Folletos, Planos y Vídeos
Caminos de Santiago

Caminos de la Fe

"Caminos de Santiago" ilustra la experiencia de los peregrinos
que se dirigen a Santiago de Compostela por los caminos
existentes en Portugal.

Este folleto presenta de forma muy resumida los lugares de culto
y celebración religiosa más visitados en Portugal, organizados de
norte a sur del territorio continental. Comprende santuarios
religiosos, los Caminos portugueses a Santiago de Compostela y
el patrimonio judío Sefardí en Portugal.

Caminos de la Fe
Vea algunos de los lugares de culto y celebración religiosa en
Portugal en la película "Caminos de la Fe". Dividido en tres
temas - Devoción y Fiestas Religiosas, Patrimonio Judío, Caminos
de Santiago - la película muestra un valioso patrimonio cultural,
artístico, natural y espiritual.

Choices 2.0

Devoción y Fiestas Religiosas

Los principios y los beneficios de la Dieta Mediterránea,
catalogada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en
diciembre de 2013.

Devoción y Fiestas Religiosas" tiene a Fátima como punto más
alto de la fe católica en Portugal e ilustra también otras
manifestaciones de culto y celebraciones presentes en todo el
país.

Guía Turística del Patrimonio Mundial - Lisboa,
Sintra, Évora e Elvas

La Web Summit 2016 se celebrará en Lisboa. ¡Buena elección!

Dieta Mediterránea

Living in Portugal
Bienvenido a Portugal.Bienvenido a casa.

Mapa de Portugal
¡Tanto para ver y tan cerca! El mapa del país le guiará por los
caminos de Portugal y le ayudará a planear su viaje de la mejor
forma.

Mapa Turístico
¡Encuentre los mejores recorridos para conocer Portugal! En un
formato mayor y con más detalle de información, este mapa es
la compañía indispensable para su viaje.

Patrimonio Judío
"Patrimonio Judío" muestra los vestigios históricos y culturales
del pueblo judío en Portugal, cuyos descendientes se reconocen
en el legado sefardí de sus antepasados.

Portugal, Campo y Mar
Pase unas vacaciones campestres en Portugal. Descubra en este
vídeo todo lo que hay para ver y hacer, dondequiera que se
aloje.

Portugal - Patrimonio Judío (folleto)
Este folleto presenta de forma resumida parte de la herencia
judaica sefardí existente en Portugal, formada por el patrimonio
histórico y cultural de una comunidad que dejó marcas
profundas y decisivas para el desarrollo del país a lo largo de los
tiempos.

Portugal: folleto genérico
Ideas para conocer Portugal. Sugerencias para ver, probar y
experimentar.(Edición de 2009)

Taste Portugal (brochure)
Portugal: el mejor pescado del mundo

Taste Portugal
Portugal: el mejor pescado del mundo

Alentejo
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Alentejo - Tiempo para ser Feliz

Alentejo - Tiempo para ser feliz

Alentejo - el tiempo es todo...

Guía de Museos del Alentejo

Descubra el Alentejo sin prisas. Elija un tema o dedíquese a
todos: Naturaleza y Ambiente, Gastronomía y Vinos, Cultura y
Patrimonio, Sol y Mar o Turismo Activo. A su ritmo, conozca las
opciones de vacaciones que le ofrece esta región.

Con la intención de divulgar el patrimonio que guardan los
museos de la región del Alentejo, se edita esta guía que quiere
destacar la continuidad de las relaciones que se pueden
establecer en el territorio entre la historia del patrimonio, el arte
y la religión.

Lo Mejor Del Alentejo
El Alentejo se encuentra al sur de Portugal, entre el río Tajo y el
Algarve. Al este limita con España y al oeste está bañado por el
océano Atlántico. Es una región extensa, esencialmente rural y
escasamente poblada, que ocupa cerca de un tercio del territorio
portugués. La belleza del paisaje y la calidad de su patrimonio
arqueológico, monumental, arquitectónico y etnográfico, junto
con la excelencia de su gastronomía y de sus vinos, le confieren
condiciones excepcionales para un descubrimiento que asocie el
turismo de naturaleza y el turismo cultural.

Mapa del Alentejo
El tiempo es todo... con el mapa del Alentejo podrá aprovechar
su tiempo de la mejor forma. Para descansar, para divertirse y
para descubrir esta región... a su ritmo.

Algarve
Algarve

Algarve. El secreto más famoso de Europa

Mapa del Algarve
¡Venga a descubrir el Algarve! Durante todo el año, las playas,
las reservas naturales, las aldeas típicas, los campos de golf, los
castillos y las fortalezas se muestran en todo su esplendor. Vea
en este mapa las diversas opciones.

