularidad de sus aguas de reconocidas cualidades
terapéuticas.Las Termas, ubicadas en Pinhal de Leiria, en una
región con

Montemor-o-Velho
Montemor-o-velho
Localidade
Asomándose al fértil vale del Mondego, las calles de Montemor-oVelho revelan su antigua historia en rincones y detalles
arquitectónicos que vale la pena descubrir.Región poblada desde
la época romana, Montemor-o-Velho asumió gran importancia

Nazaré
Nazaré
Localidade
Típica aldea de pescadores, Nazaré hoy en día es un concurrido
centro de veraneo que ha sabido mantener sus tradiciones
vinculadas al mar. El Sitio, en el punto más alto de la aldea (al
que se puede acceder mediante un funicular) es, sin duda,

Oleiros
Oleiros
Localidade
La aldea de Oleiros, situada en una región habitualmente
designada por zona del Pinhal y cercana al Embalse del Cabril,
ofrece excelentes condiciones para unos días de reposo en
contacto con la naturaleza. De su pasado lejano, se conservan
los

Ourém
Ourém
Localidade
En un alto monte, lugar privilegiado para asentamientos en
tiempos pasados, surge el núcleo más antiguo de Ourém,
fundado con el nombre de Abdegas. El dominio árabe, a partir
del s. IX, está en el origen del actual topónimo, que nos recuerda
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Peniche
Berlengas

Peniche

Localidade

Localidade

Localizado frente a Peniche, el Archipiélago de las Berlengas está
constituido por 3 grupos de islotes: Berlenga Grande (la única
habitada y con visitas en barco desde Peniche) y los arrecifes
adyacentes, Estelas y Farilhões-Forcadas, con una

En Peniche, la fortaleza que D. João IV ordenó construir en el s.
XVII, constituía un importante complejo militar para protección
contra invasiones procedentes del mar, junto con el fuerte de la
playa de la Consolação y de São João Baptista,

Piódão
Piodão
Localidade
Situada en la Sierra de Açor (área de paisaje protegido), donde
abundan panorámicas deslumbrantes, manantiales y campos de
pasto, la aldea histórica de Piodão recuerda un belén por la
forma armoniosa en la que se disponen sus casas, en forma

Pombal
Pombal
Localidade
Fue el maestro de los Templarios D. Gualdim Pais el que, en el s.
XII, ordenó construir el Castillo de Pombal (alrededor del cual se
desarrollaría la localidad), en una región que, en aquella época,
constituía la línea divisoria entre el

Porto de Mós
Porto de Mós
Localidade
Según se piensa, el nombre de Porto de Mós tendría su origen en
la época de la ocupación romana, en la que el río Lena, que
entonces era navegable, tenía aquí un puerto, en el cual se
cargaban y descargaban las piedras de las Mós (molinos)

Proença-a-Nova
Proença-a-Nova
Localidade
Rodeada por extensas áreas forestales y campos cultivados, en
los que destacan los olivos y los cerezos que florecen en
Primavera cubriendo vastas áreas con un enorme manto blanco
en un espectáculo deslumbrante, Proença-a-Nova es una villa a

Sardoal
Sardoal
Localidade
Poblada desde tiempos prehistóricos como se puede comprobar
por diversos hallazgos arqueológicos, el documento más antiguo
que demuestra la existencia de Sardoal data de 1313 y es una
carta de la Reina Santa Isabel, esposa del rey D. Dinis, que
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Sertã
Sertã
Localidade
Según la leyenda, Sertã debe su nombre a la esposa de un noble
lusitano, que tras la muerte del marido en una lucha contra los
romanos, arrojó desde las almenas del castillo una "sertã"
(sartén) llena de aceite hirviendo sobre los romanos,

Sobral de Monte Agraço
Sobral de Monte Agraço
Localidade
Situada en una región donde predomina la agricultura de
pequeñas propiedades, en la que las huertas y las viñas
componen armoniosamente el paisaje, la aldea de Sobral de
Monte Agraço, tranquila y pintoresca, posee algunos edificios
interesantes,

Sortelha
Sortelha
Localidade
Coronada por un castillo construido en un formidable conjunto
rocoso a 760 m de altitud , Sortelha mantiene intacto su aspecto
medieval en la arquitectura de sus casas rurales en
granito.Sortelha hacia parte de la importante línea defensiva de

São Martinho do Porto
São Martinho do Porto
Localidade
La bahía de São Martinho do Porto, en forma de concha, es año
tras año visitada por las mismas familias que hace mucho
tiempo la eligieron como el lugar predilecto para vacaciones y
fines de semana. Durante el verano es una localidad muy
animada

Tomar
Tomar
Localidade
El desarrollo de Tomar está intimamente unido a la Orden de los
Templarios que en 1159 recibió estas tierras como recompensa
por la ayuda prestada a D. Afonso Henriques (1º rey de Portugal)
en la reconquista cristiana del territorio.Fue D.

