
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Día 0: 8 de marzo (domingo) 

 

Estación de oriente 

La estación de oriente fue inaugurada 

oficialmente el 19 de mayo de 1998, dos 

meses antes del comienzo de la Exposición 

Universal y fue diseñada por el arquitecto 

español Santiago Calatrava. 

De estilo futurista, el edificio presenta una 

gran estructura de acero y vidrio cubierta por 

un gran techo de cristal, que preside el 

conjunto y la convierte en una de las estaciones más fotografiables de la península ibérica. El 

cuerpo central de la estación alberga una gran oferta de tiendas y servicios variados. 

La estación consta de tres pisos: el nivel -1 está destinado a la estación de metro Oriente, de 

la línea roja; la planta 0 es una estación de autobuses, y la planta 1 está dedicada a trenes. 

Dentro de la estación hay taquillas que funcionan con monedas para guardar equipaje hasta 

24h. En el piso superior del centro comercial Vasco da Gama (de 9:00 a 24:00) hay un patio 

de restaurantes.  

Desayunamos en el centro 

comercial, compramos las 

tarjetas de transporte y nos 

dirigimos al hotel a dejar las 

maletas. (Compramos la 

tarjeta 7 colinas / viva viagem y 

recargarla modo Zapping.) 



Día 1: 9 de marzo (lunes) 

Mañana: Barrio de la Baixa 

Praça dos Restauradores. La Praça dos Restauradores 

conmemora la liberación del país del dominio español en 

1640. Su característica más representativa es el 

Monumento de los Restauradores, un obelisco en el centro 

de la plaza.  

Estación de trenes del 

Rossio y  Plaza de D. Pedro IV (Plaza del Rossio). La Plaza del 

Rossio, oficialmente llamada Plaza Don Pedro IV, es el centro 

neurálgico de Lisboa. 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. 

 

El Teatro Nacional o Teatro Doña María II está situado en 

la plaza del Rossio. Originalmente en el siglo XV se 

encontraba el Palacio de Estaus,  lugar donde los 

mandatarios extranjeros se hospedaban cuando visitaban 

la ciudad. Sin embargo, con la llegada de la Inquisición a 

Portugal en 1536, el palacio comenzó a utilizarse como 

sede de la misma hasta su abolición en 1821. 

 

Luego seguir la calle R. Portas Santo Antão (restaurantes 

con terracitas para comer) hasta encontrar la Casa do 

Alentejo, entrar a verla. 

La Plaza del Comercio fue durante décadas la puerta de 

Lisboa para el 

comercio marítimo. 

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. 



A partir de ahí seguiremos el paseo de la Av ribeira das Naus, pasando Cais do sodré (según 

miras al rio desde la plaza de comerio, vamos hacia la derecha aprox 1 km) hasta llegar al 

mercado da Ribeira, donde comeremos. 

Tarde: Barrio Alto y Chiado-Elevador de Santa Justa 

 

Plaza de Sao Pablo. Esta plaza se hizo después del terremoto de 1755.. Asfaltada de adoquines, 

los edificios que la rodean tienes las mismas características y en un lado está la Iglesia de San 

Pablo que se remonta al siglo XVIII, ya que la que había del siglo XV se destruyó con el 

terremoto. 

En su ascenso hacia el Barrio Alto, el Elevador 

da Bica recorre la Rua da Bica de Duarte Belo 

desde Cais do Sodré. Es el funicular más 

popular, y también el más empinado. Al final 

del recorrido vamos a tener una de las mejores 

vistas desde el  Mirador de Santa Catalina. 

Esta Plaza Luis de Camoes  separa el Barrio 

Alto del Chiado.  En el centro, el monumento a 

Luis de Camoes, el más importante poeta 

portugués. Es una plaza con mucho ambiente, 

con cafeterias y restaurantes. La linea 28 del 

tranvia y tiene parada aquí 

 

La plaza de las flores es una sencilla plaza con 

un jardincillo, fuente y bancos para descansar. 

Alrededor hay numerosos restaurantes de lujo 

donde los diputados se acercan a comer. 

https://www.laguiadelisboa.com/recorrido-por-el-barrio-alto-lisbia/
https://www.laguiadelisboa.com/recorrido-por-el-barrio-alto-lisbia/
https://www.laguiadelisboa.com/recorrido-por-el-barrio-alto-lisbia/


Seguimos andado por R. Sao Marçal hasta el 

final, de frente tenemos el Jardín Botánico; 

giramos a la derecha en la Rua da Escola 

Politecnica hasta llegar a la plaza Jardín 

Príncipe Real (500 metros). Un lugar 

tradicional con muchísimo encanto. 

