
LISBOA
Sabías que... 

Es la capital de Portugal cuenta con 565.000 habitantes en sus 
53 fregresías o parroquias, aunque en su entorno viven cerca de dos 
millones y medio de habitantes.
El centro histórico de la ciudad se compone de siete colinas,  
algunas de origen volcánico como la de Monsanto.
Se asienta a orillas en el estuario del Tajo, que se puede cruzar 
a través de dos grandes puentes.
-Es una de las capitales europeas más cálidas. Como media 
hay 3.300 horas con sol y 100 días con lluvia.
Sus orígenes como población se remontan al siglo VIII antes de 
Cristo, cuando se funda el poblado prerromano de Olisipo.
En el 711 se convierte, tras la invasión árabe, en al-Išbūnah , 
volviendo a manos cristianas, ya como Lisboa, en 1147.
Durante los S.XVy XVI sería la principal base europea de muchas 
de las grandes expediciones de descubrimiento.
Entre 1580 y 1640 su suerte estuvo ligada a nuestros reyes Felipe 
II, III y IV.
El terremoto del 1 de noviembre de 1755 marca un antes y un 
después en su historia, surgiendo barrios enteros como la Baixa, 
diseñados por el Marqués de Pombal.
El pasado colonial del país está todavía presente a través de la 
multietnicidad de la población.
Calouste Gulbenkian ha hecho más por la cultura del país que el 
propio estado. Media docena de las mayores instituciones de la ciudad 
llevan el nombre de este mecenas de origen armenio que nació en 
Estambul en 1869.
La mayoría de las estaciones del metro incluyen una obra de 
arte. Se pueden ver en www.metrolisboa.pt
Hay  más de 365 formas de preparar el bacalao, aunque una 
buena elección en Lisboa es el bacalhau à Brás.
Es la capital europea con el mayor número de pastelerías por 
habitante.
Lisboa no sería Lisboa sin sus electricos (tranvías), ni sin sus 
elevadores (funiculares).
Las aceras adoquinadas en blanco y negro por los calceteiros son 
verdaderas obras de arte.
La música tradicional de Lisboa es el fado. 
La Expo de 1998 abrió las puertas de la ciudad al siglo XXI. Su mejor 
herencia ha sido el Parque de las Naciones con la nueva estación ferro-
viaria de Oriente diseñada por Calatrava y el puente Vasco de Gama.

Información Práctica

Idioma: Portugués.
Moneda: Euro.
Hora: Una menos que en 
la España peninsular, la 
misma que en Canarias.
Horario: De 9 a 13 
horas y de 15 a 19 horas 
aunque algunas tiendas 
permanecen abiertas al 
mediodía.
Prefijo telefónico: 
00351-21.
Electricidad y enchufes: 
220V 50Hz, los mismos 
enchufes que en España.
Nº de Emergencia: 112.
Documentación: Los 
españoles sólo necesitan 
el DNI. Es importante no 
olvidarse de la Tarjeta 
Sanitaria Europea para 
recibir asistencia gratuita.
Consulado de España: 
Rua do Salitre, 3 Tel (351) 
21322 05 00 (desde 
España)
917 267 402 (Emergencia)
Internet: www.visitlisboa.
com, www.askmelisboa.
com/es y www.
visitportugal.com.
Lisboa Welcome Center
(oficinas de información) 
en Praça do Comercio, 
Praça do Restauradores y 
otros puntos.
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Cómo llegar

En avión

Vuelos directos a Lisboa desde Barcelona, Bilbao, Coruña, Madrid, 
Palma y Valencia con Iberia (www.iberia.com), TAP (www.flytap.
com), Easyjet (www.easyjet.com) y Air Berlin (www.airberlin.com).

Aeropuerto: El aeropuerto de Lisboa, Portela de Sacavem, se 
encuentra prácticamente en el centro de la ciudad.

Renfe (www.renfe.com) ofrece un Tren-Hotel diario Madrid y Lisboa.

Alsa (www.alsa.es) cuenta con dos autobuses diarios entre Madrid y 
Lisboa. Hay también servicios desde otras ciudades españolas.