Tondela
Caramulo
Localidade
Para lavarse los pulmones con aires buenos, limpios y frescos, y
olvidarse de la palabra estrés, lo mejor es, sin duda, pasar unos
días en la Sierra de Caramulo. Sus aires son tan sanos que la
Sierra ya era visitada para la prevención o cura de
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Torres Novas
Torres Novas
Localidade
Región ya habitada en el tiempo de los romanos, como lo
demuestran las ruinas de la aldea Cardílio, con preciosos
mosaicos policromos, Torres Novas tiene en su castillo de once
torres, antigua residencia de los alcaides, el monumento de
mayor

Torres Vedras
Torres Vedras
Localidade
Poblada en la prehistoria y en el tiempo de los romanos, Torres
Vedras recibió su fuero a mediados del s. XIII.El Convento del
Varatojo, uno de los monumentos religiosos más importantes de
la región, fue fundado en 1470 por el rey D. Afonso V,

Trancoso
Trancoso
Localidade
Con un pasado paralelo a la Historia de Portugal, Trancoso es un
pueblo protegido por murallas donde pervive el ambiente
medieval en las calles estrechas y en las casas de piedra. La
meseta en la que está situado, a 870 metros de altitud, le

Vila Nova da Barquinha
Vila Nova da Barquinha
Localidade
Situada justo en la orilla del río Tajo, en una zona extremamente
verde y fértil, Vila Nova da Barquinha es una localidad muy
pintoresca. Delante de la aldea, en un islote en medio del río, se
yergue uno de los más bonitos castillos portugueses

Vila de Rei
Vila de Rei
Localidade
Si se imagina una línea que atraviese Portugal de Norte a Sur y
otra de Este a Oeste, Vila de Rei se encuentra situada
exactamente en el centro geodésico del país, hecho que está
indicado en un Pico colocado en la Sierra de Melriça, en un punto

Viseu
Viseu
Localidade
Justo en el centro de Portugal, alzándose sobre una fresca
meseta rodeada de serranías y por los ríos Vouga y Dão (en
cuyas laderas nace el excelente vino del Dão), Viseu recibió en
1993 el premio Quercus por su incomparable preservación de

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

22/40

Ílhavo
Ílhavo
Localidade
Situada a unos 3 km de Aveiro, tomando la carretera que avanza
paralela al mar en dirección sur, se encuentra Ílhavo, antigua
Illabum que, probablemente fue fundada por los Griegos. Tal
como Aveiro, está situada en las tierras bajas bañadas por

Óbidos
Óbidos
Localidade
El bellísimo pueblo de Óbidos, de casas blancas adornadas con
buganvillas y madreselvas, conquistado a los moros por el
primer rey de Portugal, D. Afonso Henriques, en 1148. Más tarde,
D. Dinis lo donó a su mujer, la reina Santa Isabel. Desde

Lisboa Región
Alcochete
Alcochete
Localidade
Fundada por los árabes con el nombre de "Alcaxete" que
significa hornos y cuyo origen se cree que se debe a los grandes
hornos para cocer barro que aquí existieron. Alcochete fue
conquistada por D. Afonso Henriques, 1er rey de Portugal, en el
s.

Almada
Almada
Localidade
Situada en la orilla Sur del río Tajo, Almada es, sin duda, el mejor
mirador sobre la ciudad de Lisboa, destacándose como puntos
de observación el castillo, el ascensor panorámico de la Boca do
Vento y, sobre todo, la estatua del Cristo Rey

Amadora
Amadora
Localidade
En los alrededores de Lisboa, la ciudad de Amadora se ha
desarrollado extraordinariamente durante el s. XX, siendo el
lugar de residencia elegido por miles de personas que,
trabajando en la capital, se desplazan fácilmente en tren o
automóvil.De

Barreiro
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Barreiro
Localidade
Elevada a la categoría de villa en el s. XVI. El núcleo inicial de la
población de Barreiro estaba formado por diversos pescadores
provenientes del Algarve, que se establecieron aquí y trabajaban
en la barra del Puerto de Lisboa, siendo por ello

Cascais
Cascais

Guincho

Localidade

Localidade

Situada junto al mar y, tradicionalmente, una aldea pesquera,
Cascais tuvo un importante desarrollo en el s. XIV, cuando era un
puerto de escala con gran movimiento para los navíos que se
dirigían a Lisboa.Sin embargo, a partir de la 2ª mitad del

En los alrededores de Cascais, el extenso arenal de la Playa de
Guincho, es muy frecuentado por bañistas durante la época del
verano y durante todo el año por los practicantes de surf y
windsurf, deportes para los cuales esta Playa ofrece

Costa de Caparica
Costa de Caparica
Localidade
Tradicional aldea de pescadores, la Costa da Caparica se
transformó durante el s. XX en la playa más frecuentada de la
región de Lisboa que, por su localización y facilidad de accesos,
atrae a las multitudes los fines de semana de verano.El

