
Guías de viajes pepetravel.com

Llévate a Pepe como compañero de viaje y conocerás los rincones más originales de la ciudad.
Una guía para conocer aquellos lugares  atípicos y vivir en ellos experiencias que no te dejarán
indiferente. 

 Lugares de Interés: Cafés con aire bohemio, plazas que respiran historias, mercadillos 
 para perderse, restaurantes que eligen los lisboetas… todo aquello que no se cuenta en
 una guía de viajes común.

 Curiosidades: Te sorprenderás de la cantidad de anécdotas que recoge esta ciudad.

 Información práctica: Nunca se sabe lo que puedes necesitar en tu viaje. 
 Sé precavido y échale un vistazo a esta sección. 

 Planes con niños: Te proponemos las mejores ideas para que estén entretenidos y 
 podáis disfrutar juntos. 

 Encontrar información  y artículos recomendados: Si nuestros consejos te han sabido
 a poco, aquí tienes otros enlaces para que tu viaje salga tan redondo como los lunares 
 de Pepe. 

te guía por

LISBOA

Viaja con Pepe, paga menos

www.pepetravel.com
www.pepetravel.com


LUGARES DE INTERÉS 

Lisboa es una de las capitales europeas de moda. No es de extrañar que esta ciudad que sabe 
combinar mejor que ninguna tradición y vanguardia, sorprenda a quien decida visitarla con cierta
desconfianza o por aquello de “está muy cerca y no la conozco”.  Sus encantadoras calles 
reconocibles por sus famosos adoquines, sus pintorescos cafés y algunos de sus barrios con 
más encanto dan a esta ciudad un ambiente bohemio, que hace que pocos escapen a sus 
encantos. Los últimos en hacerlo, probablemente: los españoles.
 
Más allá del centro de la ciudad, el Chiado y la Baixa, Lisboa es una
ciudad de rincones que te sorprenderá mientras te pierdes en sus 
calles (muchas de ellas en cuesta). Los sitios con encanto de Lisboa
están por toda la ciudad. En los enlaces de interés al final de este
documento podrás ver los lugares más conocidos de la ciudad, 
pero queremos ir contigo más allá de museos y monumentos
y que vivas experiencias singulares, así que comencemos.

Un plan que deberías probar es dar un paseo por los jardines 
de la fundación Gulbenkian.
Un lugar de encuentro de lectores, pintores, fotógrafos o simplemente
para aquellos que quieren tomar el sol en la hierba disfrutando del 
buen tiempo de esta ciudad.

El barrio de Belém es de sobra conocido por la belleza del Monasterio de los Jerónimos y por sus
deliciosos pasteles de nata. Pero lo que se te quedará guardado en la memoria será un atardecer
junto a la torre de Belém a orillas del Tajo. Si lo visitas un fin se semana por la mañana hay 
competiciones de veleros que hacen todavía mucho más bonito este río navegable.

Alfama es un barrio que conserva toda la esencia tradicional de la ciudad. Entre sus pequeñas 
calles empedradas y sus fachadas de colores se pueden encontrar algunos de los lugares más
sorprendentes de la ciudad de Tajo. En el mirador de Santa Luzía podrás ver uno de los atardeceres
más hermosos de la ciudad admirando sus tejados, sus casas de colores y la desembocadura del río.

     Si quieres disfrutar en uno de los bares más curiosos de Lisboa,
     has de encontrar el Tejo Bar, un local de lo más familiar donde
     cada uno expone su arte y lo que quiera, y donde el aplauso se
     sustituye por un frotamiento de manos para no molestar a los 
     vecinos. Precios más que populares. ¿Prefieres un café a media
     tarde? En el pois café encontrarás los mejores zumos naturales
     y sobre todo las tartas mejor decoradas en un local de lo más 
     encantador. Te quedarás toda la tarde. Chapito es una asociación
     cultural, que como otras, proliferan en este barrio –merece la pena
     echarle un vistazo a la agenda cultural de Bacalhoeiro -, ofrecen
     infinidad de actividades culturales y es recomendable disfrutar
     de una cena en su terraza. De lo más cool. 
     Para degustar una cena de calidad a un buen precio, el asador 
     de Alfama, en rúa dos Remedios, es todo un placer.
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http://www.gulbenkian.pt/
http://www.myspace.com/tejobar
http://www.poiscafe.com/
http://www.chapito.org/
http://www.bacalhoeiro.org/