Transporte público

La ciudad, dividida en seis zonas concéntricas, cuenta con un 
complejo servicio de transporte público:

Metro (ML Metropolitano): Cuenta con cuatro líneas identificadas por 
los colores azul verde, amarillo y rojo. Tiene una extensión de 35 km 
de largo y  44 estaciones. El precio del billete es de 0,90 € para una 
zona y de 1,15 € para dos zonas.

La compañía Carris gestiona tanto los autocarros (autobuses) como 
los eléctricos (tranvías) o los elevadores (funiculares y el ascensor de 
Santa Justa). 

El billete sencillo de autobús cuesta 1,50 €
El billete sencillo de tranvía cuesta 2,50 €
Un billete válido para dos viajes en los elevadores cuesta 3 €.
Lo más práctico es adquirir (en cualquier estación de metro) una 
tarjeta Viva Viagem por 50 céntimos reutilizable, a la que se añade 
un pase de 1 día CARRIS/ML  por 3,95 €. 
Los tranvías con un recorrido más turístico son el 12, el 25 y el 28, 
además del 15 que se acerca a Belem.

Cómo llegar 
a la ciudad

En los autobuses 
municipales:
N.º 5 Estação do Oriente / 
aeropuerto / Areeiro
Sólo en días laborales
N.º 22 Portela / aeropuerto / 
Marquês de Pombal 
Todos los días
N.º 44 Moscavide / 
aeropuerto / Cais do Sodré  
Todos los días
N.º 45 Prior Velho / 
aeropuerto / Cais do Sodré 
Todos los días
N.º 83 Portela / aeropuerto 
/ Amoreiras
Sólo en días laborales

El billete puede ser adquiri-
do a bordo. Tarifa: 1,50 €
 
En Aerobús:
Nº91 Sale cada 20 minutos 
hacia Cais do Sodré 
pasando por el centro de 
la ciudad, desde las 07.45 
horas a las 20.15 horas. El 
billete puede ser adquirido 
a bordo del aerobús. 
Tarifa: 1,50 €. Billete de 
un día: 3,10 (con derecho 
a utilizarlos en la red de 
autobuses y tranvías).
Nº96 Sale cada media hora 
a la Estación de Oriente, 
con el mismo horario y 
tarifa del anterior.

En Taxi: 
La carrera no suele 
sobrepasar los 10 € a 
cualquier punto del centro 
urbano. Por cada maleta  
hay que añadir 1,60 €. 
Se aplica un suplemento 
del 20%  los sábados, 
domingos, festivos y en 
los servicios nocturnos 
(desde las 21h00 a las 
06h00). Existen Bono taxis 
que se pueden adquirir en 
la oficina de Turismo con 
tarifas fijas. 
Teléfono de teletaxis: 
+351 218 111 100

LISBOA
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OParques 
y ‘Miradouros’

La ciudad cuenta con 
varios jardines botánicos 
interesantes como el 
del Palacio de Ajuda; 
el de la Facultad de 
Ciencias ; la Estufa Fria, 
en el Parque Eduardo 
VII y la Tapada das 
Necessidades. Además 
vale la pena conocer 
el Jardín da Estrela 
y el Parque forestal 
Monsanto. 

Entre los miradores no hay 
que perderse el del Castillo 
de San Jorge, el de San 
Pedro de Alcantara, el 
de Santa Luzia, el de la 
Explanada de la Iglesia 
da Graça y el de Santa 
Catalina.

LISBOA

Taxis: Especialmente económicos y prácticos. La bajada de bandera 
es de 2 € y una carrera media en el ciudad no suele subir de los 5 €.

Las compañías Transtejo e Soflusa (www.trastejo.pt) Numerosos 
servicios fluviales a uno y otro lado del estuario del Tajo que permiten 
admirar la ciudad desde el Mar de la Paja y disfrutar de un paseo en 
barco. El trayecto más popular es el que une la ciudad con Cacilhas. 
Los billetes sencillos varían entre 0,95 y 1,85 € según el destino.

Cercanías: Los trenes a la Costa de Estoril salen desde la Estación 
de Cais do Sodré; los de Sintra, desde la de Rossio. 

