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PLAN DEL VIAJE DE ESTUDIOS, 2014
Con motivo de la propuesta de los alumnos de realizar el viaje de estudios a Oporto y Lisboa, se plantea
este posible…
ITINERARIO: Muriedas-Oporto-Lisboa-Santander
FECHA DE REALIZACIÓN: 11 a 16 de abril de 2014 (aprox.)
BREVE DESCRIPCIÓN:
Etapa 1:

Muriedas-Oporto.
Salida:
Distancia a recorrer:
Duración:
Pernoctaciones:

Etapa 2:

Oporto-Lisboa.
Salida:
Distancia a recorrer:
Duración (v. directo):
Paradas posibles:

Pernoctaciones:
Etapa 3:

7 h.
650 km.
7 horas
Dos noches: 11 a 12 y 12 a 13 de abril.

9 h.
316 km.
3,30 min.
Aveiro (dist.: 80 km; tiempo viaje: 55 min.; estancia: 2 h.).
Coimbra (dist.: 65 km; tiempo viaje: 50 min.; estancia: 3 h.).
Lisboa (dist.: 210 km; tiempo viaje: 2 h 15 min).
13 a 14, 14 a 15 y15 a 16 de abril.

Lisboa-Muriedas.
Salida:
Distancia a recorrer:
Duración (v. directo):
Paradas posibles:
Llegada a Muriedas

9 h.
470 km.
4 h 45 min.
Salamanca (dist.: 470 km; tiempo viaje: 5 h min.; estancia: 3
h.; se prevé una parada a mitad de la ruta de unos 20 min.).
21,00 h. aprox.

Página

2

Habida cuenta que se trata de un borrador de trabajo, se pide a los interesados cualquier iniciativa que
permita el cierre más adecuado del mismo antes de pasárselo para su gestión posterior al responsable de
Actividades Extraescolares y a la Agencia de Viajes.

GUÍA GENERAL DEL VIAJE A OPORTO Y LISBOA

OPORTO
(http://www.oporto.net/que-ver)

Historia de Oporto
Oporto, la ciudad que ha dado nombre a Portugal, antiguamente Cale, era una pequeña aldea celta ubicada en la
desembocadura del Duero a la que los romanos añadieron un puerto, puerto de Cale "Portus Cale", origen del
topónimo Portugal. La pequeña aldea fue ocupada por los romanos convirtiendo a Portus Cale en parada obligada en
la ruta entre Braga y Lisboa.
En el año 456 fue tomada por el rey visigodo Teodorico II. Los visigodos gobernaron la ciudad hasta el año 716 en que
fue conquistada por los árabes.
Los árabes permanecieron en Oporto hasta que fue reconquistada por el rey Alfonso I de Asturias. Tras la reconquista
quedó casi abandonada hasta que, en el 880, el último rey asturiano Alfonso III el Magno la mando repoblar.
En 1096, el rey Alfonso VI de Castilla y León casó a su hija Teresa con Enrique de Borgoña y les concedió un condado el
"Condado Portulacense" con capital en Oporto.

La independencia del Reino de Castilla y León
El artífice de la independencia del Condado Portulacense del reino de Castilla y León fue Alfonso Enríquez, hijo de
Teresa y Enrique de Borgoña, que en 1138 venció en la batalla de Ourique a los musulmanes. Esta fecha es
considerada la base de la independencia de Portugal. Cinco años después, en 1143, el conde Alfonso Enríquez
consiguió ser reconocido como rey de Portugal por el rey Alfonso VII de Castilla y León, con el nombre de Alfonso I
Enríquez, consolidándose la independencia de Portugal.
En 1383 la ciudad de Oporto apoyó el levantamiento del Gran Maestre de la Orden de Avis, el futuro rey Juan I de
Portugal, contra los castellanos que asediaban Lisboa.
En 1387 Juan I de Portugal se casó con Felipa de Lancaster, nieta del rey Enrique III de Inglaterra, matrimonio del que
surgió el Tratado de Windsor y con él la alianza militar en vigor más antigua del mundo entre Portugal e Inglaterra. En
1394 nació en Oporto Henrique "el Navegante", hijo de Juan I de Portugal.
Los Descubrimientos enriquecieron a Portugal que se convirtió en el centro europeo del comercio marítimo, y sus
puertos, entre ellos el de Oporto, vivieron una época de fuerte dinamismo. En Oporto se desarrolló una gran actividad
marítima y comercial que la puso a la cabeza de la industria portuguesa de construcción de buques.
Desde 1415 a los habitantes de Oporto "portuenses" también se les conoce como "tripeiros" debido al gran sacrificio
que tuvieron que soportar durante la conquista de Ceuta por los portugueses.

Oporto español
Durante 60 años, de 1580 a 1640, España y Portugal estuvieron unidos en el imperio más grande jamás conocido. La
dominación española supuso un gran crecimiento urbano y administrativo para Oporto. Los dos países unidos eran la
envidia del mundo. Fue una era de grandes producciones artísticas que culminaría en el llamado Siglo de Oro de
Oporto, el XVIII.
En 1580 Oporto se puso de lado del Prior de Crato contra el rey Felipe II de España, que se disputaban el trono
portugués. También apoyó la revuelta de Lisboa de 1640 que puso fin a la unión de los dos países.
En 1756 Oporto se convirtió en el centro de la insurrección contra el Marqués de Pombal que pretendía crear un
monopolio británico con los vinos de Oporto.

Durante el siglo XIX fue cuna de importantes poetas y escultores.
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El siglo XVIII, época dorada de Oporto, la ciudad experimentó un cambio colosal, llenándose de bellos edificios de
corte neoclásico y barroco. El motor de la pujanza económica se debió al desarrollo de la industria asociada a sus
famosos vinos.
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Durante la invasión napoleónica, los españoles ocuparon Oporto en 1807. Dos años después, en 1809, fue recuperada
por el general Soult para los franceses.

En el año 1820, Oporto es escenario de un levantamiento militar que acaba con la monarquía absoluta dando paso a
una constitución liberal.

Vistas desde el puente de Luis I.

Iglesia de San Ildefonso.

Vista de Oporto desde Vila Nova de Gaia. A la derecha,
puente de Luis I.

Ayuntamiento de Oporto

Metro de Oporto. Fotografía: J.B.

Funicular Dos Guindais. Fotografía: J.B.

Río Duero en Oporto. Fotografía: J.B.

Puente de Luis I Al fondo, catedral. Fotografía: J.B.

Oporto fue el bastión de Pedro IV de Portugal y I de Brasil, en las luchas entre liberales y absolutistas. De 1832 a 1833
la ciudad aguantó el asedio de los absolutistas. Con la ayuda de España los absolutistas se rindieron. No obstante, la
victoria liberal se fraguó a costa de numerosos sacrificios de los habitantes de Oporto, que heroicamente se batieron
en defensa de la Carta Constitucional.
En 1890 se construyó el puerto de Leixoes que impulsó el crecimiento económico de Oporto y, a principios del siglo XX
con la llegada de la República, la ciudad se transformó. Símbolo de esta época es la construcción de la Avenida de los
Aliados.
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En 1919, un intento de independencia de Lisboa llevado a cabo por Paiva Couceiros, convirtió a Oporto,
provisionalmente, en capital del Norte de Portugal. La inmediata reacción republicana acabó con el levantamiento.
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Oporto a partir del siglo XX

Durante la dictadura de Salazar, que perduró hasta la Revolución de los Claveles de 1974, se mejoraron mucho las
infraestructuras, destacando en Oporto la construcción del puente de Arrábida en 1963.
En 2001 Oporto fue, junto a Rotterdam, capital cultural de Europa y, para tal evento, se construyó el llamativo
auditorio "Casa da Música" en Boavista, símbolo de esta capitalidad.
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Hoy Oporto, económicamente
micamente hablando, se está quedando a la zaga de Lisboa, aunque sigue manteniendo su fama de
ciudad trabajadora, abierta y acogedora.
acogedora

Itinerarios de visita
Día 11 de abril, viernes: llegada a Oporto
Vila Nova de Gaia
Aunque a primera vista pueda parecer que Vila Nova de Gaia forma parte de Oporto, en verdad se trata de otra ciudad
Portuguesa. Se encuentra situada en el margen izquierdo del río Duero, justo enfrente de Oporto.
En Vila Nova da Gaia podréis dar un paseo por la orilla del río, dar un paseo en barco por el Duero o visitar algunas de
las afamadas bodegas donde se fabrica el vino con denominación de origen de Oporto.

Vila Nova de Gaia

Vistas de Oporto desde Vila Nova de Gaia

Una de las estampas más típicas de este paseo son los llamados "rabelos", unos barquitos de madera que se
construyeron originariamente para el transporte de los toneles de vino y hoy en día se utilizan como reclamo turístico
para hacer pequeños cruceros por el Duero.

Vila Nova de Gaia desde el puente de Luis I. Fotogr.: J.B.

Vista de Ribeira desde Vila Nova de Gaia

Cómo llegar
Para llegar a Gaia desde Oporto basta con cruzar el Puente Luis I. La forma más cómoda de cruzarlo es a pie o en
autobús por la parte baja del puente. De este modo llegaréis a la orilla del río de Vila Nova, que es justo la zona donde
están situadas todas las bodegas.
Este trayecto también se puede hacer utilizando el metro o el tranvía por la parte superior del puente, pero de esta
forma tendréis que caminar demasiado hasta llegar a la zona de la ribera del río.

Transporte

Página
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Autobús: líneas 900, 901 904 y 906.

Día 12 de abril, sábado:
En recorrido pedestre a lo largo de la mañana, se pueden visitar los monumentos y espacios siguientes. Una vez en el
Barrio de Ribeira, se puede dejar tiempo libre para la comida, de modo que por la tarde se pueda hacer un recorrido
por el centro del casco urbano partiendo del Puente de Luis I.

1. Catedral de la Sé de Oporto
Construida en la parte más alta de la ciudad, la Catedral de la Sé de Oporto es el edificio religioso más importante de
Oporto.
La catedral está situada en el barrio de Batalha, junto a las murallas que tiempo atrás protegieron la ciudad. El exterior
del edificio tiene un aspecto de fortaleza con almenas.
La construcción de la catedral comenzó en el siglo XII y, a lo largo de su historia, ha sufrido muchas reconstrucciones,
por lo que presenta diferentes estilos. La mayor parte de la catedral es barroca, aunque la estructura de la fachada y
el cuerpo de la iglesia son románicos, y el claustro y la capilla de San Juan Evangelista son de estilo gótico.
En su interior, las grandes columnas hacen que aumente la sensación de estrechez y altura de la nave central. Se trata
de una decoración muy sobria y las paredes están desnudas, exceptuando el altar mayor y algunas capillas de estilo
barroco.

Fachada. Fotografía: J.B.

Interior

Claustro

El Claustro
Al claustro de la catedral se accede desde el interior de la misma, por una puerta situada en el lado derecho. Este
claustro pertenece al siglo XIV y está decorado con azulejos que reflejan escenas religiosas. Desde el claustro podréis
acceder también a la Casa do Cabildo, donde se expone el "tesoro de la catedral", una colección de objetos de
orfebrería religiosa.