Ericeira
Ericeira
Localidade
Tradicional aldea de pescadores, Ericeira se ha desarrollado
muchísimo durante el s. XX por el creciente atractivo como zona
de veraneo, manteniendo todavía sus características originales y
una atmósfera muy particular.Situada a cerca de 50 Km

Estoril
Estoril
Localidade
Estación veraniega de renombre mundial, Estoril es un
verdadero centro cosmopolita de gran animación nocturna, que
posee todas las infraestructuras necesarias en un gran centro de
veraneo - playas, excelentes hoteles, campos de golf, un Casino
e

Lisboa
Lisboa
Localidade
En la orilla derecha del amplio estuario del río Tajo, la capital de
Portugal se extiende sobre encantadoras colinas, disfrutando de
una situación geográfica incomparable, a la que debe su destino
de ciudad cosmopolita. Su luz excepcional, que ha
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Loures
Loures
Localidade
En los alrededores de Lisboa, la región de Loures es
tradicionalmente conocida como la zona "saloia" (campesina),
por encontrarse aquí las huertas que antiguamente abastecían a
la ciudad de Lisboa de vegetales y productos frescos.De los
tiempos

Mafra
Mafra
Localidade
Esta localidad en los alrededores de Lisboa, en la llamada Región
"saloia", que abastecía a la capital de productos de la huerta, es
conocida por el imponente Palacio-convento, el mayor edificio
portugués, construido en el s.XVIII por orden de D.

Moita
Moita
Localidade
Originariamente una aldea de pescadores, la localidad de Moita
está situada en las orillas del río Tajo, cerca de Lisboa y de
Setúbal, en el s. XIV empezó a ser frecuentada por la nobleza
como lugar de reposo y, más tarde, en el s. XVI, como

Montijo
Montijo
Localidade
Situada junto al río Tajo, esta localidad fue donada por el rey de
Portugal a la Orden de Santiago de Espada en el s. XII, que
dominaba un vasto territorio encabezado por el Castillo de
Palmela. Durante siglos mantuvo el nombre de Aldeia Galega,

Oeiras
Oeiras
Localidade
Situada en la orilla del mar y a cerca de 10 Km de Lisboa, la villa
de Oeiras fue a lo largo de los siglos, el lugar escogido por
muchas familias nobles o adineradas para establecer sus
residencias de verano. De estos edificios, se destacan el

Palmela
Palmela
Localidade
Esta población localizada en las estribaciones de la Sierra de
Arrábida, ha atraído a lo largo de los siglos a los diferentes
pueblos que han pasado por la Península Ibérica.Según se cree,
debe su nombre a los Romanos, más concretamente a un
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Seixal
Seixal
Localidade
En las orillas del río Tajo, la extremamente fértil región de Seixal,
fue aprovechada durante la ocupación árabe para la introducción
de diversos cultivos mediterráneos, como las viñas, olivares e
higueras. Debido a las características de

Sesimbra
Sesimbra
Localidade
Pintoresco pueblo de pescadores situado junto a una ensenada,
Sesimbra fue fundada en la cumbre de una colina, alrededor del
castillo de los Moros que el 1º rey de Portugal, D. Afonso
Henriques conquistó en 1165. Este castillo cayó de nuevo en

Setúbal
Azeitão

Setúbal

Localidade

Localidade

Situada en el Parque Natural de la Sierra de la Arrábida, el
término de Azeitão, abarca diversas poblaciones características,
entre las que se destacan las localidades de Vila Fresca y Vila
Nogueira, que adoptaron los nombres de las fincas,

Habitada desde tiempos inmemoriales por los Fenicios, y por los
romanos que se establecieron en la orilla sur del Río Sado (en
Tróia - frente a la actual ciudad), y denominaron a la población
"Cetóbriga" que más tarde derivó en Setúbal.Fueron

Sintra
Colares

Queluz

Localidade

Localidade

Situada en las faldas de la Sierra de Sintra y muy cerca del mar,
la aldea de Colares es extremamente apacible y desde hace
mucho tiempo es frecuentada como sitio de veraneo.Colares es
también una región vinícola demarcada, donde se produce el

Ciudad populosa que forma parte del concejo de Sintra y está
situada a unos 12 kms de Lisboa, era a principios del s.XVIII el
escenário idílico y campestre, donde estaba localizada la Finca y
el Pabellón de Caza de la Familia Real, que el

Sintra
Localidade
Precioso pueblo al pie de la Sierra del mismo nombre, sus
características únicas han hecho que la UNESCO, a clasificarla
como patrimonio mundial se viese obligada a crear una
categoría específica para el efecto - la de "paisaje cultural" - que

Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Localidade
Situada en la orilla del río Tajo, Vila Franca de Xira está cercada
de llanuras fértiles - las tierras anegadizas -, donde se crían los
caballos y toros siempre vigilados por los campesinos. Vila
Franca de Xira, es conocida por el rigor de los