Azores
Azores

Azores - Siéntase vivo

En las nueve islas de las Azores, descubra nueve pequeños
mundos para unas vacaciones diferentes, con sabor
auténtico.Desde las lagunas y cráteres de antiguos volcanes, a la
observación de ballenas y cachalotes o a la exploración de la islamontaña de Pico, las Azores son un paraíso para quien ama la
Naturaleza y sus asombrosos parajes para pasar unas
vacaciones activas en pleno océano.

Centro de Portugal

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

2/4

Centro de Portugal

Centro de Portugal - 4 Senses

Centro de Portugal - en el corazón de un país

Sienta la belleza a su alrededor.El Centro de Portugal es el
escenario para experiencias mayores que la vida misma. De lo
más simple a lo más elaborado, de lo más natural a lo más
sofisticado, las ofertas son inolvidables.

Conozca una región de paisajes puros y preservados, de
ciudades y aldeas históricas, de grandes tradiciones y excelente
gastronomía. Justo en el corazón del país… ¡El Centro de
Portugal le espera!

Guías Turísticas del Patrimonio Mundial - En el
corazón de Portugal
Vea el folleto de las cuatro rutas que hemos creado para guiarle
en el descubrimiento de la región situada en el extremo
sudoeste europeo, al que podemos denominar el corazón de
Portugal.En esta región fue donde se desarrollaron muchos de
los acontecimientos que dieron origen a Portugal – el reino con
las fronteras más antiguas de Europa –, una región surcada por
la Historia, pero también por mitos y leyendas. La existencia de
tres de los más importantes monumentos portugueses
considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un
área de poco más de 90km2, atestigua este hecho excepcional y
sirve de pretexto para estos recorridos.

Lisboa Región
Lisboa Golf Coast

Lisboa Unforgettable

Los amantes del golf encontrarán a las puertas de Lisboa
campos cuidadosamente mantenidos, implantados en bellísimos
paisajes y con desafiantes recorridos

Lisboa es una ciudad iluminada. El Tajo y el sol, casi siempre
presente, hacen de la capital portuguesa un espejo de color, en
el que la belleza y singularidad arquitectónica no pasan
desapercibidas.En Lisboa, hay siempre mucho que ver y hacer,
abriéndole a cada visitante un mundo de posibilidades para las
más variadas experiencias.Lisboa. Una experiencia personal.

Lisboa. Una experiencia muy personal
Lisboa es tradición, romance, cultura, diversión, modernidad,
emoción, gastronomía, historia, naturaleza y muchas, muchas
otras cosas que va a querer decir.

Mapa de Lisboa
Conocer Lisboa es una experiencia que nunca se repite, pero que
se renueva con cada visita. Y para que nunca se pierda, no se
olvide del mapa de la ciudad.

Madeira
Madeira

Madeira hazla realidad
Si ha soñado alguna vez con un oásis perdido en medio del
océano, un refugio para su mente y un retiro para su cuerpo,
abra los ojos porque, lo ha encontrado.

Mapa de la Isla de Madeira
A pesar de su pequeña superficie, Madeira es rica en escenarios
majestuosos de belleza inusual. Alquile un coche y salga a
descubrir los encantos y rincones de este jardín flotante.

Porto y Norte
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Caminos de Santiago (desde Porto)
En Porto se cruzan tres itinerarios compostelanos: el Camino
Portugués Central o Principal, el Camino Portugés por Braga y el
Camino Portugés Central de la Costa.

Oporto y norte: la esencia de Portugal

Guías Turísticas del Patrimonio Mundial - En el
Norte de Portugal
El norte de Portugal es una región ocupada por el hombre desde
tiempos remotos, y un espacio de cruce de culturas atlánticas y
mediterráneas especialmente rico en patrimonio cultural y
natural.En esta región se encuentran 4 de las 18 clasificaciones
de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en Portugal: dos
centros históricos –Oporto y Guimarães, declarados en 1996 y
2001, respectivamente–, los yacimientos arqueológicos del valle
del Coa, declarados en 1998, y el paisaje cultural de la viña y el
vino del Alto Douro, declarado en 2001.Para que pueda
conocerlos mejor, Turismo de Portugal ha editado una serie de
rutas turísticas del Patrimonio de la Humanidad que le será de
gran ayuda cuando visite nuestro país.

Porto Y Norte: La esencia de Portugal
Portugal nació en el norte y el rico patrimonio cultural de la
región no deja ignorado su origen noble y antiguo. La tradición,
la cultura, la historia, la arquitectura, la gastronomía y los vinos,
el paisaje, la hospitalidad y la alegría de su gente son atributos
de una sola región. Sea en actividades de ocio, como son el golf
y las termas, esta región es, más que nunca, de una relevancia
enorme y de un encanto peculiar. Quien visita Porto y el norte de
Portugal lleva más que imágenes y recuerdos. Prueba en el
alma, quizá, el más portugués de los sentimientos: la nostalgia
(saudade).
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