Imprescindible
La catedral y su claustro son dos de las visitas imprescindibles en Oporto; la catedral está merecidamente declarada
Monumento Nacional.
En el centro de la plaza de la Catedral veréis una columna que era utilizada para colgar a los criminales. Desde ese
punto podréis disfrutar de unas vistas privilegiadas de la ciudad, del río Duero y de las bodegas que se encuentran a su
vera.

Horario de visita
Desde abril hasta octubre: de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 19:00 horas (claustro de 9:00 a 18:30).
Desde noviembre hasta marzo: de 9:00 a 12:30 (claustro a 12:15) y de 14:30 a 18:00 horas (claustro a 17:30).
Los domingos y festivos religiosos el claustro sólo abre por la tarde.
El día de Navidad y Pascua permanecerá cerrado.

Precio

Metro: San Bento (Línea D).
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Catedral: Entrada gratuita.
Claustro: 3€.
Tarjeta Porto Card y estudiantes: 2€.
Niños hasta 10 años: Entrada gratuita.

2. Iglesia de San Lorenzo dos Grilos
No es ni de las más grandes ni de las más espectaculares, pero la Iglesia dos Grilos es completamente distinta al resto
de iglesias de Oporto y esconde en su interior el Museo de Arte Sacra y Arqueología.

Fachada de la Iglesia dos Grilos.
Interior de la Iglesia dos Grilos.
Situada en Largo do Colégio, 4050, comenzó a construirse en el siglo XVI pero no se vio terminada hasta el siglo XVIII. Y
aunque es una iglesia que no destaca por su tamaño, su sencillez hace que sea una visita agradable ya que, a
diferencia de la mayoría de las iglesias de Oporto, siempre decoradas de forma excesiva, la Iglesia de los Grilos tiene
las paredes prácticamente desnudas, dejando a la vista la gran cantidad de piedras que componen la iglesia.

Museo de Arte Sacra y Arqueología
Cruzando una puerta de madera a la izquierda de la iglesia se accede al Museo de Arte Sacra y Arqueología de Oporto.
Si le visitáis os daréis cuenta de que la palabra arqueología no hace mucha referencia al museo, ya que posee muy
pocas piezas arqueológicas.
Como museo de arte sacra no tiene desperdicio. En la planta de arriba se suceden varias salas con altos techos de
piedra en las que se exponen estatuas de santos, orfebrería religiosa y objetos litúrgicos.
Se puede aprovechar la visita a la Catedral para visitar esta iglesia, ya que se encuentra muy próxima. Una vez allí, si se
dispone de tiempo suficiente, se puede hacer una corta visita al museo.

Horario de visita
De martes a sábado de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

Precio
Entrada gratuita.

Transporte
Autobús: líneas 20, 23, 35, 82 y 84

3. Palacio de la Bolsa
El edificio del Palacio de la Bolsa de Oporto, sede de la Asociación Comercial de Oporto, se encuentra situado en pleno
centro histórico de la ciudad, en la Rua do Infante Dom Henrique, 4050.
El Palacio de la Bolsa fue construido sobre las ruinas del convento de los franciscanos que se destruyó en un incendio.
Su construcción comenzó en 1842 y pasó casi medio siglo hasta su inauguración en el año 1891.
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Subiendo por una preciosa escalera de granito y mármol, en la segunda planta recorreréis habitaciones como la Sala
Dorada, cubierta con pan de oro, la Sala de las Asambleas Generales, que parece cubierta con madera, y algunas otras
salas hasta llegar a la más importante; la Sala Árabe. En los más de 300 metros cuadrados de esta sala de estilo
morisco, inspirada en la Alhambra, se llevan a cabo las recepciones oficiales.
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En el interior de este edificio Neoclásico, calificado como Monumento Nacional, encontraréis en un primer momento
el gran patio central, o Patio de las Naciones, cubierto por una estructura de vidrio que deja entrar una gran cantidad
de luz en el palacio.

Palacio da Bolsa

Interior del Palacio da Bolsa

El Palacio de La Bolsa de Oporto es una de las mejores visitas de Oporto. Las visitas son guiadas y muestran aspectos
muy interesantes del lugar y la historia que lo envuelve.
Las visitas guiadas pueden ser en cuatro idiomas; la primera persona que compra los tickets para esa hora elige el
idioma, por lo que conviene llegar con tiempo.

Horario de visita
Desde abril hasta octubre: de lunes a domingo de 9:00 a 18:30 horas.
Desde noviembre hasta marzo: de lunes a domingo de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30 horas.

Precio
Adultos: 7€.
Tarjeta Porto Card: 30% de descuento.
Carnet de estudiante y tercera edad: 4€.
Familias de 3 personas: 13€.
Familias de más de 3 personas: 15€.

Transporte
Autobús: líneas 1, 57, 91, 23 y 49.

4. Iglesia de San Francisco
Los frailes franciscanos comenzaron a construir la Iglesia de San Francisco (1245), situada en la Rua Infante D. Enrique,
4050-297. Más tarde tuvo que ser reformada tras el incendio que destruyó el antiguo claustro y parte de la iglesia.
Aunque los orígenes de esta iglesia son románicos, posteriormente fue transformada al estilo gótico y más tarde
adquirió decoración barroca.

Iglesia de San Francisco

Interior de la Iglesia de San Francisco

Catacumbas de la Iglesia de San
Francisco
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En la nave lateral izquierda se encuentra uno de los mayores atractivos de la iglesia, el Árbol de Jesé, una escultura de
madera policromada considerada una de las mejores del mundo en su género.
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El interior tiene tres naves revestidas con tallas doradas, en las que se cree que se emplearon más de 300 kilos de
polvo de oro. Tanto es el oro que reviste la iglesia que, años atrás, fue cerrada al culto por ser demasiado ostentosa
para la pobreza que la rodeaba.

Las catacumbas
Bajo el suelo de la Iglesia de San Francisco se esconden sus catacumbas, un lugar donde se encuentran enterrados
muchos de los hermanos de la orden de los franciscanos así como algunas de las familias nobles de la ciudad.
Además de las sepulturas, en las catacumbas hay un osario con miles de huesos humanos que se pueden observar a
través de un cristal colocado en el suelo.

Nuestra opinión
Junto con la Iglesia de los Clérigos y la Catedral, la Iglesia de San Francisco es uno de los monumentos religiosos más
importantes de Oporto. Podéis aprovechar la visita para conocer el Palacio de la Bolsa, situado a escasa distancia.

Horario de visita
Desde noviembre hasta febrero: de 9:00 17:30 horas.
Desde marzo hasta octubre: todos los días de 9:00 a 19:00 horas.
Desde julio hasta septiembre: de 9:00 a 20:00 horas.

Precio
Adultos: 3,50€.
Tarjeta Porto Card y estudiantes: 25% de descuento.

Transporte
Autobús: líneas 1, 57, 91, 23 y 49.

5. Casa do Infante
Construida originariamente en el año 1325, la Casa do Infante adquirió este nombre al nacer en ella Enrique el
Navegante, una de las figuras más importantes del inicio de la Era de los Descubrimientos.

Casa do Infante.
Situada en Rua da Alfândega 10, muy próxima al cauce del río Duero, en la zona de Ribeira, fue la residencia donde se
alojaban las visitas oficiales de la casa real. Hoy en día un pequeño museo donde se exponen restos de excavaciones
arqueológicas y los suelos de mosaicos que una vez compusieron este edificio, ya que fue reconstruido y ampliado en
varias épocas.
El interior del museo deja bastante que desear; a pesar de esto, las instalaciones del edificio y su importancia histórica
hacen que, dependiendo para quién, la visita pueda merecer la pena.
Un punto negativo es que las explicaciones a lo largo del museo están sólo en portugués. En la entrada podéis pedir
un cuadernillo con información en inglés.

Horario de visita
De martes a domingo: de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas.
Lunes: cerrado.
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Adultos: 2,20€ (incluye sala de exposiciones temporales).
Tarjeta Porto Card: entrada gratuita.
Sábados y domingos: entrada gratuita.
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Precio

Transporte
Autobús: líneas 1, 57, 91, 23 y 49.

6. Barrio de Ribeira

Ribeira desde el Puente de Luis I.
Fotografía: J.B.

Callejas empinadas de acceso
a Ribeira. Fotografía: J.B.

Balconadas y ropa tendida en las casas
de Ribeira. Fogorafía: J.B.

El barrio de Ribeira es uno de los lugares más importantes a la hora de conocer el centro histórico de Oporto. Como su
nombre indica, es la zona situada en la ribera del río.
Sus coloridas y decoradas fachadas atraen la atención de todos los visitantes, tanto las que dan al Duero y se reflejan
en él (apreciadas mejor desde Vila Nova de Gaia, en la orilla opuesta; ver a continuación) como las que forman parte
del laberinto de calles que componen el barrio de Ribeira.

Perfecto por la noche
Si buscáis un lugar con encanto en el que cenar y pasear por la noche, el barrio de Ribeira es el lugar adecuado.
Encontraréis decenas de restaurantes con terrazas en las que podréis degustar platos típicos portugueses mientras
disfrutáis de las vistas del Puente de Luis I y de Vila Nova da Gaia con sus bodegas iluminadas.

Transporte
Autobús: líneas 1, 57, 91, 23 y 49.

OTRAS VISITAS ALTERNATIVAS RECOMENDADAS

7. Iglesia y Torre de los Clérigos
La Iglesia de los Clérigos fue construida entre 1735 y 1748 en un estilo barroco. Está coronada por la Torre de los
Clérigos que es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.
Este conjunto monumental del Siglo XVIII fue construido por la hermandad de los Clérigos Pobres en el casco antiguo
de la ciudad de Oporto, en el lugar que se conoce como "el cerro de los ahorcados", ya que es el lugar donde se
enterraba a los ajusticiados.

La torre
La Torre de los Clérigos es la torre más alta de Portugal; sus 76 metros de altura y los más de 200 escalones dan acceso
a una privilegiada vista panorámica de Oporto.
En la subida a la torre os encontraréis con 49 campanas que forman un gran carillón de concierto que os darán un
buen susto si suenan a vuestro paso. Una vez arriba, todo el esfuerzo habrá valido la pena porque podréis disfrutar de
unas magníficas vistas de la ciudad de Oporto y tomar buenas fotos.
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La Iglesia y la Torre de los Clérigos es una de las visitas más importantes de Oporto. Merece la pena subir todos sus
escalones para obtener la merecida recompensa de una de las mejores vistas de la ciudad.
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Imprescindible

Iglesia y Torre de los Clérigos

Vistas desde la Torre de los Clérigos

Horario de visita
Iglesia: De lunes a sábado de 8:45 a 12:30 y de 15:30 a 18:30 horas.
Domingos: de 10:00 a 13:00 y de 21:00 a 22:20 horas.
Torre: De abril a octubre de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 19:00 horas.
Desde noviembre hasta marzo: de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.
Agosto: de 10:00 a 19:00 horas.

