Todo sobre Portugal
Llegar a Portugal
CARRETERA
Coche
Portugal Portugal posee una buena red viaria compuesta por Autopistas (AE), Itinerarios Principales (IP), Itinerarios
Complementarios (IC), Carreteras nacionales (EN) y Carreteras Municipales.
Existen dos tipos de autopistas:
– Las tradicionales con cabinas de peajes, en las que el pago se realiza en metálico o mediante tarjeta bancaria.
Estas autopistas también disponen de una vía verde, un sistema de tele-peaje que permite hacer el abono por débito
bancario, y que se destina solamente a los poseedores de un identificador de vía verde, previamente adquirido en
los respetivos puntos de venda - www.viaverde.pt.
- Y las de peajes exclusivamente electrónicos, en los que el sistema de cobro es exclusivamente electrónico, de
forma que el paso de los vehículos se detecta a través de los sistemas existentes a la entrada de estas vías, que
están identificadas con la referencia “Electronic toll only”. Para información sobre las carreteras afectadas y las
formas de pago consulte http://www.portugaltolls.com
En los aeropuertos, en las estaciones terminales de transporte internacional por ferrocarril y en las principales
localidades existen servicios de alquiler de automóviles sin conductor.
Los conductores discapacitados o aquellos que lo prefieran pueden alquilar vehículos con cambio automático o
especialmente adaptados.
Para alquilar un coche es necesario:
- tener más de 21 o 25 años, en función de las condiciones de alquiler de cada empresa;
- presentar una identificación (documento de identidad para los ciudadanos de la U.E. o pasaporte válido para las
demás nacionalidades);
- carné de conducir válido con más de un año de antigüedad.
Autobús
También se puede llegar a Portugal en autobús. Las empresas que realizan recorridos internacionales en territorio
portugués son Eurolines (www.eurolines.fr) e Intercentro (ww.internorte.pt).
Los servicios regulares de autobuses enlazan todas las ciudades, poblaciones y principales localidades de Portugal.
Para obtener información detallada sobre recorridos, horarios y precios, consulte Rede Nacional de Expressos www.rede-expressos.pt.
AVIóN
Avión
La privilegiada situación geográfica de Portugal permite que sea punto de escala de muchas compañías aéreas
extranjeras en los aeropuertos repartidos por todo el territorio nacional y situados en:
Lisboa - Aeropuerto de la Portela - Tel.: 218 413 500
Oporto - Aeropuerto Dr. Francisco Sá Carneiro - Tel.: 229 432 400
Faro - Aeropuerto de Faro - Tel. 289 800 800
Madeira - Funchal - Aeropuerto de Funchal - Tel: 291 520 700
Azores - Ponta Delgada - Aeroporto João Paulo II - Tel: 296 205 400
ANA - Aeroportos de Portugal, SA regula el funcionamiento de los aeropuertos en Portugal y ofrece información sobre
salidas y llegadas en www.ana.pt, así como sobre los medios de transporte disponibles para llegar al centro de las
ciudades más próximas.
Las diferentes compañías aéreas portuguesas realizan enlaces regulares de ámbito nacional y internacional.
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TAP - Air Portugal (www.flytap.com) - la compañía "bandera" vuela regularmente a más de 75 destinos
internacionales y realiza vuelos domésticos entre Lisboa, Oporto, Faro y las Regiones Autónomas de Madeira y de las
Azores, así como entre las Islas de Madeira y de Porto Santo.
SATA (www.sata.pt) vuelos regulares entre todas las islas de las Azores y de las Azores a Madeira y Portugal
continental. SATA realiza también vuelos regulares a algunos aeropuertos internacionales.
Aerovip (www.aerovip.pt) - Transporte aéreo regular entre Funchal y Porto Santo (Madeira). Transporte aéreo regular
entre Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais y Portimão (Portugal continental).

TREN
Tren
CP - Comboios de Portugal (www.cp.pt) , dispone de una amplia red de trenes que cubre todo el territorio continental
portugués, asegurando también enlaces internacionales con Vigo, Madrid y París.
Existen varias opciones para responder a las necesidades de cada uno:
- los trenes de gama alta "Alfa Pendular" son el enlace más rápido y cómodo entre Lisboa y el Algarve y con el Norte
del país, como Oporto o Braga, con parada en Coimbra.
- el servicio "Intercidades" ofrece enlaces en los ejes Lisboa-Oporto-Guimarães, Lisboa-Guarda, Lisboa-Covilhã,
Lisboa-Évora-Beja y Lisboa-Faro.
- el Sud-Express y el tren-hotel Lusitânia realizan el enlace internacional con salida de Lisboa.
- una amplia red de trenes regionales, inter-regionales y suburbanos aseguran una extensa cobertura de todo el
territorio nacional.
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