En el mismo barrio podrás encontrar uno de los lugares más curiosos de Lisboa. 
La Feira da Ladra. Se trata de un mercadillo que ponen los martes y lo 
sábados que cobra su nombre (Feria de la Ladrona) porque antiguamente
era el lugar donde se vendían todos los objetos robados y del mercado 
negro. 

Se encuentra en el campo Santa Clara y allí podrás encontrar los objetos 
más insospechados y los más baratos si eres madrugador. Si quieres 
reservar unas horas para comprar, puedes perderte entre las tiendas más
originales, juveniles y vintage de Lisboa en Bairro Alto y alrededores. La ropa,
los vinilos, tiendas de segunda mano y el art street de sus calles no darán tregua a tu vista.
Un alto en el camino bien merece una cerveza en alguno de sus bares de moda.

CURIOSIDADES

Los habitantes de Lisboa son llamados Alfacinhos porque la lechuga (alface) era  antaño una 
planta abundante en la región.

El barrio de Alfama tiene una estructura de calles entramadas muy distintas al resto de la ciudad
porque fue el que mejor resistió el devastador terremoto que la ciudad sufrió en 1755. 
Es el que mejor conserva la esencia de la antigua Lisboa.

          Lisboa es una de las ciudades europeas donde se come mejor y por 
      menos dinero.

     La receta de los pasteles de Belém fue inventada en el 
     monasterio de los Jerónimos.

         La discoteca más famosa de la ciudad, Luxe, es propiedad del
          actor John Malkovich.

         Todos los 25 de abril se conmemora la Revolución de los 
         Claveles y las calles de la ciudad se llenan de estas flores.

     La especialidad de los portugueses es el bacalao, y tienen más 
     de mil recetas para prepararlo, algunas de las más populares son
     el Bacalhau a brás y el Bacalhau com natas.

    En Lisboa hay una gran cultura de cafés. Muchos lisboetas hacen de 
   ellos su segunda casa. 

La calidad del café portugués es de fama reconocida, gracias a sus vínculos comerciales 
históricos con Brasil.

Lx Factory es una antigua fábrica lisboeta que se ha convertido en un centro de moda, música,
arte, comunicación y cultura de referencia.

El tranvía 28 hace un recorrido clásico por la ciudad.
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http://www.lisboando.com/que-ver-lisboa/feira-da-ladra
http://www.aoutrafacedalua.com/index.html
http://www.aoutrafacedalua.com/index.html


La ginjinha es un delicioso licor preparado con  guindas.

La cinemateca portuguesa alberga un museo del cine, donde se pueden ver interesantes 
artilugios relacionados con el séptimo arte, además de proyecciones. 

Los locales nocturnos de las “Docas” eran antiguos almacenes portuarios que hoy son algunos de
los lugares de moda de la ciudad: discotecas, bares y restaurantes.

El Pavilhao Chinés es un curioso bar repleto de pequeñas piezas de coleccionista que no puedes
dejar de visitar.

    Lisboa es conocida como “la ciudad de las siete colinas” gracias a sus 
      espectaculares miradores. Al otro lado del Tajo está la escultura del
      “Cristo Rei”, hecha a imagen del Cristo del Corcovado de Río de Janeiro.

        Puedes encontrar estupendas playas a menos de media hora de
        la ciudad.

         Sintra, muy cerca de la capital portuguesa fue nombrada Patrimonio
         de la Humanidad por la UNESCO.

        La guitarra clásica o la guitarra portuguesa que acompaña al cantante
        de fado se conoce como “viola”.