Precio
Iglesia: Entrada gratuita.
Torre: Entrada general 2€.
Tarjeta Porto Card: 50% descuento.

Transporte
Metro: Aliados, línea D.
Tranvía: Carmo, línea 22.
Autobús: líneas 6, 20, 35, 37, 52 y 78.

8. Librería Lello e Irmao
Situada en pleno centro de Oporto, en la Rua das Carmelitas, 144, cerca de la Torre de los Clérigos, se encuentra la
que está considerada como la librería más bella de Europa. Un edificio de estilo neogótico construido en 1906 alberga
la Librería Lello e Irmao.
En su interior, multitud de detalles antiguos consiguen un ambiente capaz de transportarnos cien años atrás. Sus
enormes estanterías de madera llenas de libros llegan hasta el techo y una preciosa escalera de madera labrada reina
en el centro del local, mientras, la vidriera del techo proyecta luz natural dando vida a este escenario sin igual.

Interior de La librería.

Más que una librería, un escenario de cuento.
No os perdáis la visita a esta librería que, mucho más que un lugar donde ir a comprar libros, es un rincón en el que
perderse.
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Fuente: izquierda, http://mttj-viajesyexperiencias.blogspot.com.es/; derecha,
http://onocrotalo.blogspot.com.es/.
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Fachada de la Librería Lello e Irmao.

Tanta es la magia que envuelve a esta librería que ha sido utilizada como escenario para rodar algunas películas de
Harry Potter.

Horario de visita
De lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas.

Precio
Entrada gratuita.

Transporte
Metro: Aliados, línea D.
Tranvía: Carmo, línea 22.
Autobús: líneas 6, 20, 35, 37, 52 y 78.

9. Estación de San Bento
La Estación de Trenes de San Bento, situada en la Praça de Almeida Garret, fue construida a principios del Siglo IX
sobre los restos del antiguo convento de San Bento del Ave María y aún conserva ese aire melancólico y antiguo que
caracteriza la ciudad de Oporto.
Aunque ya de entrada su fachada es señorial, la verdadera joya se encuentra en su interior: un hall decorado con más
de 20.000 azulejos en los que se retrata la historia de Portugal.

Mosaico en la Estación de San Bento
La Estación de San Bento está situada en el centro de la ciudad por lo que seguro pasareis varias veces por allí. No os
conforméis con ver la fachada.
Desde San Bento parten los trenes con destino a la zona de los viñedos o hacia alguno de los bonitos pueblos de la
región entre los que destacan Guimaraes, Braga y Viana do Castelo.

Transporte
Metro: San Bento (Línea D).

Además, en las guías turísticas se recomiendan, entre otras, visitas a (ver situación en fotografía
de satélite de Google Earth incorporada a este documento):

10. Mercado do Bolhao

En la zona del mercado veréis montones de tiendas, sobre todo de bacalao, que no se han modernizado y conservan
su aspecto antiguo.
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El mercado tiene varias plantas en las que los comercios se distribuyen en torno a un gran patio central. En el interior
de este inmenso y decadente edificio se conserva la esencia de la ciudad de Oporto.
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Cerca de la Avenida de los Aliados se encuentra una de las zonas más animadas y populares de la ciudad de Oporto: el
Mercado do Bolhao, donde desde 1914 se vende carne, pescado, fruta, flores y muchos otros productos.

Aunque tenga un aspecto de dejadez absoluta y literalmente se caiga a trozos, el mercado central de Oporto es uno
de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El Mercado del Bolhao es un punto de referencia donde se puede ver
la auténtica vida de la urbe lejos de los tópicos. Merece la pena visitarlo y dejarse envolver con su ambiente
nostálgico.

Puestos del Mercado do Bolhao

Horario de visita
De lunes a viernes: de 8:00 a 17:00 horas.
Sábados: de 8:00 a 13:00 horas.

Transporte
Metro: Bolhao, líneas A, B, C, E.

11. Jardines del Palacio de Cristal
Los jardines del Palacio de Cristal se encuentran en la parte alta de Oporto, en la Rúa Don Manuel II, 4250-260, y
forman un espacio verde muy agradable desde el que se puede disfrutar, con unas vistas privilegiadas, de la
desembocadura del río Duero en el Océano Atlántico.

Palacio de Cristal y de los jardines circundantes.
Fotografía tomada de wikimedia.org.

Panorámica de la desembocadura del Duero desde los
Jardines del Palacio de Cristal.

En los jardines podréis visitar varias zonas temáticas como el jardín de las plantas aromáticas, el de las plantas
medicinales, el jardín de los sentimientos, el jardín de las rosas o el bosque. Visitar estos jardines es una buena forma
de relajarse y disfrutar de las preciosas vistas de la ciudad. Desde allí, puede ser ocasión para acercarse hasta el
Museo Romántico, muy próximo a estos Jardines.

Transporte

La Casa da Música, localizada en la Avenida da Boavista, 604-610, es una sala de conciertos que inició su construcción
en 1999 para incluirla en el proyecto "Oporto 2001; Capital Europea de la Cultura". Su construcción se retrasó y no fue
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12. Casa de la Música
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Autobús: líneas 3, 20, 35, 37, 52 y 78.

terminada hasta el año 2005. Hoy en día este edificio de peculiar forma exterior se ha convertido en uno de los iconos
de la ciudad.

Edificio de la Casa de la Música

La Plaza de Alburquerque
La Casa de la Música está ubicada en el centro del barrio Boavista, junto a la Plaza de Alburquerque. Ésta es una gran
plaza llena de jardines y rincones en los que relajarse.
En el centro de la plaza, una escultura de 45 metros de altura atrae todas las miradas. Es el monumento a la Guerra
Peninsular, que representa a un león sobre un águila rodeado de soldados con caballos. Este monumento conmemora
la victoria de la alianza británico-portuguesa sobre las tropas napoleónicas.

Transporte
Metro: Casa da Música, líneas A, B, C y E.
Autobús: líneas 202, 204, 402, 501, 503, 504, 601, 704, 803, 902 y 903.

Día 12 de abril, domingo
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Salida hacia Lisboa, con paradas intermedias en Aveiro y Coimbra:
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AVEIRO
(http://www.guiarte.com/aveiro/informacion
http://www.guiarte.com/aveiro/informacion-general/la
general/la-ciudad-de-aveiro.html)

La ciudad
Ubicada entre Oporto y Coimbra, laa ciudad de Aveiro se encuentra aferrada al interior de la ría del mismo nombre,
quedando así protegida del Atlántico.

Localización de Aveiro.

Uno de los famosos moliceiros de Aveiro y alguno de
los impresionantes edificios art nouveau de la ciudad.

Es conocida
onocida como la Venecia portuguesa por los canales que la atraviesan; los turistas disfrutan a bordo de los
moliceiros (barcos de fondo raso) dando un paseo por los mismos, y comprobando su importancia en la historia de la
ciudad.
Los moliceiros se han usado para múltiples funciones, desde la extracción
extracción de algas para el abono de los campos, hasta
el transporte de sal de las cercanas salinas o, sencillamente, para pescar en la ría. Actualmente su destino básico es
hacer recorridos turísticos por los canales.

La fachada barroca de la Iglesia de la
Misericordia.

Sin pretender igualar a la famosa ciudad italiana, Aveiro tiene un encanto especial por su mezcla de tradición y
modernidad, sus bellos edificios estilo art nouveau, las casas blancas del viejo barrio de los pescadores, Beira Mar, o
los ejemplos de la arquitectura decorada con el famoso azulejo portugués.
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Una de las hermosas casas blancas
del viejo barrio de los pescadores.

Los canales son uno de sus atractivos sí, pero también sus calles empedradas, sus iglesias y el ayuntamiento entre
otros lugares a destacar.
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Vista general de los tejados y una
calle del casco antiguo de la ciudad
de Aveiro.

El canal central divide la ciudad de Aveiro en dos, sirviendo a la vez de lugar de atraque de moliceiros y de tarjeta de
presentación para el viajero que llega aquí.
También está el museo de Aveiro y muchos rincones que el viajero podrá descubrir al ir paseando, así como los
cercanos puntos de interés como el altísimo faro de Aveiro, la playa de Barra o la pintoresca zona de Costa Nova con
sus casitas de cuento.

Historia
Aveiro cuenta con una historia que arranca en el siglo X,
cuando se la cita por primera vez en documentos.
Se la distinguió a Aveiro con el titulo de villa en el siglo
XIII, época en la que la iglesia consagrada a san Miguel
Arcángel era el punto neurálgico del lugar.
Su historia ha estado siempre ligada al agua, a la ría y al
cercano océano atlántico, pues en sus orígenes sí que
estaba ubicada en sus orillas.

Vista del bonito edificio de la Capitanía General desde
uno de los canales.
Los canales forman parte importante de su trayectoria histórica, y es que durante siglos el desarrollo de la localidad de
Aveiro estuvo íntimamente ligado a las salinas que abundan en la zona, además de la pesca y el comercio, para todo
ello se servían de los moliceiros.
Fue el infante Don Pedro quien encargo amurallar la urbe. En el siglo XVI vivió Aveiro su mayor época de esplendor
por las grandes campañas de pesca en Terranova. A finales de este siglo se experimenta a su vez una enorme
decadencia por quedarse cerrado el puerto al arenarse la desembocadura del río Vouga. Aveiro tardó siglos en
reponerse de la crisis que este hecho causo.
Ya en el siglo XVIII alcanzó el rango de ciudad y entrado el siglo XIX al ser sede de la diócesis de Aveiro, obtuvo
diferentes privilegios y se realizaron avances en infraestructuras públicas.
De esta forma se consiguió mejorar la vital comunicación entre la ría y el mar a través de un nuevo canal, el central
que también logró la nueva apertura y revalorización del puerto de la ciudad.
Al pasear por la ciudad podemos imaginar parte de esa historia, por su barrio de pescadores, sus casas blancas y sus
estrechas callejuelas, que desembocan en la plaza del mercado do Peixe o del pez, y navegando por sus canales
comprobamos como realizaban sus actividades comerciales y pesqueras.
Desde hace ya unas décadas Aveiro ha sufrió un desarrollo final como ciudad abierta al mundo, y una clara vocación
turística que le aporta progreso y vida económica.

Los Canales y el Moliceiro
Varios canales cruzan la ciudad dando a la misma una personalidad especial y atractiva. De hecho cuenta con casi
cincuenta kilómetros de canales.
Las aguas llenan estos canales naturales que antaño fueron usados para fines comerciales, y que hoy sirven de
atracción turística, al poder conocerlos paseando en moliceiro, la embarcación típica.
Cuando los recorremos podemos ir descubriendo la urbe desde otro punto de vista, viendo algunas casas típicas,
puentes y otros atractivos aveirenses.
El más importante y principal es el Canal Central, que encontramos en la entrada de la ciudad. Desde él salen los
moliceiros para dar un paseo por la ría.
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También está el Canal Sao Roque, donde se hallan los antiguos almacenes de sal y se puede ver a algún pescador; el
pequeño Cais Mercantéis, junto a la Praca do Peixe, y el Canal do Cojo.
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Otros de los canales significativos de Aveiro son el Canal das Pirámides, que nos lleva hasta donde hay unas exclusas
que regulan el agua que entra de la ría, el Cais de Fonte Nova que va hasta la antigua fábrica de cerámica.