Uno de los mejores lugares para terminar 

nuestro recorrido por el barrio alto es el 

mirador de San Pedro de Alcántara, que 

ofrece las vistas de los monumentos más 

importantes de la ciudad, como el Castillo de 

San Jorge, la Catedral, el casco histórico-y la 

parte nueva de la ciudad mirando a la 

izquierda. 

Tiene un gran panel de azulejos donde nos indica cada monumento que vemos desde el lugar.  
 

Día 2: 10 de marzo (martes) 

Mañana: Belem 

Tranvía 15E dirección Belem. (Bajarse donde 

baja todo el mundo, no en la parada de Belem) 

Pastelitos de Belem. La fábrica y la cafetería 

están en el mismo lugar y si pasamos por la 

puerta, casi seguro veremos una fila de gente 

esperando sus pastelitos. Si aún no los has 

degustado, te adelanto que se trata de 

unos dulces elaborados con hojaldre y crema 

pastelera espolvoreados con glas y canela. 

El monasterio de los Jerónimos es un gran 

monumento del siglo XVI, muestra del 

http://laguiadelisboa.com/que-ver-lisboa/lugares-de-interes/castillo-san-jorge/
http://laguiadelisboa.com/que-ver-lisboa/lugares-de-interes/castillo-san-jorge/
http://laguiadelisboa.com/que-ver-lisboa/iglesias-y-catedrales/catedral-da-se/


conocido como estilo arquitectónico manuelino, una mezcla de los estilos gótico y 

renacentista. Sorpréndete ante la gran riqueza artística de su imponente fachada de 300 m 

de longitud. En su interior, la iglesia de Santa María de Belem, edificio gótico donde también 

encontrarás rincones de estilo mudéjar. Ahí están los sepulcros de importantes navegantes 

como Luis de Camoens y Vasco de Gama. No dejes de subir al coro pues desde ahí tendrás 

las mejores vistas del interior de la iglesia de Santa María de Belem. 

 

Justo frente al citado monasterio y también a orillas 
del río tienes el monumento a los Descubrimientos, 
el cual fue erigido en 1960 para recordar a los 
grandes navegantes y descubridores portugueses 
de la historia. 
En el monumento se disponen numerosas estatuas 
de los personajes históricos que se homenajean, 
incluidos Magallanes, Vasco de Gama y Camoens. 
 

A 
orillas del río Tajo y cerca del monasterio tienes 
la Torre de Belem. 

Se trata de una de las fortificaciones que se 
construyeron a partir del siglo XVI para proteger la 
entrada a Lisboa por el estuario del río. 

Construida también, como el monasterio, por 
orden del rey Manuel I, es otro ejemplo del estilo 
manuelino. Durante tu visita recorrerás diversas 
estancias y podrás subir a lo alto de la torre, desde donde tienes muy buenas vistas 
panorámicas del estuario del Tajo. 
 

Tarde: Barrio da Estrela 

Cogemos Transporte hacia el Mercado Campo de 

Ourique (donde comeremos)  

https://guias-viajar.com/viajes-portugal/lisboa-monumento-descubrimientos-belem/
https://guias-viajar.com/viajes-portugal/lisboa-visita-torre-belem/


Mercado Campo de Ourique. Es uno de los mejores lugares donde comer en Lisboa, muy del 

estilo del Mercado da Ribeira de Cais do Sodré, con una gran variedad de puestos de comida 

(portuguesa, japonesa, hamburgueserías…) y mesas centrales para compartir.   

De ahí nos desplazaremos caminando al Jardim da 

Estrela y a la Basílica del mismo nombre. 

Con su gran cúpula, la Basílica da Estrela es uno de 
los edificios religiosos más importantes de Lisboa. La 
Basílica da Estrela llama la atención por fuera por 
su monumentalidad, pero su interior no es menos 
interesante: decorado en mármoles de colores, la 
luz que se filtra por la cúpula le da al conjunto un 
aire casi tenebroso. 

 Actualmente el Jardim da Estrela cuenta con una buena colección de esculturas: la más 
famosa, la Guardadora de Patos, representa a la 
protagonista de una leyenda popular portuguesa. 
También encontraremos un granjero obra de Costa 
Motta, y una estatua del poeta João de Deus.  Fue 
diseñado en el siglo XIX con la idea de crear 
un espacio romántico de inspiración inglesa. 