Madeira
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Funchal
Funchal
Localidade
Quien visita Funchal no queda indiferente ante su belleza y la
hospitalidad de su gente. Son muchos los lugares para visitar en
esta ciudad con más de 500 años de existencia y, algunos, son
realmente para no perdérselos...Capital de la Región

Ilha de Porto Santo
Ilha de Porto Santo
Localidade
Conocer Porto Santo también supone conocer la primera puerta
de acceso a la epopeya marítima de los portugueses.Fue la
primera de todas las islas descubiertas por los navegantes
portugueses y contiene en si misma un importante legado

Porto y Norte
Alfândega da Fé
Alfândega da Fé
Localidade
Poblada desde tiempos prehistóricos como lo testimonian los
numerosos hallazgos arqueológicos, fueron los árabes los que le
dieron el nombre de "alfândega" (que significa "hospedería"), al
cual se añadió "de la Fé" tras la Reconquista

Alijó
Alijó
Localidade
Situada en plena Región con Denominación de Origen del Duero,
su importancia está intimamente relacionada con la
vitivinicultura, estando localizadas en este concejo muchas de
las fincas productoras del famoso Vino de Oporto. Su primer
fuero data

Amarante
Amarante
Localidade
Los dos elementos de la naturaleza que impresionan a quien
visita esta tierra son la presencia de la gran Sierra de Marão que,
desde Amarante, comienza a elevarse en paisajes majestuosos y
el río Tâmega, el mayor afluente del Duero, que nace en

Amares
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Amares
Localidade
Situada entre el Valle del Río Cávado y la Sierra de Gerês, esta
zona es muy fértil, siendo conocida por la producción de
naranjas y de VinoVerde. El desarrollo de la región de Amares
estuvo marcado, desde la fundación de la nacionalidad, por

Arcos de Valdevez
Arcos de Valdevez
Localidade
Habitada desde la prehistoria, como lo testimonian los diversos
hallazgos entre los que se destaca el Núcleo Megalítico de Mezio,
el pueblo, situado en un valle atravesado por el río Vez, conserva
todo el encanto que caractariza al Alto Miño -

Armamar
Armamar
Localidade
Junto al Río Duero que marca el paisaje de la región, el pueblo de
Armadar mantiene un estilo de vida tranquilo. En una zona
donde la actividad agrícola es la dominante, se producen aquí
vinos de muy buena calidad y excelentes manzanas. Merece

Baião
Baião
Localidade
Es esta una tierra muy antigua, que debe su nombre al guerrero
Don Arnaldo de Bayan o de Baião que conquistó a los moros esta
región en el s. X. El paisaje influenciado por el Duero y salpicada
de pequeñas capillas, pazos y fincas podrá ser

Barcelos
Barcelos
Localidade
Atravesando el antiguo puente sobre el Río Cávado, entramos en
una de las ciudades más emblemáticas del arte popular miñoto,
Barcelos.Es una ciudad antigua, situada en un emplazamiento
con restos arqueológicos desde la Prehistoria pero, fue en

Boticas
Boticas
Localidade
Situada en Barroso, región de tierras montañosas y agrestes,
donde se cría el ganado bovino cuya raza se llama precisamente
Barrosana. Conocida por tener una carne muy apreciada desde
hace siglos como manjar de reyes, tuve recientemente la
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Braga
Braga
Localidade
La construcción de "Bracara Augusta", sede jurídica romana, fue
iniciada en el año 27 a. C. durante el Imperio de Augusto.
Integraba las vías del Imperio que atravesaban la Península
Ibérica, comunicándola con Roma, lo que demuestra la

Bragança
Bragança
Localidade
Un paseo por el centro histórico conduce inevitablemente a la
tranquila ciudadela medieval donde nació el Ducado de
Bragança.Bragança, como población, nació en el s. XII, cuando
se estableció aquí Fernão Mendes, de la familia de los

Cabeceiras de Basto
Cabeceiras de Basto
Localidade
Situada en una región conocida por tierras de "Basto", nombre
asociado al Guerrero Lusitano, el "Basto", figura legendaria que
se hizo célebre en las luchas de resistencia contra los invasores
Moros. Este guerrero está representado en estatuas de

Caminha
Caminha
Localidade
Población fronteriza fortificada en la desembocadura del Río
Miño, fue escenario de diversas luchas entre Portugal y España,
pero hoy en día en que las relaciones entre ambos países ya son
más amistosas, un ferry diario una las dos orillas

Carrazeda de Ansiães
Carrazeda de Ansiães
Localidade
En una región en donde el granito domina el paisaje, merecen
una visita el castillo medieval, las iglesias románicas y los
vestigios de la ocupación prehistórica de la región, de la que son
ejemplos algunas pinturas rupestres y dólmenes bien