Vista del gran Canal Central con los
moliceiros a la izquierda.

Por el el Cais de Fonte Nova llegamos a la antigua fábrica de cerámica.

Resulta placentero pasear en los moliceiros, embarcaciones conducidas por los timoneiros, son llamativas por sus
formas alineadas y sus pinturas de diferentes colores vivos; con decoraciones que en ocasiones tienen toques
humorísticos e ingeniosos, que dejan entrever el carácter de la ciudad y sus gentes.

El Canal Sao Roque, donde se hallan los antiguos
almacenes de sal.

El barrio de Beira Mar
Beira Mar es el barrio histórico de pescadores de Aveiro, donde debemos pasear por rincones que nos llamaran la
atención.
Por sus estrechas calles y famosos canales se disfruta de la esencia histórica de la ciudad, con sus antiguas casas
algunas de bella factura y el olor a sal y a mar, que hacen de este el espacio más turístico de Aveiro.

De todo el barrio se puede destacar la Praca do Peixe o plaza del Pez, donde se vende el pescado fresco durante el día
y por la noche se convierte en lugar de ambiente universitario, que llena los bares y restaurantes del lugar.
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Vista de una de las hermosas casas blancas del viejo barrio de
los pescadores.
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El bello edificio que alberga el Museu da República e
Rota Luz en Beira Mar.

En esta se encuentran algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, donde podemos degustar ricas
especialidades.

Plano de Aveiro. Fuente: http://portugal-hotels.net/
http://portugal

La Praca do Peixe o plaza del pez, donde se vende el
pescado fresco durante el día.
También son de relevancia el edificio que alberga el Museu da República e Rota Luz, y el de Arte Nova, además de
algunos edificios religiosos como la Igreja
greja de N. Sra. Da Apresentacao o algunas capillas, como la curiosa de S.
Bartolomeu.
Además son dignas de ver las casas típicas de pescadores, de color blanco, y perderse por alguna de sus calles viendo
la identidad de este hermoso barrio de Beira
Beir Mar.

Vista de la fachada del museo de Aveiro situado en el
bonito Convento de Jesús.

Detalle de la puerta de entrada al museo de Aveiro.

Creado a principios del siglo XX por el erudito y crítico de arte F.A. Marques Gomes, está ubicado en el convento de
Jesús, que data del siglo XV, edificio religioso de hermosa fachada.
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Situado en el Convento de Jesús, es uno de los lugares que se puede visitar en esta ciudad.
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El museo de Aveiro

Dentro del mismo podemos admirar distintos objetos de arte sacro perteneciente a los conventos y monasterios
religiosos, que son anteriores a la extinción de las órdenes religiosas en el siglo XIX. De los mismos podemos
mencionar una hermosa talla dorada, unos paramentos y algunas piezas de orfebrería.
En el museo de Aveiro también se exponen algunos restos arqueológicos, varias obras de esculturas entre las que
destaca el sepulcro de la Princesa Juana, y varios cuadros que van desde los siglos XV hasta el XVIII resaltando sobre el
resto el retrato de la Infanta Santa Juana, atribuido a la escuela de Nuno Gonçalves

Catedral
Uno de los edificios religiosos más simbólicos de Aveiro es su catedral, la Igreja de São Domingo.

Vista de la fachada de la catedral de Aveiro
con el cruceiro delante.

La catedral de Aveiro aunque sencilla es de bella factura.

Fundada en el año 1423, sufrió varias remodelaciones posteriores en los siglos XVI y XVII, especialmente en la fachada.
En su arquitectura se mezclan varios estilos arquitectónicos religiosos, como el manierismo en las capillas laterales, el
barroco en su fachada y el coro alto, las bóvedas y su cruz y el modernismo que vemos en su crucero y en la capilla
mayor.
De su interior destacan varios retablos, entre ellos el de la Visitación, obra renacentista.
Se encuentra en buen estado de conservación y es un lugar muy visitado por los turistas.

Otras iglesias y capillas
Además de la Catedral, en Aveiro podemos encontrar otras hermosas iglesias y capillas.
La Iglesia de la Misericordia
Es la más importante; la encontramos en la zona monumental y en ella destaca su fachada barroca de bella factura
con sus clásicos azulejos (ver fotografía de fachada en pág. 17). Se comenzó a levantar en el año 1600 y está declarada
como bien de Interés Público.
Iglesia de las Carmelitas
Monumento nacional. Cercana a la de la Misericordia, fue fundada en 1657; su estilo clásico es el que se daba en los
periodos manierista y barroco.

Además de estas, hay algunas otras iglesias y capillas para ver por la ciudad, como la Igreja da N. Sra. da Apresentacao
con decoración barroca o la de do Carmo.
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Otras iglesias y capillas
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Forma parte del antiguo convento de las Carmelitas, y de ella resalta su interior con las paredes repletas de azulejos
de color azul portugués.

Entre las capillas están la original y antigua capela de S. Bartolomeu, del siglo XVI, la de Sao Gonçalinho, o la de do
Senhor das Barrocas, entre otras.

La iglesia de las Carmelitas de Aveiro obra de D. Brites
Lara.

Bella imagen de la capilla de Sao Gonçalinho situada en
Beira Mar.

Otros museos
En Aveiro hay algunos museos que podemos visitar; no obstante, habida cuenta la escasez de tiempo disponible, será
recomendable al menos admirar las bellas fachadas de algunos de ellos.
Además del museo de Aveiro del que hablamos en un punto anterior de la vía, están varios de interés como el de la
Ciudad, ubicado junto al canal, también se lo conoce como el museu da República Arlindo Vicente, donde se muestra
su patrimonio cultural.
Otro que es atractivo es el de Arte Nova, por su bello edificio modernista.
Hay más museos como el de Caza y Pesca o el Ecomuseo de Troncalhada, que es el etnográfico y permite la visita a
una típica salina. Por otro lado, está el museo de Ciencia Viva.

Vista del bonito edificio que alberga el museu da Cidade
de Aveiro.

El museu de Arte Nova está ubicado en un emblemático
edificio de Beira Mar.
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También muy cerca de Aveiro podemos visitar el museu Marítimo de Ílhavo, o el museu Histórico da Vista Alegre que
muestra la historia de la porcelana portuguesa

Ayuntamiento
El Ayuntamiento o Cámara Municipal de Aveiro es otro de los lugares atractivos de la ciudad.
Situado en la praca da República, este edificio despliega una arquitectura basada en la elegancia sobria típica de
finales del siglo XVIII.

Vista del campanario y el edificio de la Cámara Municipal
El Ayuntamiento es otro de los edificios atractivos de la
de Aveiro.
ciudad.
La fachada, de tres niveles, tiene una notable prestancia, con una entrada que corona el escudo de la ciudad, sobre el
que arranca la torre campanario.
También llama la atención del viajero el curioso solado de la plaza donde se halla, ya que está decorado bajo la
inspiración del mar y la ría que baña este hermoso rincón de Portugal.

Ría de Aveiro
Además de monumentos y distintos rincones de interés turístico, otro de sus encantos es la ría de Aveiro. Se formó
durante el siglo XVI extendiéndose de manera paralela al mar, desde el pueblo de Ovar hasta el de Mira, llegando a
tener casi cincuenta kilómetros de largo por unos once de ancho.

La ría de Aveiro en la zona del canal central es de
bastante anchura

Aspecto de las casitas de Praia da Barra. Foto de
http://croatiaandportugal.blogspot.com.es

Cuenta con una importante variedad ecológica; sus aguas acogen diferentes especies tanto de fauna como de flora
acuática, por lo que se la considera un valioso accidente geográfico de Portugal.

También cabe destacar el gran cordón dunar de Praia da Barra, un interesante enclave turístico con casas cuyas
fachadas están pintadas con vivos colores rojos, azules, verdes, amarillos, alternantes en verticales u horizontales
blancas.
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Los canales surcan las marismas de la ría, donde también se encuentran algunos estuarios e islotes.
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En el interior de la ría se encuentran sus famosas salinas, que han sido de gran importancia en el desarrollo de Aveiro,
así como los moliceiros que son las llamativas embarcaciones que surcaban y surcan aún hoy las aguas.
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COIMBRA
(http://www.guiadeviaje.net/portugal/coimbra.html)

La ciudad
Coimbra es una pequeña ciudad de 150.000 habitantes que presume de tener una de las universidades más antiguas
del mundo y la más antigua de Portugal. Es el lugar perfecto para alojarse si quieres conocer la zona de Beira Litoral,
que tiene como principales atractivos Coimbriga (un pueblo en las afueras de Coimbra con muchas ruinas romanas), el
castillo de Montemor-o-Velho a unos 30 kilómetros al oeste, el pueblo-balneario de Luso y Buçaco, un antiguo bosque
al norte de Coimbra. Otros destinos también se pueden explorar desde Coimbra, como Aveiro, o Figueira da Foz.
En las oficinas de turismo reparten mapas y una guía de ocio local llamada Coimbra Viva. Son dos y están en la
biblioteca general de la Universidad y en la Avenida Emidio Navaro donde se cruza con Largo da Portagem.

Moverse por Coimbra
En Coimbra hay tres estaciones de tren: Coimbra A ( también llamada Coimbra, a secas ), Coimbra B y Coimbra Parque.
Los trenes de larga distancia sólo paran en Coimbra B, desde donde puedes coger un tren de cercanías que te lleva a
Coimbra A, en pleno corazón de Coimbra. La estación de Coimbra Parque, al sur, es para trenes que conectan con
Lousa y Serpins. La estación de autobús está en Avenida Fernão de Magalhães, a 15 minutos andando del centro.
Gran parte de Coimbra es zona exclusivamente peatonal por lo que si vas en coche es mejor dejarlo en un
aparcamiento. Hay uno frente a la estación de tren Coimbra Parque que es de pago y otro parking gratuito en la calle
en Avenida de Coimbriga.
Se
puede
recorrer
Coimbra a pie, si bien se
ha de tener en cuenta la
Universidad está en la
parte más alta y se
puede optar por coger el
autobús
municipal
número 103 que une los
días de diario la estación
Coimbra A con la
Universidad.
También hay autobús de
línea circular que recorre
la ciudad en círculo
llamado Linha Azul y un
Elevador que nos llevará
desde el mercado (sale
de Avenida Sa da
Bandeira) hasta cerca de
la catedral.

Arco de Almedina en Coimbra, para acceder
a la parte alta de la ciudad. Fuente:
http://coimbradasaudade.blogspot.com.es

Biblioteca Joanina de la Universidad de
Coimbra.

Se puede pagar cada viaje que se realice en trasporte o comprar en las taquillas de transporte tickets integrados para
todos los transportes. Hay tickets de 3 viajes o tickets válidos para 24 horas.