Tarjetas

Lisboa Card: Acceso gratuito a la mayoría de los museos, a todos 
los medios de transporte público y rebajas de hasta el 50% en 
restaurantes y tiendas. 24 horas: 17, 50 €. 48 horas: 29,50, €.

Existe, además, una Restaurant Card válida para 72h por un precio 
de 6,15 € que  facilita descuentos en muchos restaurantes, y una 
Shopping Card por 5,80 €  enfocada al mundo de las compras. Se 
pueden adquirir en ‘Lisboa Welcome Center’.

Qué ver y qué hacer

Museos imprescindibles

Museo Fundación  Calouste Gulbenkian.: La colección privada 
más importante del país. Entrada: 4 €. Cómo llegar: Berna, 45. 
Metro Praça de Espanha.

Museo Colecção Berardo: Importante colección privada de arte de 
los S.XIX y XX. Entrada: gratuita. Cómo llegar: Praça do Imperio. 
Centro Cultural de Belem. Tranvía 15.

Museo do Chiado MNAC (M. Nacional de Arte Contemporáneo): 
Arte portugués. Entrada: 4 €. Cómo llegar: Rua Serpa Pinto, 4. 
Tranvía 28, Metro: Baixa.

Museo do Oriente: Centro cultural y museo relacionado con las 
culturas asiáticas y Portugal. Entrada: 5 €. Cómo llegar: Doca de 
Alcantara. Tranvía 15.

Museo Nacional de Arqueología: En él se pueden ver las piezas 
más importantes de la antigüedad en Portugal. Entrada: 5 €. Cómo 
llegar: Praça do Imperio. Tranvía 15.

Museo Nacional de Arte Antiga: La mayor pinacoteca del país. 
Entrada: 4 €. Cómo llegar: Rua das Janelas Verdes. Autobuses 
49 y 60

Más información en: www.ocholeguas.com
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Fuera del centro
El Palacio de Queluz.
El Palacio de Mafra.

Sintra y sus palacios.



Museo do Design e da Moda. MUDE.  El nuevo museo de la ciudad 
ubicado en un antiguo banco lleno de sorpresas. Gratuito. Cómo 
llegar: Rua Augusta, 24. Cerca de la Praça do Comercio.

Existe un pase para Museos y Palacios del Estado con validez para 
dos días por 7 €.

Monumentos y atracciones 

Un recorrido por sus principales barrios: 

El Bairro Alto, con sus construcciones y espacios barrocos, además 
de un Chiado con resonancias literarias recuperado por Alvaro Siza; 
La Baixa, con sus plazas y calles rectilíneas; la Alfama y Mouraria, 
con sus laberintos de callejuelas y ambiente morisco; Belem, con 
sus monumentos manuelinos; el Ensanche, atravesado por grandes 
avenidas como la Liberdade además del nuevo Parque de las 
Naciones, surgido en la Expo98 y cuajado de buena arquitectura.

Monasterio de Los Jerónimos. Máxima representación del estilo 
manuelino, Patrimonio de la Humanidad.

Castelo de São Jorge. Uno de los símbolos de la ciudad. 
Entrada: 5 €.

Sé (Catedral). De estilo gótico con aire de fortaleza.

Iglesia de São Roque. Una de las iglesias más espectaculares 
de la ciudad.

Iglesia de Santo Antonio de Padua. Muy curiosa por su relación 
con el patrón.

Iglesia de San Vicente de Fora. Parte de un espectacular complejo 
de estilo barroco que incluye el Panteón Real.

Torre de Belem. Otro de los símbolos de la ciudad del S.XV, 
Patrimonio de la Humanidad. Cerca del Padrao dos Descobrimentos, 
herencia de la Exposición del Mundo Portugués de 1940.

Palacio Nacional de Ajuda. Residencia real del S.XIX cargada 
de tesoros.
Palacio Fronteira. Importante sobre todo por sus jardines 
y sus azulejos.

Basílica da Estrela: Del S.XVIII, no hay que perderse el 
nacimiento de esa época.

Casa dos Bicos: Magnífica casa del S.XV.