Celorico de Basto
Celorico de Basto
Localidade
Junto al Río Tâmega, tuvo importancia en la època medieval
porque aquí se situaban algunos puntos estratégicos de la región
- los castillos de Celorico y de Arnóias. En épocas más recientes
(s.XVII-XVIII, Calorico de Basto fue codociado por
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Chaves
Chaves
Localidade
En la época de la ocupación romana Chaves era conocida por
"Acquae Flaviae", nombre dado por el Emperador Flavio
Vespasiano, que reconoció la calidad de los manantiales
termales aquí situados. Las propiedades curativas de estas
aguas, las más

Cinfães
Cinfães
Localidade
Situada entre la orilla del Río Duero y la Sierra de Montemouro,
es aquí donde fue criado el primer Rey de Portugal Don Afonso
Henriques (1139-85), por su ayo Don Egas Moniz, que en el s.XII
era el señor de estas tierras. Es una región muy

Espinho
Espinho
Localidade
Inicialmente un pueblo de pescadores que vivían aquí en casas
de pescadores ("pajares"), se transformó en el s.XIX en una
estación balnear, muy solicitada en la época en que los baños de
mar eran aconsejados por sus virtudes terapéuticas.Hoy

Esposende
Esposende
Localidade
En la época de los Descubrimientos, Esposende fue un
importante centro pesquero y marítimo, actividades que aún se
conservan hoy en día, a pesar de ser muy solicitada como
estación veraniega. Además de la pesca, una actividad
característica

Fafe
Fafe
Localidade
Centro administrativo reciente (s.XIX), en Fafe se notan las
influencias de la emigración de muchos de sus habitantes a
Brasil en los s.XVIII-XIX. Al regreso a la tierra natal mandaron
construir casas palaciegas de una arquitectura imponente

Felgueiras
Felgueiras
Localidade
En una zona de frondosa vegetación, merecen especial atención
las pequeñas iglesias de estilo románico en las poblaciones
alrededor de Felgueiras. Esta localidad todavía es conocida por
los bordados y encajes, por la producción de vino verde y
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Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta
Localidade
Hay diversas explicaciones al curioso nombre de este pueblo unos dicen que tuvo su origen en el nombre de un hidalgo godo
"Espadacinta", otros en el blasón de un hidalgo leonés que tenía
un fresno (freixo) y una espada; o en la leyenda que dice

Gondomar
Gondomar
Localidade
Situada en valles amenos y fértiles, Gondomar es famosa por los
trabajos en orfebrería, actividad con siglos de existencia y que,
según se cree, se remonta a los tiempos de los visigodas y
celtas. El origen de esta actividad está directamente

Guimarães
Guimarães
Localidade
El día 13 de diciembre de 2001 la UNESCO incluyó el centro
histórico de la ciudad de Guimarães en la lista del Patrimonio
Mundial. Distinción merecida para una ciudad, repleta de
reminiscencias históricas, que ha sabido preservar su patrimonio

Lamego
Lamego
Localidade
Situada a 12 km. aproximadamente de las orillas del Duero,
Lamego conoció, en el s. XVIII, una época de gran prosperidad
cuando aquí se producía un "vino fino" que dio origen al famoso
vino de Oporto. Ciudad muy antigua, ya los Visigodos en el

Lousada
Lousada
Localidade
En una zona económicamente muy desarrollada pero que
conserva una fuerte tradición agrícola, Lousada posee un
patrimonio monumental digno de visita. Más recientemente,
Lousada se ha hecho conocida por la celebración allí de pruebas

Macedo de Cavaleiros
Macedo de Cavaleiros
Localidade
En el nordeste de Trás-os-Montes, Macedo de Cavaleiros es tierra
de pazos situada en un valle fértil, junto a la Sierra de Bornes,
muy solicitada para la práctica de deportes radicales, como por
ejemplo el parapente. En el s.XVIII, una de las
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Maia
Maia
Localidade
El concejo de Maia, fuertemente desarrollado, es hoy en día un
importamte centro industrial, pero mantiene también muchas
tradiciones y costumbres antiguas. Cerca, en el Convento de
Moreira da Maia, se guarda una reliquía de San Lenho, al cual

Marco de Canaveses
Marco de Canaveses
Localidade
Situada en uno de los puntos más fértiles de la región del Duero,
adquirió importancia como centro de producción agrícola, sobre
todo de castañas y vinos, y tiene vestigios de una ocupación
milenaria en las sierras que la circundan. Merece

Matosinhos
Matosinhos
Localidade
Tradición y progreso caracterizan a esta ciudad que mira al
Atlántico... Situada en la desembocadura del río Leça y
favorecida por la proximidad del mar, las primeras referencias a
Matosinhos se remontan al s.XI, siendo entonces conocida con el

Melgaço
Melgaço
Localidade
Junto a Galicia, la localidad se desarrolló en torno al castillo
mandado construir por el primer rey de Portugal, Don Alfonso
Henriques, en el s.XII. Situada en una región extremadamente
fresca y verde, donde se producen los famosos Vinos Verdes,