Respecto a la flora del parque, es rica y variada, con 
especies procedentes de todos los lugares del 

mundo: las más características son los dragos de las Islas Canarias y las tipuanas de 
Sudamérica, pero la más impresionante es la gran higuera de Bengala. 

El tiempo durante la semana del 9-13 

 

  

https://www.lisboa.es/que-ver/mercado-da-ribeira/


Día 3:11 de marzo (miércoles) 

Estoril-Cascais 

En la estación de Cais do Sodré, coger un 

tren hasta Estoril. 

Hay un agradable paseo corto que va 

siguiendo la línea costera entre Estoril y 

Cascais. La ruta recorre el paseo del 

frente de la playa y pasa junto a 

magníficas mansiones del siglo XIX, una piscina de agua marina y numerosos bares y cafés 

frente a la playa. El paseo dura unos 30 minutos. 

 

Museu dos Condes de Castro Guimarães y Parque Marechal Carmona 

 

El museo de los Condes de Castro 

Guimarães está alojado en un delicioso 

castillo de falso estilo gótico construido 

en 1902 por un millonario Irlandés del 

tabaco. A su muerte, el edificio fue 

cedido al ayuntamiento de Cascais, que 

lo transformó en un museo público que 

muestra piezas de arte y mobiliario 

procedentes de su colección personal.  

 

El Parque Marechal Carmona está formado por los preciosos jardines que un día 

pertenecieron a la casa de los Condes de Castro Guimarães. Estos pacíficos jardines contienen 

un estanque para patos, un pequeño zoo de animales domésticos y jardines de flores. 
 

Museu do Mar.  Este pequeño pero informativo museo 

documenta la historia de la comunidad pesquera de 

Cascais y de la pesca en Portugal. La segunda habitación 

contiene exhibiciones centradas en el océano y una 

selección de modelos de barcas. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Casa de Santa Maria. La Casa de Santa Maria es otra fastuosa residencia del siglo XIX que está 

abierta al público. Desde las ventanas del piso superior, la casa ofrece unas magníficas vistas 

del puerto deportivo y la línea costera de 

Cascais. La característica más destacable 

del interior son los diseños decorativos con 

azulejos. Frente a la Casa de Santa Maria se 

encuentra el faro azul y blanco, que 

también contiene un pequeño museo. 
 

 

 

Casa Das Historias - Paula Rego. La Casa Das Historias es un museo 

de arte que muestra una colección permanente de Paula Rego y 

con frecuencia acoge exhibiciones itinerantes. La característica 

más llamativa del museo es el propio edificio, pintado en rosa 

terracota y con dos enormes torres basadas en las chimeneas del 

Palacio Nacional de Sintra. 

 

 

 

A última hora del día cogemos de nuevo el tren desde Cascais hacia Lisboa (Cais do sodré) 
 

 

 

 

 

  



 

Día 4: 12 de marzo (jueves) 

Mañana: Sintra 

Desde la estación del Rossio cogeremos un tren a 

Sintra y nos bajaremos en la última parada. Andaremos 

hasta el pueblo, donde comeremos el pastel típico 

(Travesseiro) en el bar Piriquita R. das Padarias.  

 

Luego visitaremos el Palacio e Quinta da Regaleira. 

Descender por sus grutas subterráneas. 

           
 

El pequeño restaurante A Pendoa es un modesto local en el que de primeras pasarías de 

largo, pero ese será tu error si juzgas el envoltorio y no el contenido. Comer en el pueblo. 

 

 

Tarde: Barrio de Alfama  

 Si existe un barrio que no podemos obviar en nuestra visita a la ciudad es Alfama, alma 

de la vida lisboeta y cuna del fado. Paseando entre sus fachadas desconchadas y escuchando 

cómo se precipita el 28 por sus calles empinadas sentiremos la auténtica esencia de Lisboa. 

Una buena opción para comenzar 

el recorrido por Alfama es subirnos 

al tranvía 28 en la Plaza de Martim 

Moniz (aconsejamos hacerlo temprano, 

ya que en las horas centrales del día y 

en temporada alta puede haber más de 

una hora de cola) y bajar en la parada 

frente al Panteón Nacional, que 

reconoceréis enseguida por su enorme 

cúpula. 

https://www.lisboa.es/que-ver/plaza-de-martim-moniz/
https://www.lisboa.es/que-ver/plaza-de-martim-moniz/
https://www.lisboa.es/que-ver/panteon-nacional/


 

 

Bajamos en dirección al río hasta 

toparnos con el impresionante mirador das 

Portas do Sol, desde donde obtendremos una 

de las panorámicas más bonitas de Alfama. 