Coimbra es una pequeña ciudad que escala una colina a orillas del río Mondego. En lo más alto de la colina está la
Universidad. Descendiendo desde la Universidad vemos una madeja de calles que rodean la Vieja Catedral hasta llegar
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Qué visitar
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Hay un autobús turístico que sale de Largo da Portagem que recorre la ciudad de 10 de la mañana hasta las 6 de la
tarde que puedes coger cuantas veces quieras con un sólo ticket. El ticket también incluye un paseo en barco por el río
Mondego, cuya salida está en Parque Dr Manuel Braga.

al río, o orillas del cual está la Baixa, la principal zona comercial de la ciudad. Al oeste del casco histórico está Rua
Visconde
conde da Luz y a continuación Largo da Portagem, una calle repleta de cafeterías.

Arco de barbacã. Fuente:
http://coimbradasaudade.blogsp
ot.com.es

Plano de Coimbra. Fuente: http://portugal-hotels.net/
http://portugal

Para subir a la parte alta recomendamos ir por el Arco de Almedina que nos permite cruzar la vieja muralla de
Coimbra. A partir de ahí empieza la vieja ciudad llena de calles históricas repletas
repletas de escaleras.

Universidad de Coimbra
La Universidad de Coimbra está entre las más antiguas de Europa. Se inició en la ciudad de Lisboa y fue trasladada a
Coimbra en 1290 de mano del Rey Dionís cediéndose el edificio del Palacio Real Medieval. Fue remodelada y ampliada
durante el siglo XVIII. Tiene varios puntos de interés:
•

•
•

•

•

La Velha Universidade está en lo más alto de Coimbra y su acceso principal es la Porta Férrea. Se puede visitar de
9horas a 19,30 (cierran
ierran a las 17,30 fuera de temporada alta) y la entrada cuesta unos 7€
7€ para ver la Universidad, la
Librería y la Sala dos Capelos (hay una entrada algo más barata para ver sólo la librería y la Sala dos Capelos.
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Los edificios de la Universidad están dominados
dominados por una torre con reloj llamada A Cabra. Alrededor de la universidad
están los mejores miradores de la ciudad.

Página

•

Biblioteca Joanina (ver figura arriba):
arriba): fue parte de la ampliación realizada en el siglo XVII y fue ordenada por el
rey Juan V. Figura entre las bibliotecas más sobresalientes del mundo. Consta de un piso superior con tres
estancias unidas por arcos policromados. Las paredes se cubren de estanterías rojas y verdes de estilo barroco;
su fondo bibliotecario atesora ejemplares
ejemplares de los siglos XII al XIX y versan sobre todo de Derecho civil, derecho
canónico, teología y filosofía.
Capilla de San Miguel:: Obra de Marcos Pires, se construyó en 1517. Tiene un gran órgano barroco
dieciochesco. El azulejo de las paredes es de tipo alfombrado
a
(siglo XVII).
Cárcel académica:: en su origen la Universidad de Coimbra disponía de fuero, y por tanto tenía una estancia
penitenciaria para los escolares penados. Dicho fuero duró hasta 1832. La cárcel tiene pequeños calabozos
abovedados ciegos.
Sala de Armas:: Originaria del primitivo Palacio, se conservó en la Universidad albergando alabardas de la
Guardia Real Académica. En los actos conmemorativos modernos podemos aún ver alabarderos usando estas
armas.
Paraninfo (Sala dos Capelos):: donde se celebran los actos más nobles de la institución a día de hoy. En el
primitivo Palacio era Sala de Trono pero su aspecto fue remodelado para los usos académicos.
Sala del «Examen Privado»:: presenta cuadros con retratos de los rectores pasados de la Universidad. También
destacan los emblemas de las facultades.

Panorámica de la plaza de la Universidad de Coimbra. Imagen de
infoidiomas.com.

Vista lateral de la escalinata de la Universidad
de Coimbra. Imagen de crupt.pt.

Igreja de Santa Cruz
Merece la pena ver la impresionante fachada de la Iglesia de Santa Cruz. El interior también merece una visita
detenida a sus paredes azulejadas.

Fachada de la Iglesia de Santa Cruz. Fuente:
http://sobreportugal.com/

Claustro de la Iglesia de Santa Cruz. Fuente:
http://www.flickr.com/

Órgano de la Iglesia
de Santa Cruz. Fuente:
www.es.wikipedia.org

Iniciado en 1131, bajo el patrocinio de Alfonso Henríquez, fue entregada a la Orden de los Canónigos de la Regla de
San Agustín. Entre los personajes notables que frecuentaron la escuela del Monasterio se destaca San Antonio, que en
Coimbra tomaría el hábito y las órdenes de San Francisco. La iglesia románica se construyó según los planos del
arquitecto francés Roberto.
Entre las obras promovidas por el rey Manuel I se destacan las bóvedas atribuidas al maestro Boitaca o la notable
sillería manuelina, de 1513, y cuya parte encimera tiene temática alusiva a los descubrimientos portugueses. Merecen
igual destaque las obras encomendadas por el rey a Nicolás Chanterene para la ejecución de las esculturas yacentes
de los sepulcros reales, en estilo renacentista. Alfonso Henríquez y Sancho I, los primeros reyes de Portugal, reposan
en elegantes túmulos en la capilla mayor de la iglesia, hoy Panteón Nacional. La fachada del monasterio (siglo XVI)
exhibe elementos estructurales románicos conjugados con la decoración de la portada. El arco triunfal que antecede a
toda la parte frontal es obra del siglo XIX. En la trasera del conjunto monástico se encuentra el Claustro de la Manga,
una bella construcción renacentista de una pureza estilística raramente superada. La obra, antiguamente conocida
como «Fuente de la Manga», se situaba en el centro de uno de los tres claustros del Monasterio de Santa Cruz. El
Claustro del Silencio, manuelino (siglo XVI), incluye cuatro bajorrelieves con escenas de la Pasión, obra de Nicolás
Chanterene.
Añadir que, además de su interior, con su órgano y azulejos en las paredes, es muy interesante la fachada principal,
tanto por la bonita plaza a la que da como por su "pórtico" de entrada, el cual es muy original.
Está abierta al público todos los días (Lun-Sab de 9 a 12 y de 2 a 5,30, domingo de 4 a 6 de la tarde) y el acceso es
gratuito a la iglesia. Hay que pagar una entrada para ver la la sala capitular y el claustro (unos 3€).
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La Sé Velha de Coimbra es la única catedral románica portuguesa de la época de la reconquista que ha sobrevivido
prácticamente intacta hasta nuestros días. La Catedral Vieja y en menor grado las iglesias de Santiago y San Salvador
son el exponente de las fase alfonsina del románico conimbricense. Otras iglesias de la ciudad como el monasterio de
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La Catedral Antigua (Sé Velha)

la Santa Cruz y la iglesia de São João de Almeida fueron muy alteradas con lo que perdieron su carácter románico
original.

Fachada principal de la Catedral Vieja
de Coímbra.

Vista exterior del ábside principal
Vista de la Porta Especiosa, de estilo
(capela-mór) y la torre-linterna
renacentista, en la fachada norte de la
catedral, obra de João de Ruão.
románica de la Catedral Vieja.
Imágenes y texto de la Catedral Vieja de http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Vieja_de_Coímbra

Vista desde el exterior la Catedral Vieja parece un pequeño castillo, con muros altos coronados con almenas, así como
con pocas y estrechas ventanas. La apariencia de fortaleza es común a las catedrales de la época y se explica por el
clima bélico de la reconquista. La fachada oeste (principal) tiene una especie de torre central avanzada con un portal
con múltiples arquivoltas y un ventanal que es similar a una portada. Los capiteles,arquivoltas y jambas de la portada
y del ventanal están decorados con motivos románicos con influencias árabes y pre románicas. La fachada está
reforzada por contrafuertes que ayudan a compensar la fuerte inclinación del terreno. La fachada norte tiene dos
portadas de estilo renacentista, siendo notable la Porta Especiosa, que es un pórtico de tres pisos, tipo retablo,
construido en la década de 1530 por João de Ruão. Esta portada es una de las obras principales del primer
renacimiento en Portugal. En el lado este se observa el ábside principal románico y dos absidiolos, el de lado sur
modificado en estilo renacentista. Sobre el transepto hay una torre-linterna cuadrangular con algunas alteraciones del
siglo XVIII.
El interior es de tres naves y cinco tramos, con el transepto poco desarrollado, la cabecera formada por el ábside y dos
absidiolos. La catedral está cubierta por una bóveda de cañón en la nave central y el transepto, y por bóvedas de
arista en las naves laterales. La nave principal tiene un elegante triforio (galería con arcadas) en el segundo piso. Todas
las columnas del interior tienen capiteles decorados con temas geométricos, vegetales o animales. Las ventanas de la
torre-linterna del crucero y el ventanal de la fachada principal conforman las principales entradas de luz natural de la
catedral.
El claustro que se encuentra en la parte sur del templo, fue construido durante el reinado de Alfonso II en un periodo
de transición al gótico. Cada una de las caras del claustro tiene cinco arcos ojivales, envolviendo cada uno un par de
arcos geminados de medio punto, rasgándose cada bandera con un pequeño rosetón decorado con tracería muy
simple. Los tramos son cuadrados, con naves abovedadas, arcos ojivales muy apuntados y cruceros de volta entera.
Los capiteles de los arcos están decorados en su mayoría con motivos vegetales. Un elemento particular son las
esquinas del claustro donde se produce el encuentro de dos arcadas góticas que se interrumpen mutuamente a media
altura, lo que produce un efecto original.
El acceso a la catedral es gratuito, excepto el claustro que requiere pagar una entrada (unos 2,5€). Abre de lunes a
jueves de 10 a 6, y los viernes de 10 a 1.
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Al sur de la Universidad está el Jardín Botánico que abre de 9 a 5,30 todos los días y su entrada es gratuita. El jardín se
hizo en el siglo XVIII y tuvo fama internacional aunque esté ahora decaído. Se puede visitar el Museo Botánico (cuesta
unos 3 euros la entrada) que incluye la visita a las Estufas (invernaderos).
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Jardim Botánico

Distintas panorámicas del Jardín Botánico de Coimbra. Fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardín_Botánico_de_Coímbra

Convento de Santa Clara
En las inmediaciones del Largo da Portagem está el Convento de Santa Clara-a-Velha, el lugar donde se enterró a la
reina Isabel, mujer de Dom Dinis. Por las continuadas inundaciones que sufrió durante siglos, el convento se traslado a
un nuevo edificio, el Convento de Santa Clara-a-Nova. El convento inundado fue recuperado a finales del siglo XX y
hoy se puede visitar. Llama mucho la atención lo bien conservado que está un edificio que estuvo parcialmente
sumergido.

Vista general de la Iglesia de Santa Clara. Fuente:
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=8546

Fachada de la Iglesia de Santa Clara. Fuente:
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=8546

En el convento nuevo está la tumba de plata de Isabel y un bonito claustro.