Mesão Frio
Mesão Frio
Localidade
Tranquilo pueblo en la región con denominación de origen del
Duero, ha estado desde siempre unida a la producción vinícola.
En las orillas del río, las viñas cultivada en bancales ofrecen un
bellísimo paisaje, avistándose desde aquí fincas

Miranda do Douro
Miranda do Douro
Localidade
De origen muy antigua, fue ocupada por los romanos y más
tarde, en el s.VIII, por los árabes, que le dieron el nombre de "Mir
Andul", que posteriormente derivó a "Miranda".Su localización
junto a la frontera, le confirió el estatuto de

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

32/40

Mirandela
Mirandela
Localidade
Bella ciudad a la orilla del Río Tua, conocida como ciudad jardín,
de ella se suele decir: "quien Mirandela miró, en Mirandela se
quedó".De las Fiestas en honor de Nuestra Señora del Amparo,
que se celebran a finales de julio, son típicos la

Mogadouro
Mogadouro
Localidade
Mogadouro fue conquistada a los moros para el Reino de
Portugal en el s.XIII, siendo su territorio donado posteriormente a
la Orden de los Templarios, que fundó aquí un castillo, hoy en
ruinas.

Moimenta da Beira
Moimenta da Beira
Localidade
El nombre de "Moimenta" significa edificación funeraria, y se
piensa que deriva del hecho de que aquí existió una necrópolis
en la prehistoria. Aquilino Ribeiro, escritor portugués, (s.XIX-XX)
denominó a esta región con el apelativo de

Mondim de Basto
Mondim de Basto
Localidade
Cercano a la Ría Tâmega, Mondim de Basto fue fundado en el
reinado de Don Sancho I (s.XII), y conserva los vestigios de la
ocupación de los muchos pueblos que por aquí pasaron.Junto al
pueblo el Monte Farina, que por su forma piramidal recuerda

Montalegre
Montalegre
Localidade
En pleno Parque Nacional de la Peneda-Gerês, esta región ofrece
deslumbrantes paisajes, en los que la naturaleza todavía
conserva todo su encanto. El pueblo está dominado por el
castillo construido en el s.XIII sobre los restos de una

Monção
Monção
Localidade
Ciudad fortificada en la orilla del Río Miño, tierra de las Termas y
del Alvarinho, fue en tiempos pasados el escenario de múltiples
combates entre los reinos de Portugal y Castilla... Su nombre
suevo Orosion fue traducido al latín como Mons

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

33/40

Murça
Murça
Localidade
El símbolo de este pueblo es la conocida "Porca de Murça", gran
estatua de piedra en forma de berraca, originaria de la Edad de
Hierro, que se cree que está asociada a los cultos de la fertilidad
de los pueblos celtas. También se dice que esta

Paredes
Paredes
Localidade
Debido a las características geográficas de esta región,
encontramos aquí las condisciones ideales para la práctica de
deportes como el piragüismo, la escalada y el alpinismo.
Mención especial merecen los monumentos de estilo romántico
de

Paredes de Coura
Paredes de Coura
Localidade
En una región rica arqueológicamente, Paredes de Coura tuvo
mucha importancia durante las guerras de la Restauración entre
Portugal y España (s.XVII). En años más recientes, el pueblo
atrae a multitudes de jóvenes en agosto, por la

Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Localidade
Región ocupada desde la antigüedad, conserva vestigios muy
antiguos de los que son ejemplo el Dolmen de Lamoso, la Villa
Romana de Sanfins (uno de los yacimientos arqueológicos más
importantes de la Península Ibérica). Del s.XII, merece

Penafiel
Penafiel
Localidade
De origen muy antiguo, se dice que en la región existían dos
castillos, uno de nombre Aguiar de Sousa, y otro conocido como
Castillo da Pena (peña). Los Moros, cuando ocuparon la región,
intentaron conquistar éste ultimo, pero no lo

Penedono
Penedono
Localidade
Su castillo de origen medieval, situado sobre una enorme roca,
es un ejemplo único de arquitectura militar y domina el paisaje
de la región. Son abundantes aquí los vestigios de la ocupación
prehistórica, destacándose, en las inmediaciones de
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Peso da Régua
Peso da Régua
Localidade
Se piensa que el nombre tuvo su origen en una casa romana que
existía aquí, "Vila Reguela", pero el gran desarrollo de Peso da
Régua se registró después de 1756 con la creación de la Real
Compañía General de Agricultura de las Viñas del

Pinhão
Pinhão
Localidade
Pinhão es considero el centro geográfico de la Región con
Denominación de Origen del Duero y es aquí donde se sitúan
muchas de las fincas productoras del vino de Oporto, algunas de
las cuales ofrecen alojamiento en la modalidad de turismo en