Justo al lado se encuentra otro famoso 

mirador de Lisboa, el Mirador de Santa Lucía. 

Desde este mirador de aire romántico 

disfrutaremos de una panorámica magnífica 

de Alfama y del Tajo: veremos la Iglesia de San 

Esteban, las torres blancas de San Miguel y la 

cúpula de Santa Engracia.  

A partir de aquí, podemos seguir nuestro 

trayecto a pie (no olvidéis llevar calzado 

cómodo, pues el empedrado de sus calles en 

cuesta puede jugarnos una mala pasada) en 

dirección al Castillo de San Jorge, desde donde 

disfrutaréis de una de las vistas más 

espectaculares de la ciudad. Andando buscar la 

calle Costa do Castelo, n.º 1 (cerca del Castillo) 

y  buscar el restaurante Chapitô, escuela 

circense y restaurante a la vez, lugar pintoresco donde tomar algo e incluso picar o cenar algo, 

no es muy barato pero esta todo riquísimo.  

 

La pequeña Sé (Catedral de Lisboa) nos espera 

algo más abajo. Descendiendo entre sus 

plazoletas y escalinatas, en dirección al río, 

iremos topándonos con alguno de sus edificios 

más carismáticos, como la Casa dos Bicos o el 

Museo del Fado. 

 

 

  

https://www.lisboa.es/que-ver/mirador-portas-do-sol/
https://www.lisboa.es/que-ver/mirador-portas-do-sol/


Día 5: 13 de marzo (viernes) 

Mañana: Compras 

Pasearemos por las zonas más comerciales de 

la ciudad. Entre las más comerciales está la 

avenida da liberdade, que va desde la plaza de 

Restauradores hasta Marqués de Pombal. 

 

 

 

Tarde: Parque de las naciones. Teleférico. Centro Vasco de Gama 

 

Comeremos en el centro comercial Vasco de 

Gama y visitaremos el Parque de las naciones 

hasta que llegue la hora de coger el autobús 

de regreso. 

Los que lo deseen, si tenemos tiempo, 

podrán montar en el teleférico. 

 

 

 

 

 

  



 

1. Comidas. El Desayuno está incluido con el Hotel. Las comidas y 

cenas las haremos sobre la marcha. Si lo prefieren, para que salga más 

económico, pueden llevar algunos alimentos, o adquirirlos allí en 

supermercados y, si lo desean, pueden comer o cenar en restaurante. 

Sabemos de algunos restaurantes cuyo precio es asequible.  

 
2. Documentación. Llevaremos DNI o Pasaporte, indistintamente. 

Llevar también la tarjeta sanitaria europea y el documento de autorización para salir del país 

(Firmado por ambos progenitores y por la Guardia Civil) 

3. Telefonía y contacto.. Roaming es el servicio que permite que puedas utilizar tu línea móvil 
de contrato o de tarjeta cuando viajas fuera de España.  Desde 2016, puedes hablar y navegar 
en la Unión Europea y países asociados con los mismos precios y condiciones que tiene tu 
tarifa nacional.  

4. Moneda y horario. La moneda oficial de Portugal es el euro, por lo que no hay que hacer 

cambio de moneda. El huso horario es una hora menos. 

5. Ropa.Tened en cuenta que vamos a andar mucho. No pueden faltar unas buenas zapatillas. 

Para el resto de la ropa revisad la previsión meteorológica unos días antes de la salida. 

6. Saber estar.Si echamos un vistazo al planning, en seguida nos damos cuenta de que se trata 

de un viaje cultural. Un viaje para andar mucho y ver mucho. Tiene que quedar claro, desde el 

principio, que no es un viaje de fiesta. Para ir de fiesta no hace falta salir de España, es más, la 

fiesta seguro que es mucho mejor aquí en España que allí. 

No podemos empezar la mañana cansados por no haber dormido bien. Eso nos retrasaría al 
resto del grupo. En el momento que volvamos por la noche al hotel, es para descansar. 

Habrá momentos libres, pero serán en zonas controladas y regresando todos al punto de 

encuentro marcado de forma escrupulosamente puntual. Es muy importante seguir las 

indicaciones de los profesores. No olvidéis que estamos en un país extranjero. 

7. APPS Útiles. Moovit    

 

 

8. Equipaje. Muy importante no superar las dimensiones y pesos máximos (20 Kg), así como 

no llevar objetos prohibidos. 

 

 

 

http://www.movistar.es/particulares/movil/viajar-al-extranjero-roaming?_ga=2.18447999.755878274.1501484564-1603506503.1496738974


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