Quinta das Lágrimas

Panorámica general. Fuente:
http://www.splendia.com/es/hote
l-quinta-das-lagrimascoimbra.html

Vista de una parte de los jardines
de la Quinta. Fuente.
http://www.brandigg.de/hotel/Q
uinta-Das-Lagrimas-in-Coimbra

Cuando Dom Pedro fue coronado tras la muerte de su padre mandó ejecutar a los asesinos de Inês, desenterró el
cadaver de su amada y la coronó Reina en acto solemne.
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Fachada de la Quinta das Lágrimas. Fuente:
http://www.manorhouses.com/hotels/lagri
mas.html
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La Quinta das Lágrimas es hoy un hotel de lujo, pero fue el lugar donde se paseaban los enamorados Dom Pedro y Inês
de Castro. Los jardines se pueden visitar pagando una entrada de 2,5€ y están abiertos todos los días excepto lunes de
10 de la mañana a 7 de la tarde sólo de Marzo a Noviembre. Estos jardines fueron el escenario de un amor truncado
cuando el padre de Dom Pedro mandó matar a Inês desatando así una revuelta de su propio hijo.

Museo Machado de Castro
En el antiguo palacio donde vivía el Arzobispo de Coimbra está el mayor museo de Coimbra: el museo Machado de
Castro. Exhibe un conjunto de obras de arte y escultura de las épocas medieval y del Renacimiento. Una joya del
Museo es el Cryptoporticus, antiguo foro civil de la ciudad.
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Alguno de las piezas que se pueden visitar en el Museo.
Fuente: www.tripadvisor.es
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Plaza de acceso al Museo. Fuente:

retratosdeportugal.blogspot.com

GUÍA GENERAL DEL VIAJE A OPORTO Y LISBOA

Lisboa
(http://www.disfrutalisboa.com/que-ver)

HISTORIA
Historia de Lisboa
Lisboa fue fundada por los Fenicios bajo el nombre de Ulissipo y al poco tiempo fue conquistada por griegos y
cartagineses. Finalmente Lisboa pasó a ser la capital de la Lusitania romana llamándose Olisipo. A la caída de los
romanos, pasó a formar parte del reino suevo de Galicia hasta el 585.

Estatua del Marqués de Pombal

Tumba de Vasco da Gama

Periodo musulmán y reconquista de Lisboa
En el 711 cayó en manos de los musulmanes a la que dieron el nombre de al-Usbuma. Alfonso II el Casto la recuperó
por diez años de 798 a 808. La reconquista definitiva se produjo en 1147 por Alfonso I Enríquez apoyado por la flota
de la segunda cruzada.
Durante el reinado de Alfonso III se sentaron en Lisboa las bases de la expansión marítima de Portugal a lo que
contribuyó fundamentalmente el desarrollo de las leyes marítimas dictadas por el rey Fernando I.
A finales del siglo XIV la oligarquía mercantil entronizó a la dinastía de los Avís y se abrió el periodo que habría de dar
paso a los grandes descubrimientos del siguiente siglo.

Lisboa en el Renacimiento
A partir del siglo XV el puerto de Lisboa se convirtió en uno de los más importantes del mundo. Allí se estableció la
casa Guiné y Mina que le daría una gran pujanza al centralizar en Lisboa el comercio con las costas de Cabo Verde.
La riqueza atrajo a genoveses, judíos, flamencos y mallorquines, cuyos conocimientos marítimos debieron influir en la
corte de Enrique el Navegante.
En el siglo XVI la Casa de Indias enriqueció aún más la ciudad debido al comercio con Asia, África y Brasil, y se convirtió
en el centro más importante de Europa en tráfico de esclavos.
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Lisboa es un museo al aire libre en donde encontraréis múltiples puntos de interés:
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Plano-guía de Lisboa

Itinerarios de visita
Día 13 de abril, domingo: llegada
Acomodación en el Hotel y tiempo libre para la cena.

Día 14 de abril, lunes.
1. Monasterio de los Jerónimos
Situado en la Praça do Império, 1400 de Belém, el Monasterio de los Jerónimos es, junto a la Torre de Belém, la visita
turística más importante de Lisboa. En 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su nombre en
portugués es Mosteiro dos Jerónimos.
Diseñado por el arquitecto Diogo de Boitaca, la construcción del Monasterio de los Jerónimos se inició el 6 de enero
de 1501 y se concluyó a finales del siglo XVI. El estilo predominante del monasterio es el manuelino y se construyó
para celebrar el regreso de la India de Vasco de Gama.

Exterior del Monasterio de los
Jerónimos. Fotografía: J.B.

Interior de la Iglesia del Monasterio.
Fotografía: J.B.

Claustro del Monasterio.Fotografía:
J.B.

Como curiosidad, la ubicación del monasterio fue elegida por ser donde se encontraba la Ermida do Restelo, iglesia
donde Vasco da Gama y su tripulación pasaron un tiempo rezando antes de iniciar su viaje.

La Iglesia
La Iglesia del Monasterio de los Jerónimos cuenta con una única nave con seis columnas perfectamente talladas que
parecen no tener fin.
Los puntos de interés turístico más importantes de la iglesia son las tumbas de Vasco de Gama y de Luís de Camões.

Claustro
El Claustro del Monasterio de los Jerónimos es aún más impactante que el de la Catedral de Lisboa. Sus dimensiones y
su perfección marcan la diferencia.
En el recorrido por el claustro se puede visitar la iglesia desde su parte superior y la tumba de Fernando Pessoa.
También hay una sala dedicada a la evolución del monasterio comparándolo con la historia de Portugal y del mundo.

Visitas cercanas

Desde octubre hasta abril: de 10:00 a 17:30 horas.
Desde mayo hasta septiembre: de 10:00 a 18:30 horas.
Cerrado: lunes, 1 de enero, Domingo de Pascua, 1 de mayo y 25 de diciembre.
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Horario de visita

33

En el edificio contiguo al monasterio se encuentra el Museo de Arqueología de Lisboa. A escasa distancia podéis visitar
la Torre de Belém y el Monumento a los descubridores, dos monumentos que junto al Monasterio de los Jerónimos
representan a la época más boyante de Portugal.

Precio
Iglesia: entrada gratuita.
Claustro:
Adultos: 7€ (combinado con la Torre de Belém, 10€ y Torre de Belem + Palacio de Ajuda, 13€).
Mayores de 65 años: 50%.
Carnet joven: 60%.
Menores de 14 años: entrada gratuita.
Domingos y festivos: entrada gratuita de 10:00 a 14:00 horas.
Entrada gratuita con Lisboa Card.

Transporte
Tranvía: línea 15.
Autobús: Mosteiro Jerónimos, líneas 27, 28, 29, 43, 49, 51 y 112.
Tren: Belem, línea de Cascáis.

2. Torre de Belém
La Torre de Belém, situada en el estuario del Tajo, a 6 km. al oeste de Lisboa, sirvió inicialmente como torre defensiva
para proteger Lisboa, y posteriormente fue relegada a faro y centro aduanero. Es de estilo manuelino, siendo
construida entre 1515 y 1519 y es obra de Francisco de Arruda. En 1983 fue declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO.
La torre está situada en la desembocadura del Tajo e inicialmente sirvió para la defensa de la ciudad, posteriormente
se convirtió en centro aduanero y faro. Se encuentra situada muy cerca del Monasterio de los Jerónimos.

Interior de la Torre de Belém
Nada más acceder a la planta baja encontraréis 16 ventanas con cañones defensivos y también podréis visitar los
fosos y huecos por donde tiraban a los prisioneros.
La torre en sí tiene cinco pisos y termina en una terraza. Las plantas se comunican únicamente por una pequeña
escalera de caracol en la que, en los días más ajetreados, tendréis que hacer turnos para subir y bajar y es algo
agobiante.
Las plantas son, de abajo a arriba: Sala del Gobernador, Sala de los Reyes, Sala de Audiencias, Capilla y Terraza.

La gárgola del rinoceronte
En la fachada oeste de la Torre de Belém encontraréis una curiosa gárgola de un rinoceronte. El primer rinoceronte en
pisar Portugal llegó de la India en 1513.

Horario de visita
Desde octubre hasta abril: de 10:00 a 17:00 horas.
Desde mayo hasta septiembre: de 10:00 a 18:30 horas.
Cerrado: todos los lunes, 1 de enero, Domingo de Pascua, 1 de mayo y 25 de diciembre.

Precio
Adultos: 5€ (combinado con el Monasterio de los Jerónimos, 10€, Monasterio + Palacio de Ajuda: 13€).
Mayores de 65 años: 50% de descuento.
Carnet joven: 60% de descuento.
Menores de 14 años: entrada gratuita.
Domingos y festivos: entrada gratuita de 10:00 a 14:00 horas.
Entrada gratuita con Lisboa Card.
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Tranvía: línea 15.
Autobús: líneas 27, 28, 29, 43, 49, 51 y 112.
Tren: Belem, línea de Cascáis.
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Transporte

Torre de Belém.

Torre de Belém desde el interior.

Otra perspectiva de la Torre de Belém. Fotografía J.B.

La Torre desde la Avenida Restelo. Fotografía J.B.

3. Monumento a los Descubrimientos
Junto a la Torre de Belém y al Monasterio de los Jerónimos se encuentra este monumento de 52 metros de altura
erigido en 1960 para conmemorar el quinientos aniversario de uno de los grandes descubridores de Portugal, el
infante Henrique el Navegante, descubridor de Madeira, Las Azores y Cabo Verde.
El Monumento a los Descubrimientos contiene un grupo escultórico con forma de punta de carabela sobre el que el
Infante abre camino a numerosos personajes que tuvieron que ver con los grandes descubrimientos de la historia de
Portugal.

Mirador del Monumento a los Descubrimientos
Para tener una panorámica de Belém desde las alturas se puede subir a lo alto de este monumento. La subida al
monumento puede hacerse en ascensor. Desde lo alto se puede contemplar el monumento de Belém, los barrios del
oeste de la ciudad y, lo más importante, un mosaico de mármol al pie del monumento que representa una rosa de los
vientos en cuyo centro se encuentra un mapamundi.

Otra perspectiva del Monumento. Fotografía J.B.
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Monumento a los descubrimientos. Fotografía J.B.
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La Rosa de los Vientos mide 50 metros de diámetro y fue diseñada por Cristino da Silva. Supuso un regalo de la
República de Sudáfrica.

Localización
En la costa de Belém, a escasa distancia de la Torre de Belém.

Horario de visita
Desde octubre hasta abril: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
Desde mayo hasta septiembre: todos los días de 10:00 a 19:00 horas.
Cerrado: 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.

Precio
Adultos: 3€.
Niños de 7 a 18 años, carnet joven y tercera edad: 1,50€.
Menores de 7 años: entrada gratuita.
Lisboa Card: 30% de descuento.

Transporte
Tranvía: línea 15.
Autobuses: 28, 714, 727, 729 y 751.
Tren: Belem, línea de Cascáis.