Ponte da Barca
Ponte da Barca
Localidade
Situado en una región muy verde a la orilla del Río Lima, se
piensa que Ponte da Barca recibió su nombre de la barca que
hacía la conexión entre las dos orillas, antes de la construcción
del puente en el s.XV. Esta región era anteriormente

Ponte de Lima
Ponte de Lima
Localidade
Un puente de origen romano que dio nombre a este bellísimo
pueblo de origen muy antiguo. El primer fuero le fue concedido
en 1125 por Teresa, la madre del primer Rey de Portugal (antes
incluso de la fundación del reino).En el centro de una región

Porto
Porto
Localidade
Capital y puerta de acceso a la región norte, Porto es una ciudad
antigua que dio su nombre a Portugal y al vino reconocido en los
cuatro rincones del mundo: el Vino de Porto.Ya que goza de una
situación espléndida en la desembocadura del Duero y

Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Lanhoso
Localidade
El castillo del pueblo, erigido en la cima del Monte do Pilar, es el
principal monumento de la región, y según cuenta la leyenda, en
él estuvo presa Teresa, la madre del 1º Rey de Portugal (s.XII),
tras la Batalla de San Mamés en la que madre e
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Póvoa de Varzim
Póvoa de Varzim
Localidade
Antigua población cuyo carta de fuero data del s.XIV, empezó a
ser conocida a partir del s.XVIII como un importante pueblo
pesquero, con el establecimiento en este lugar de un importante
número de pescadores que formaron una comunidad muy

Resende
Resende
Localidade
Se cree que la localidad debe su nombre al caballero cristiano
"Rausendo", que la conquistó y pobló en el s.XI. En esta región
fue criado Don Afonso Henriques, el 1º Rey de Portugal por su
ayo, Don Egas Moniz. El infante, que había nacido con

Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Localidade
En una zona de transición entre Miño y Trás-os-Montes, Ribeira
da Pena se sitúa en la Región con Denominación de Origen de
los Vinos Verdes, estando el concejo atravesado por varios ríos,
lo que lo hace muy verde y agradable, ofreciendo

Sabrosa
Sabrosa
Localidade
En la Región con Denominación de Origen del Vino de Oporto,
Sabrosa conserva vestigios de una ocupación en el periodo
neolítico (varios tipos de dólmenes), y algunos castros de la Edad
de Hierro, de entre los que destaca el Castro de la Sancha,

Santa Maria da Feira
Santa Maria da Feira
Localidade
En el centro de una región que en los s. XI-XII era conocida como
"Tierras de Santa Maria" y nexo de unión entre el Norte y
Coimbra, esta localidad debe su nombre a una feria que se
realizaba en aquella época en estos terrenos. La ciudad tiene

Santa Marta de Penaguião
Santa Marta de Penaguião
Localidade
En la región con denominación de origen del Duero, Santa Marta
de Penaguião es famosa por la Bodega Cooperativa donde se
producen generosos vinos de mesa muy apreciados. El paisaje
de esta región está marcado por los viñedos, que se pierden de
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Santo Tirso
Santo Tirso
Localidade
Esta localidad junto al Río Ave se desarrolló en torno al
Monasterio de San Bento, que tambien era conocido como Santo
Tirso de Riba de Ave.Es en honor de San Benito que se realiza la
mayor romería del concejo en julio. Muy cerca se encuentra el

Sernancelhe
Sernancelhe
Localidade
Reconquistado por los cristianos en el s.XI, este pueblo había
estado anteriormente ocupado por los romanos y por los árabes,
que dejaron por aquí vestigios de su presencia. La Iglesia Madre
de estilo románico es considerada por muchos como una

São João da Pesqueira
São João da Pesqueira
Localidade
Situado a la orilla del Río Duero, São João de Pesqueira debe su
nombre a una albufera natural en donde abundaban varias
especies de peces, haciendo del lugar un paraíso natural para los
pescadores que por eso la llamaban "pesqueira". Esta

Tabuaço
Tabuaço
Localidade
Situado junto al Río Távora, un afluente del Duero, el río más
importante de la región, en los alrededores de Tabuaço se
encuentran importantes monumentos de estilo románico como la
Iglesia Madre de Barcos (s.XIII), la ermita de Sabroso o el

Tarouca
Tarouca
Localidade
En el origen de la aldea se encuentra patente la influencia de los
Monasterios de la región, destacando el de São João de Tarouca,
el primer monasterio fundado por la Orden del Cister en la
Península Ibérica (s. XII), y cuyos dominios abarcaban

Terras de Bouro
Terras de Bouro
Localidade
Situada junto al Río Homem, gran parte del concejo de Terras de
Bouro está integrado en el Parque Nacional de Peneda de Gerês.
En las inmediaciones, los lagos de los Pantanos de Caniçada y de
Vilarinho das Furnas, son lugares de gran belleza, el
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Torre de Moncorvo
Torre de Moncorvo
Localidade
El nombre de esta localidad está asociado a un noble leonés,
Mendo Curvus, señor de estas tierras, que, tras haber
participado en la Reconquista Cristiana de la Península Ibérica,
mandó construir aquí un castillo para su residencia y como