LISBOA
Otros museos

Museo Arqueológico do 
Carmo: En las ruinas de 
la antigua iglesia.
Museo Nacional 
do Azulejo (MNAz): 
Interesante para los que 
deseen profundizar sobre 
el tema.
Museo da Electricidade: 
Utilizado para numerosas 
exposiciones por su 
espectacular espacio. 
Museo de San Roque: 
Complemento a la visita 
de la iglesia del mismo 
nombre.
Museo Nacional de Traje: 
En el palacio Angeja-
Palmela.
Museo do Fado: Curioso 
para profundizar sobre el 
tema.
Casa Museo Amalia 
Rodríguez: Imprescindible 
para mitómanos, en rua 
São Bento, 193.
Museo Antoniano: Todo 
sobre la relación entre San 
Antonio y Lisboa, en Largo 
de Santo Antonio.
Museo da Música: De 
nueva creación. Más de 700 
instrumentos.
Museo Escuela de Artes 
Decorativas: En el Palacio 
de Azurara del S.XVII.
Centro de Arte Moderno 
José de Azeredo 
Perdigão: Dr. Nicolau de 
Bettencourt, 1050 Arte 
contemporáneo.

Más información en: www.ocholeguas.com
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Cementerio dos Prazeres: Lleno de esculturas monumentales 
del S.XIX.

Santuario de Cristo Rei:  Por su valor simbólico.

Centro Cultural de Belem: Museo, tiendas y auditorio diseñado 
por Vittorio Gregotti.

Acueducto de las Aguas Libres: El mayor monumento de 
principios del S.XVIII.

Teatro Romano: El único que se ha encontrado en Portugal, cerca 
del Castillo.

Fiestas y Festivales

Abril: ‘Peixe em Lisboa’. Gastronomía (www.peixemlisboa.com).

Mayo: ‘IndieLisboa’. Festival de cine (www.indielisboa.com).

Junio: ‘Festas de Lisboa’. Fiestas populares de los barrios típicos 
como Alfama, Madragoa, Mouraria o Castelo. El momento álgido es 
la noche de San Antonio, la víspera del 13 de junio (www.egeac.pt).

Julio-Agosto: Festival de los Océanos, multidisciplinar 
(www.festivaldosoceanos.com).

Agosto: Festival de Jazz . Fundación Calouste Gulbenkian.

En verano: Varios festivales ‘Cool jazz Fest’, festival de Almada y el 
Alkantara Festival/Danças na Cidade) , Super Bock,  Super Rock y el 
Rock in Rio, que tiene lugar cada dos años. 

Septiembre-Noviembre: Experimentadesign
(www.experimentadesign.pt).

Noviembre: Arte Lisboa. Feria de arte (www.artelisboa.fil.pt)

Dónde dormir

Lujo con carácter

Pestana Palace (Rua Jau 54. Teléfono: 00351 213 615 600. www.
pestana.com). En un gran palacio del S.XIX  pero también en una 
edificación moderna, en su entorno. Más de 300 €.

Bairro Alto Hotel (Praça Luís de Camões 2.  Tfno.:00351 213 
408 288. www.bairroaltohotel.com). 55 habitaciones con un lujo 
exquisito. Terraza bar con magníficas vistas.  Más de 250 €

LISBOA
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... con niños

Jardim  Zoológico: 
Antiguo y entrañable.
Centro de Ciencia Viva: 
Interactivo en el Parque de 
las Naciones.
Oceanario: Uno de los 
mayores acuarios  también 
en el Parque de las 
Naciones.
Museo Nacional dos 
Coches: Un clásico. 
Espectacular colección 
de carruajes reales.
Subir en los ‘elevadores’ 
y en el Ascensor de Santa 
Justa.
Parque Recreativo de 
Alto de Serafina en 
Monsanto: Parque de 
atracciones de otra época 
con encanto.

lo que no te puedes perder...

vodafone
te recomienda

Rutas especializadas
Oficinas de turismo 

proponen varios itinerarios 
culturales siguiendo la 

ruta del azulejo de calle, 
del azulejo holandés, de 
los Felipes, Jardines y 

Patrimonio Botánico, entre 
otros.