4. Castillo de San Jorge
El Castillo de San Jorge (Castelo de São Jorge) es una de los monumentos más conocidos de Lisboa. Tanto de día como
de noche su imagen sobresale en la cima de la colina de San Jorge, la más alta de Lisboa y donde se encuentran los
barrios Castelo y La Alfama.
Construido en el siglo V por los visigodos, el Castillo de San Jorge fue agrandado por los árabes en el siglo IX y
modificado durante el reinado de Alfonso Enríquez. En 1938 sufrió una restauración completa.
Su período de máximo esplendor se extendió desde mediados del siglo XIII hasta principios del siglo XVI, época en la
que el castillo estuvo ocupado por los reyes de Portugal.
Como muestra de su pasado, actualmente se están recuperando restos fenicios, griegos y cartaginenses.

Visitando el Castillo de San Jorge
La visita os llevará más de media mañana, ya que la zona es bastante grande. Además del castillo con sus once torres
en el mismo recinto hay un pequeño museo, un bar y un restaurante. Después de visitar la fortaleza es recomendable
dar una pequeña vuelta por las calles cercanas.
Desde lo alto de la fortaleza conseguiréis las mejores vistas desde el lado este de Lisboa.
Se puede aprovechar la visita al castillo para visitar la Catedral de Lisboa, situada a escasos minutos andando.

Desde noviembre hasta febrero: de 9:00 a 18:00 horas.
Desde marzo hasta octubre: de 9:00 a 21:00 horas.
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Horario de visita

Vistas desde el Castillo de San Jorge
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Entrada del Castillo de San Jorge.

Precio
Adultos: 7,50€.
Estudiantes: 4€.
Menores de 10 años: entrada gratuita.
Lisboa Card: 30% de descuento.

Transporte
Tranvía: Miradouro Santa Luzia, línea 28.
Autobús: Castelo, línea 37.

5. Catedral de Lisboa (Sé de Lisboa)
Santa María Maior es la Catedral e iglesia más importante de Lisboa. Es comúnmente llamada "Sé de Lisboa". Su
construcción data del siglo XII y su estilo predominante es el románico. Su nombre completo es Santa María Maior.

Catedral de Lisboa, La Sé.

Interior de La Sé, Catedral de Lisboa.

Durante su historia, la Catedral ha sido reformada en varias ocasiones y es que, aunque ha sobrevivido de manera
ejemplar, ha sufrido varias catástrofes naturales. El gran terremoto de 1755 destruyó varias partes de la iglesia.

Claustro y ruinas
El claustro de la Sé de Lisboa tiene un estilo similar al del Monasterio de los Jerónimos aunque su dimensión es más
reducida. En el interior del claustro se pueden ver restos romanos, árabes y medievales que han sido excavados en los
últimos años.
La entrada al claustro, aunque requiere pagar una pequeña entrada, es totalmente recomendable.

Tesoro de la catedral
En la parte superior de la catedral podréis visitar el tesoro. Éste se compone de cuatro salas con trajes, joyas y
reliquias de diferentes épocas.

Horario de visita
Todos los días: de 9:00 a 19:00 horas.
Claustro: de 10:00 a 18:00 horas (domingos desde las 14:00 horas). De mayo a septiembre cierra una hora más tarde.
Tesoro: de 10:00 a 17:00 horas. Cierra domingos y festivos.
Precio
Catedral: Entrada gratuita.
Claustro: 2,50€.
Subida al tesoro: 2,50€.
Estudiantes y carnet joven: 50% de descuento.
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Tranvía: líneas 28 y 12.
Autobús: línea 37.
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Transporte

6. Plaza del Comercio
La Plaza del Comercio, situada en el centro histórico de la capital, es la plaza más importante de Lisboa. Durante
décadas fue para el comercio marítimo la puerta de Lisboa.
Fue construida donde estuvo situado el palacio real antes de ser destruido por el gran terremoto de 1755.
La fisionomía de la Plaza del Comercio se compone de un conjunto de edificios porticados en tres de sus lados y está
abierta en el lado sur, mirando al Tajo. Históricamente ahí llegaban los barcos mercantes y ésta era la puerta de
Lisboa. En el centro de la Plaza, la estatua ecuestre de José I.
Cerca de la plaza, en la orilla del río, está la estación fluvial Cais de Sodré, de donde parten las excursiones por el Tajo
y los barcos que cruzan el río.

Plaza del Comercio con la estatua
ecuestre de José I (1775).

Arco triunfal da Rua Augusta

Teatro Doña María II en la Plaza del
Rossio

Puntos de interés
En la Plaza del Comercio hay dos puntos de especial interés:
Arco Triunfal da Rua Augusta
Situado en el lado norte de la Plaza del Comercio, el Arco da Rua Augusta da comienzo a la calle Rua Augusta, la calle
más importante de La Baixa.
El Arco Triunfal da Rua Augusta fue diseñado por el arquitecto Santos de Carvalho para celebrar la reconstrucción de
la ciudad después del gran terremoto. Su construcción finalizó en 1873 y sus estatuas representan, entre otros, a
Vasco de Gama y al Marqués de Pombal.
Estatua ecuestre de José I
Esculpida en bronce por Machado de Castro en 1775 representa a José I, rey portugués que estuvo al mando durante
el terremoto de Lisboa.
Transporte
Metro: Terreiro do Paço, línea azul; Baixa / Chiado, líneas verde y azul.

7. Plaza del Rossio
La Plaza del Rossio es la zona más animada de Lisboa. En sus alrededores abundan los bares y restaurantes y es el
lugar de quedada de lisboetas y visitantes.
Oficialmente llamada Plaza Don Pedro IV, la Plaza del Rossio es el centro neurálgico de Lisboa. Está situada en La
Baixa, en el extremo norte de la Rua Augusta y a poca distancia de la Plaza de los Restauradores.
La Plaza del Rossio es la zona más animada de la ciudad y el lugar de cita de los lisboetas y visitantes. En los lados de la
plaza y en sus calles aledañas encontraréis tiendas, bares y restaurantes de los más famosos de la ciudad.

Puntos de interés

Ubicado en la Rua dos Fanqueiros, ha comenzado a funcionar un elevador público y gratuito que une la Baixa lisboeta
con un rápido acceso al Castillo de San Jorge.
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Elevador de Santa Justa
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En la plaza encontraréis varios monumentos y puntos de interés:

Plaza del Rossio. Panorámica.

Plaza del Rossio (Plaza Don Pedro IV)

Estación de tren de Rossio

Hasta ahora, para llegar hasta el castillo de Lisboa los turistas podían hacerlo a pie, en el Tranvía 28 y 12 o tomando el
Autobús 737. Desde este verano, podrán además optar por usar este elevador en combinación con el otro elevador
ubicado en el antiguo Mercado do Chão do Loureiro, de esta manera se encontrará rápidamente en la calle “Costas do
Castelo” a los pies del castillo.

Elevador de Santa Justa.
Fotografía: J.B.

Vistas de la capital desde el elevador. Fotografía: J.B.

Como pueden observar en este mapa, pueden llegar rápidamente hasta este elevador para el Castillo de San Jorge
desde la salida del Metro de Baixa-Chiado.
El elevador está ubicado en los números 170/178 de la calle conocida como Rua dos Fanqueiros, justo al frente del
largo Adelino Amaro da Costa. Muy cerca de donde se ubican muchos hoteles y hostales de Lisboa.
Funciona todos los días desde las 09:00 a las 21:00.
Estatua D. Pedro IV
En el centro de la Plaza del Rossio se encuentra la estatua de Pedro IV de Portugal, El Rey Soldado. En su base cuatro
figuras femeninas representan las bondades del rey.

Teatro Nacional Doña María II
Construido en 1842 el teatro sustituyó al antiguo Palacio Estaus, sede de la inquisición portuguesa desde mediados del
siglo XVI. En su fachada destaca la figura de Gil Vicente, el padre del teatro en Portugal.

Estación ferroviaria de Rossio
A mano izquierda del Teatro Nacional se encuentra esta estación de tren de imponente fachada construida en 1887.
Desde la estación ferroviaria de Rossio parten los trenes hacia Sintra.

Café Nicola
Con su fachada art déco y su larga historia se ha convertido en el café más famoso de Lisboa.
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Metro: Rossio, línea verde.

39

Transporte

8. Plaza da Figueira
La Plaza de Figueira es uno de los espacios urbanos con más vida de Lisboa, la cual se encuentra focalizada en la Baixa,
muy cerca de otra de las plazas más tradiciones de la ciudad, la Plaza de Rossio. Además, ofrece unas buenas vistas
del Castillo de San Jorge.
La Plaza se encuentra en el lugar donde antiguamente se ubicaba el Hospital Real de Todos los Santos, que durante
casi tres siglos fue el centro sanitario más importante de Lisboa. Esta edificación fue gravemente afectada por el
terremoto de 1755, no se hizo demasiado por recuperarlo y fue totalmente demolido veinte años después para dar
paso al Mercado de Figueira, un enorme lugar al aire libre donde se comercializaba diversidad de productos como
carnes, verduras y diversas antigüedades.
El mercado contaba con una extensión de casi ocho cuadras, siendo sometido a constantes cambios para su
modernización hasta convertirse en un lugar de comercio cerrado, considerado durante varias décadas como una de
las principales referencias de Lisboa.
En el año de 1947, se plantea una gran reforma urbana en la zona, impulsada por la necesidad de ampliar las redes
viales, por lo que se decide acabar con el mercado y dejar soto un espacio de 400 metros cuadrados, lo que
conocemos en la actualidad como la Plaza de Figueira.
Uno de los encantos de la Plaza es que se encuentra
conformada por cuatro bellos edificios de tres plantas
que datan de la reconstrucción de la Baixa Pombalina, los
cuales le brindan al espacio una imagen de uniformidad.
Estos edificios albergan una gran variedad de hoteles,
cafés (destacándose la reconocida Confeitaria Nacional) y
comercio en general, además es también un importante
foco de tráfico, con paradas de autobús, del metro y los
tradicionales tranvías.
Otra de las imágenes características en la Plaza Figueira
es ver rodeada de palomas la estatua ecuestre del rey
Juan I (1357-1433), que se erigió en 1971 en el centro de
la plaza y que fue desplazada en el año 2000 hacia una
esquina para que fuera visible desde la Plaza de Comercio.

Estatua ecuestre de Juan I (1357-1433). Fotografía: J.B.

Fuente: http://sobrelisboa.com/2010/06/03/la-plaza-de-figueira-viejo-mercado-de-lisboa/

9. Plaza del Marqués de Pombal
La Plaza del Marqués de Pombal da comienzo a la nueva Lisboa, es el centro de la ciudad moderna. Está situada junto
al Parque Eduardo VII, en el extremo norte de la Avenida da Liberdade

En el centro de la plaza se erige un monumento al Marqués de Pombal. La estatua representa al Marqués de Pombal,
gobernador de Lisboa entre 1750 y 1777, junto con un león, el símbolo clásico del poder.
Los edificios que rodean la plaza son las sedes corporativas de importantes empresas, los principales bancos
portugueses y grandes hoteles de las cadenas más importantes.
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Parque de Eduardo VII; al fondo, monumento al Marqués
de Pombal. Fotografía: J.B..
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Plaza Marqués de Pombal

La Plaza Marqués de Pombal es una buena zona para alojarse, tranquila y muy bien comunicada con el resto de Lisboa.
Como visita turística lo que más merece la pena es recorrer paseando la Avenida de la Libertades de La Baixa. Si hay
tiempo, también podéis dar una vuelta por el Parque Eduardo VII, el parque más extenso de Lisboa y donde se
encuentra Estufa Fría, un importante jardín botánico.