Valença
Valença
Localidade
Ciudad de frontera, localizada junto al Río Miño, Valença está
rodeada de murallas y conserva las características de ciudad
fortificada de los s.XVII-XVIII, al estilo del arquitecto francés
Vauban. Su primer nombre fue "Contrasta", que

Valongo
Valongo
Localidade
Situada casi en los límites de la ciudad de Oporto, de la que hoy
es como una extensión, Valongo debió de ser fundada por los
romanos, que aquí desarrollaron la explotación minera de oro.
Hoy en día es una localidad muy activa, que conserva

Valpaços
Valpaços
Localidade
El concejo de Valpaços se fundó en el s.XIX, pero se cree que
esta región ya estaba habitada en la prehistoria y en la época de
los romanos, como lo prueban, por lo demás, los muchos restos
arqueológicos aquí encontrados. En una región de

Viana do Castelo
Viana do Castelo
Localidade
Situada en la desembocadura del Río Lima, a 65 km al norte de
Porto y a 50 de la frontera de Valença, Viana do Castelo fue
fundada en el s. XIII por Afonso III.El mar siempre fue su razón de
ser: llegó a tener 70 navíos de mercancías y, en la

Vieira do Minho
Vieira do Minho
Localidade
Localizado en una región montañosa y muy boscosa, el concejo
de Vieira do Minho tiene en los lagos de los Pantanos de
Caniçada y de Ermal, lugares de una belleza extrema, ideales
para el tiempo de ocio. Un poco por todo la zona, pequeñas
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Vila Flor
Vila Flor
Localidade
Anteriormente denominada Póvoa de Além Sabor, fue Don Dinis,
Rey de Portugal, el que encantado con su belleza le dio el
nombre de Vila Flor y la mandó rodear de murallas, de las que
hoy sólo queda la Puerta Sur y la de Don Dinis.Visita especial

Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Cerveira
Localidade
Fundada en el s. XIV por D. Dinis, bajo la condición de que se
juntasen cien habitantes para constituirla, la aldea tomó el
nombre de Cerveira debido a la colonia de ciervos que existían
en la región.Situada junto a la frontera con España y a

Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
Localidade
Fundada en el s.XIII por el Rey Don Afonso III, se cree que
Famalicão ya sería, antes de la creación de la nación, Sede de
las Tierras de Vermoim. El gran desarrollo de la localidad se dio
en el s.XIX, con la creación de varios talleres e

Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Foz Côa
Localidade
Este pueblo del interior del país situado en una meseta en la
región de la "tierra caliente", así denominada debido al calor
abrasador que aquí se vive en los meses de verano.Ganó más
importancia debido al descubrimiento de un conjunto de

Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Localidade
Situada junto al Río Duero y poblada desde tiempos muy
remotos , fue en el s.XVIII que Gaia conoció un gran desarrollo al
ser instalados aquí los Almacenes del Vino de Oporto. El vino
llegaba aqui transportado en barcos "rabelos" para envejecer

Vila Pouca de Aguiar
Vila Pouca de Aguiar
Localidade
Situada junto al Parque Natural de Albão, la zona de Vila Nova de
Aguiar posee vestigios de una ocupación muy antigua como el
Castro de Cidadelhe (Edad de Hierro) y diversas marcas de la
ocupación romana como el puente y las calzadas. En el
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Vila Real
Vila Real
Localidade
Esta ciudad es la capital de la provincia de Trás-os-Montes. Vila
Real se alza a 427 m sobre una colina que forma una especie de
península entre los ríos Corgo y Cabril, sobre el cual sobresalen
sus bonitas casas.El primer fuero de Vila Real lo

Vila Verde
Vila Verde
Localidade
Localizada en una región extremadamente fértil, en la
confluencia de los Ríos Homem y Cávados, en Vilas Verde se
podrán encontrar algunos de los más bellos paisajes bucólicos
del país, y lugares ideales para la caza y la pesca. En verano,

Vila do Conde
Vila do Conde
Localidade
Ciudad tranquila que ganó importancia y prosperidad como
astillero de construcción naval en la época de los
Descubrimientos. El mar siempre ha influenciado la vida de los
habitantes de esta localidad, e inspiró los motivos de los famosos
encajes

Vimioso
Vimioso
Localidade
La villa de Vimioso recibió su primer fuero en el s.XVI, pero está
región ya estaba ocupada desde la época prehistórica, como lo
demuestran los restos encontrados en el otero de la Atalaya, que
domina la villa. Esta región fronteriza siempre

Vinhais
Vinhais
Localidade
La calzada militar construida por los romanos y que unía BragaChaves-Astorga pasaba cerca del lugar donde está situado hoy
Vinhais, siendo también de esa época el Puente de Rauca. El
pueblo fue fundado en el s.XIII por el Rey Don Sancho, en un
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