Lapa Palace (Rua do Pau da Bandeira, 4. Tfno: 00351 
213949494. www.lapapalace.com). Entre jardines exóticos  en el 
corazón de este barrio residencial. Más de 250 €.

Tivoli (Av. da Liberdade, 185. Tfno: 00351 213 198 900. www.
tivolihotels.com). Uno de los grandes 5 estrellas. Más de 250 €

Four Seasons Ritz (Rua Rodrigo da Fonseca, 88. Tfno: 00351 
213 811 400. www.fourseasons.com/lisbon). Clase y elegancia a 
raudales. Más de 300 €.

Con encanto:

Palacio Belmonte (Páteo Dom Fradique, 14. Tfno: 351 21 881 
66 00. www.palaciobelmonte.com). Once suites de otra época 
en un maravilloso escondite. A partir de 360 €

As Janelas Verdes (Rua das Janelas Verdes, 47. Tfno: 00351 
213968143. www.heritage.pt). Consultar los otros hoteles que 
tiene la misma cadena en la ciudad, especialmente Solar do 
Castelo y Avenida Liberdade. A partir de 250 €.

York House (Rua das Janelas Verdes 32. Tfno: 00351 
213962435).Antiguo convento de carmelitas. Muy secreto con 
estilo ecléctico variando según la habitación. A partir de 220 €

Palacete Chafariz d’el Rei (Travessa Chafariz D’El Rey, 6. Tfno: 
00351 918 973 376. www.chafarizdelrei.com). Muy privado y 
exquisito. A partir de 200 €.

Casa do Bairro (Beco do Caldeira, no 1. Cruzamento com Rua 
Fernandes Tomás, Santa Catarina. Tfno: 00351 914176969. 
www.casadobairro.pt). Habitaciones y apartamentos con un 
ambiente muy especial a partir de 50 €, incluido desayuno.

Puro diseño

Jeronimos 8 (R. dos Jerónimos, 8. Tfno: 00351 213 600 908. www.
jeronimos8.com). Escondido detrás del monasterio con un diseño 
rabiosamente contemporáneo. A partir de 150 €.

Fontana Park Hotel (Rua engenheiro vieira da silva, 2. Tfno: 00351 
210410600. www.fontanaparkhotel.com). Muy sofisticado y minima-
lista pero en Saldaña A partir de 120 €.

Hotel Alif Avenidas (Avenida Duque D’Avila, 189. Tfno: 213 593 
000. www.alifhotels.com). Diseño muy confortable a partir de 70 €. 

Hay otro, Alif, en Campo Pequeño, a partir de 50 €. 

Hoteles ‘españolas’

NH www.nh-hotels.com 
cuenta con dos hoteles de 
cuatro estrellas:
NH Campo Grande 
(Campo Grande, 7. Tfno: 
00351 217 957 555). A 
partir de 81 euros.
NH Liberdade (Avda. da 
Liberdade, 180 B. Tfno: 
00351 213 514 060). A 
partir de 143 euros.

AC Lisboa (Largo Andaluz, 
13B Complexo Sottomayor. 
Tfno: 00351 210 050 930. 
www.ac-hotels.com). En un 
antiguo palacio. A partir de 
140 euros.

Tryp Oriente (Av. D. João 
II, Lt 1.16 02.B. Tfno: 
00351 218 930 000. www.
solmelia.com). Cómodo y 
funcional en el Parque de las 
Naciones. A partir de 100 €

Zenit Lisboa (Av. 5 de 
Outubro 11. Tfno: 00351 
213 102 200. www.
zenithoteles.com). Cuatro 
estrellas muy moderno y 
confortable. A partir de 120 € 

Eurostars das Letras 
(Rua Castilho, 6-12. Tfno: 
351 213 573 094. www.
eurostarsdasletras.com). 
Cinco estrellas a partir de 
150 €

LISBOA
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Mi casa en Lisboa 
9 habitaciones 
con encanto. 

A partir de 100 € 
por dos noches. 