Transporte
Metro: Marquês de Pombal, líneas amarilla y azul.

Museos y otras atracciones
Museo Nacional dos Coches
El Museo Nacional dos Coches alberga en su interior una de las colecciones de carruajes
más importantes del mundo. Su visita es muy recomendable.

Museo Nacional de Arqueología
Fundado en 1893 alberga la mayor colección arqueológica de Portugal. Sus objetos
abarcan desde el Paleolítico a la Edad Media.

Oceanário
El Oceanário de Lisboa es el segundo acuario más grande de Europa. En el coexisten
más de 15.000 animales y plantas de más de 450 especies distintas.

Puentes
Puente Vasco da Gama
El Puente Vasco da Gama es el puente más largo de Europa. Tiene una longitud de más
de 17 kilómetros y sirve para unir el norte y el sur de Portugal.

Puente 25 de Abril
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Con 2.277 metros de longitud el Puente 25 de Abril ostenta el record de puente
colgante más largo de Europa. Fue el primer puente de Lisboa.
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Mapa de la desembocadura del río Tajo
(Tejo en portugués), mostrando la
localización de las localidades objeto de
visita en esta zona y la ubicación de los
puentes Vasco da Gama (arriba) y 25 de
abril (abajo). Fuente:
www.viajesyvacaciones.es.

Día 15 de abril, martes: visitas en localidades próximas.
Estoril-Cascais
Estoril, a unos 25 km. De Lisboa, es una parroquia del distrito de Cascais, con tan solo 33.000 habitantes. Destaca su
pequeña y recortada costa con cierto romanticismo, glamour y carisma que no es de extrañar, ya que fue el lugar de
residencia de Don Juan de Borbón y de su familia, así como lugar de exilio del militar y regente húngaro Miklós
M
Horthy,del Rey Humberto II de Italia o de Carlos II de Rumanía.
Además, Estoril es famoso por disponer de uno de los mejores casinos de Europa (uno
(uno de los más grandes de Europa y
que sirvió de inspiración para el primero de los libros de James Bond de
d Ian Fleming,, "Casino
"
Royale") y por su
autódromo, escenario de las pruebas de Formula 1 desde 1984 a 1996 y del Campeonato Mundial de Motociclismo
desde 2000.

Localización de Estoril y Cascais. Fuente: www.viajes.es

Vistas del Palacio de Barros en la
playa de Estoril. Fuente:
es.wikipedia.org

Plaza en Cascais. Fuente: es.wikipedia.org

Vista general de la fachada y jardines del Casino de Estoril. Fuente:
www.portugalvirtual.pt

La historia de Estoril se remonta a mucho antes de la prehistoria, con restos fósiles de dinosaurios
dinosa
y de otros animales
del Jurásico; sin embargo, es en el Paleolítico cuando aparecen vestigios humanos (fenicios, romanos, árabes). Pero en
1147 la costa de Estoril se asienta como dominio cristiano, que convierte el lugar en zona de refugio y descanso,
descans como
así se hizo en la cercana villa de Sintra, unos de los lugares favoritos de la familia real.
Con el tiempo y la expansión marítima portuguesa, Estoril es también el punto estratégico de los principales navíos
procedentes de África, Asia y América. De ahí que su costa se llenase de fortificaciones que sirvieron como defensa
ante los ataques de los piratas y de las fuerzas españolas, francesas o inglesas. Finalmente, en el Siglo XIX, Estoril se
transforma en un lugar de exilio por reyes y aristócratas,
aristócratas, incluso fue un punto estratégico clave para la reunión de los
esespías mundiales. Desde entonces, la costa de Estoril se desarrolla para convertirse hoy en día en uno de los
principales destinos turísticos del mundo.

Sintra es una villa portuguesa del distrito de Lisboa, región de Lisboa y subregión de Grande Lisboa, con cerca de
33.000 habitantes en su casco histórico y un total de 377.837 dentro de su término municipal.
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Sintra
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Así, Estoril hoy en día se presenta como
omo un destino de viaje privlegiado, caracterizado por un clima amable, con
cálidos veranos e inviernos suaves que, junto con su diversidad de paisajes y lujosa infraestructuranhotelera y de
servicios, ofrecen las mejores y más variadas estancias de vacaciones
vacaci
posibles.

Es sede de un municipio con 316,06 km² de área y 363 749 habitantes (2001), subdividido en 20 freguesias. El
municipio limita al norte como el municipio de Mafra, al este con Loures, al sureste con Amadora, al sur con Oeiras y
Cascais y al oeste con el Océano Atlántico. El municipio (consejo) de Sintra tiene dos ciudades: Agualva-Cacem, con
cerca de 101.000 habitantes, y Queluz, con 111.424 habitantes.
Fue conquistada por Alfonso I de Portugal a la Taifa de Badajoz en 1147, después de la toma de Lisboa; recibió fueros
de ese mismo rey el 9 de enero de 1154.
Está situada en la vertiente septentrional de la Sierra del mismo nombre, entre desfiladeros, bosques, manantiales de
agua. Todo ello le ha permitido la oportunidad de convertirse en
lugar de retiro favorito de los monarcas portugueses y ha acogido a
las figuras más destacadas de las artes y de las letras nacionales,
como Luis de Camoes, Gil Vicente, Joao de Barros, etc. De hecho, la
sensación que se experimenta al recorrer las calles de Sintra es que
se trata de una ciudad de artistas por la gran variedad y cantidad de
tiendas de artesanía y de anticuarios que se pueden encontrar a
cada paso.

El Palacio Real
El corazón de la Vila Velha (ciudad vieja) de Sintra, que fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995, está
Palacio Real de Sintra visto desde el Castillo de
dominado por el Paço Real (Palacio Real), con sus dos altas y
Moros.
extrañas chimeneas cónicas. Su construcción se realizó en dos
etapas: la primera en el reinado de Joao I, a principios del siglo XV, cuando se edificó el grueso del edificio., incluido el
grupo central y la gran cocina bajo las chimeneas, que conserva los utensilios con que antiguamente se preparaban los
banquetes reales.; la segunda, al inicio del siglo XVI, durante el reinado de Manuel I, que le aumentó varios cuerpos y
le enriqueció el interior del palacio.
En el interior se conserva la más significativa colección de mosaicos mudéjares del mundo, que adornan
especialmente la Sala dos Árabes, la Capilla y la Sala de las Sereias (sirenas). Pero en el edificio destaca sobre todo la
Sala de brasoes (armas), cuya bóveda está decorada con lebreles que sostienen los escudos de armas. También, la Sala
de los cisnes, con su magnífico artesonado y la Sala das pegas (cotorras) cuyo techo está pintado con estos pájaros
que sostienen en su pico rosas con las palabras “Por Bem” (para bien).
Se dice que Joao I pronunció esas palabras cuando fue sorprendido por la Reina besando a una dama de honor y que,
para acabar con las habladurías hizo pintar en la bóveda tantas cotorras como damas de honor había en la corte.

El Palacio da Pena
Las colinas que rodean Sintra están recorridas por numerosas carreteras y pistas, a veces de gran pendiente, que se
cruzan unas con otras. En su acceso se atraviesa el Parque da Pena, con exótica y frondosa vegetación, para llegar
hasta el Palácio Nacional da Pena, que se sitúa en una de las cimas de la zona.
Este palacio fue construido a mediados del siglo XIC por Fernando de Sajonia, Coburgo y Gotha, marido de la Reina
María II. En tanto que Rey consorte y –más tarde- regente, mandó edificar este fabuloso conjunto, que recibe
influencias estéticas muy diferentes: egipcio, gótico, renacentista, manuelino, mudéjar e incluso oriental. Todo ello
contribuye dar lugar a un edificio de grandes dimensiones que parece un castillo pero que por sus vivos colores
recuerdan otros usos.
En el interior sobresalen estancias como el Salón Árabe, el Salón de Baile y el retablo de mármol y alabastro del siglo
XVI, tallado por N. Chanterène, que se encuentra en la capilla.

El Castillo de los MOROS (Castelo dos Mouros)
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En el entorno se puede encontrar el Palácio de Seteais –transformado en la actualidad en un hotel de lujo-, el Palácio y
Parque de Monserrate –un curiosos edificio de estilo oriental- y el Convento dos Capuchos, un monasterio franciscano
fundado en 1560 en el que las pequeñas celdas están labradas en la misma roca y recubiertas de corcho. Al final del
camino, y ya llegando al océano Atlántico, el Cabo da Roca, un impresionante acantilado de 140 m. de altura con un
faro en la cima, que señala el punto más occidental del continente europeo.
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Serpenteando entre las cumbres, el Castelo dos Mouros se configura como un castillo de origen árabe del siglo VIII
conquistado por Alfonso Henriques en 1147 que corona la antigua ciudad de Sintra. Desde sus murallas se contempla
una espléndida panorámica de los alrededores: frondosidad del paisaje, roquedos, horizonte,…

Vista del Palacio da Pena, Sintra.

Murallas del Castelo dos Mouros. Abajo, al fondo, Sintra.
Fuente: www.anteprojectos.com.pt

Plano general del Palacio da Pena.
A pesar de mantener todavía hoy su estatuto de villa, el concelho posee otras freguesias con ese status (AlgueirãoMem Martins, Colares, Pêro Pinheiro y Rio de Mouro), y dos ciudades: Agualva-Cacém y Queluz.

Queluz
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Comenzado a construir por el Infante D. Pedro, futuro Pedro III, y terminado después de la boda de este príncipe con
Dª María I (1769), este palacio es la imagen que marca el gusto de una época en la que sobresalía la teatralidad, la
apariencia y la necesidad de grandes espacios: en no pocas ocasiones, este edificio rococó ha sido considerado como
el Versalles portugués por sus fachadas elegantes y sus jardines de estilo francés, adornados con estanques, fuentes y
estatuas barrocas.
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En esta localidad, a medio camino entre Sintra y Lisboa, se encuentra el conocido “Palácio Nacional de Queluz”.

El suntuoso Salón del Trono evoca la galería de los espejos de Versalles, con sus falsas puertas cubiertas de espejos; es
de destacar también la Sala de los Embajadores, cuyo techo muestra una pintura que representa a la familia real
escuchando un concierto.
El Palácio de Queluz es utilizado actualmente como residencia de las personalidades extranjeras por las autoridades
del Estado portugués.
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Uno de los salones del Palacio de
Queluz. Fotografía: J.B.

Página

Esplanada principal ante el Palacio de
Queluz. Fotografía: J.B.
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Plano general de la parte de Portugal que se va a visitar.
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