VIAJES CON NIÑOS

Los niños también encontrarán su lugar en Lisboa. El Jardín Zoológico es uno de los lugares más
destacados para visitar con los más pequeños. La entrada de adulto cuesta unos 17 euros y la 
de niño hasta 12 años 12,50 euros. Otro buen plan es el Parque das Naçoes, antiguo emplazamiento
de la Expo 98, donde se puede visitar el Oceanario, que deja boquiabierto a pequeños y mayores,
además de diversas exposiciones.

El Parque de Monsanto es el auténtico pulmón verde de Lisboa. Unas
mil hectáreas de área forestal en el que practicar deporte y disfrutar de 
la naturaleza. Las ardillas son sus habitantes más simpáticos. Si preferís
un plan algo más urbano,  Kidzania Portugal, un parque temático que 
recrea una ciudad en la que cada uno puede jugar a desempeñar
la profesión que quiera.

    Lisb
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Transporte:

� Aeropuertos: Aeropuerto de Portela (LIS)
� El metro de Lisboa tiene 4 líneas por lo que es sencillo moverse por la ciudad. 
� Otra opción es moverte en autobuses y tranvías. 
� Los taxis en Lisboa son más baratos que en España. 
� La Tarjeta 7 colinas incluye el transporte público para dos días y la entrada a algunos museos.
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http://www.oceanario.pt/
http://www.metrolisboa.pt/
http://www.carris.pt/
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Pois Café: Rua S. João da Praça 93-95

Mirador de Santa Luzia: Rua de Santiago

Pois, Café
Asador de Alfama: Rúa dos remedios

Feira da Ladra:  Campo de Santa Clara

Clima:

� Moderado. Ronda los 17 grados de media anual. 
� Los veranos pueden ser algo calurosos pero se suavizan gracias al mar. 
� Inviernos no tan fríos como en el resto de Europa. 
� La mejor época para disfrutar de esta ciudad es la primavera.
� Si vas en verano podrás disfrutar de las playas cercanas a la ciudad, como las de la Costa
 de Caparica. 

Idioma:

� El portugués tiene mucha facilidad para los idiomas y entienden muy bien el español. 
� Es recomendable que hables despacio y claro.

Consejos:

� Es importante que lleves un calzado cómodo (hay algunas cuestas).
� Lisboa es una ciudad bastante soleada, unas gafas de sol te vendrán muy bien.
� Para viajar a Lisboa sólo necesitas tu DNI y la tarjeta de la seguridad social Europea.
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¡¡Que tengas un buen viaje!!

Arrivederci, au revoir, bye bye… dilo que como quieras, pero no te olvides de que siempre podrás 
regresar y explorar nuevos destinos con las ofertas de Pepetravel.

Ah! No te olvides de rellenar la encuesta que recibirás en tu correo si has disfrutado de nuestra 
oferta de Pepeday. Con ella  podremos seguir mejorando ¿Nos ayudas?

ARTÍCULOS RECOMENDADOS

Descubre los secretos de Lisboa

Conocer Lisboa en tres días

Visitando los alrededores de Lisboa

Recomendaciones Lisboa

ENCONTRAR INFORMACIÓN

http://www.visitlisboa.com/

http://agendalx.pt/

http://www.lxfactory.com/

http://lisboaparaespanoles.blogspot.com/

http://www.poramoralisboa.com/

www.pepetravel.com
Información y Reservas: 91 784 65 81
Horario de atención:  L-V 09:00 - 20:30
S-D 10:00 - 19:00
Síguenos en:

You
Tube

;)
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http://www.20minutos.es/noticia/766445/0/lisboa/secretos/portugal/
http://www.20minutos.es/noticia/793695/0/lisboa/tres/dias/
http://blogpepetravel.wordpress.com/2010/08/28/visitando-los-alrededores-de-lisboa/
http://blogpepetravel.wordpress.com/2010/08/21/recomendaciones-lisboa/
http://www.facebook.com/pepetravel
http://twitter.com/pepetravel
http://www.youtube.com/user/pepetravel#p/a
http://www.myspace.com/549204649
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_431_69742865
http://blogpepetravel.wordpress.com/