Calçada do monte, 50. 
www.micasaenlisboa.com



Dónde comer

Tavares (Rico) (Rua da Misericordia, 17. Tfno: 00351 213421112). 
El restaurante más antiguo de la ciudad vuelve a su máximo 
esplendor. A partir de 60 €.

Tagide (Largo da Academia Nacional de Belas Artes. Tfno: 00351 
213404010). Alta cocina portuguesa. A partir de 50 €.

Taberna 2780 (Avenida Carlos Silva, 9, Oeiras. Tfno: 351 210 998 
700). Frente al río. a partir de 35 €.

Eleven (Rua Marquês da Fronteira. Tfno: 351 213 862 211). Muy 
sofisticado. Cocina de autor por Joachim Koerper. Más de 70 €.

Bica Do Sapato (Cais da Pedra à Bica do Sapato. Tfno: 351 218 810 
320). Almacén portuario con comedor al servicio de una buena cocina 
portuguesa y con el nombre de John Malkovich como reclamo. Más de 
50 €.

Terreiro Do Paço (Praça do Comércio. Tfno: 00351 210 312 850). 
En el rehabilitado Patio da Galé, una de las referencias gastronómicas 
de Lisboa. Más de 50 €.

Via Graça (Rua Damasceno Monteiro 9. Tel.00351 218870830). 
Cocina tradicional muy correcta con toques de imaginación en un 
lugar romántico con vistas. Más de 50 €.

Gambrinus (Ruas Portas de Santo Antão 23 Tel. 00351 213421466). 
Un clásico en esta calle llena de restaurantes. Popular entre 
periodistas y politicos. Mas de 40 €. 

Antiga Casa de Pasto (Estrela da Sé. Largo de Sano Antonio da Sé, 
4. Tfno: 00351 218870455). Muy auténtico, buena cocina portuguesa 
y todavía barato.  20-30 €.

Mercado de Santa Clara (Campo de Santa Clara. Tfno: 00351 
218873986). Escondido dentro del mercado, un buen lugar para 
probar cocina portuguesa de verdad por un precio muy comedido. 
25-35 €.

La Moneda (Rua da Moeda, 1C. Tfno: 351 213 908 012). Pequeña y 
animada taberna con un menú ‘fusión’ entre Sudamérica y Asia. 25 €

Brisas do Rio (Rua Ilha dos Amores L4). En el Parque de las 
Naciones, pero fuera del circuito turístico. Cocina casera con un toque 
moderno. 25/35 €.

LISBOA
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Cafés
Nicola. Elegante café con 
una buena terraza desde 

el siglo XVIII, pero la 
decoración art decó actual 

es de 1929. 
Praça Dom Pedro IV, 

Rossio

A Brasileira. Otro 
café clásico de Lisboa, 

relacionado con Pessoa. 
Maravilloso interior con 
paneles de madera de 

1905.
Rua Garrett 120.

Tfno: +351 213 469 541

Antiga Confeitaria De 
Belém. De donde salen 
los pasteles de nata más 

famosos de Lisboa. 
Rua de Belém, 84-92

Café Martinho da Arcada. 
Desde 1782, otro de los 

lugares favoritos de Pessoa. 
Praça do Comercio, 3

Confeitaria Nacional. 
Posiblemente. la mejor 

café pastelería de la 
ciudad desde mediados 

del S.XIX. 
Praça da Figueira, 18

O Cha da Lapa. 
Sofisticado salón de chá 

a dos pasos del Museo de 
Arte Antiga. 

Rua do Olival 8-10



Salir de noche 

Cada zona tiene su propia idiosincrasia

Bairro Alto: Sigue siendo el corazón de la noche lisboeta o, por lo 
menos, donde suele dar comienzo. En las cercanías del barrio da Bica 
se concentran los bares más alternativos y, en Príncipe Real, los de 
ambiente gay.  

Cais do Sodré: Bares como el Jamaica, el Europa o el Music Box han 
creado en su entorno un nuevo polo de atracción rodeado de otros 
bares de inspiración irlandesa. Gente joven y muchos extranjeros.

Belém e Docas: En esta antigua zona portuaria se ha creado el 
nuevo corazón de la vida nocturna lisboeta. Es casi inabarcable en 
una sola noche, expandiéndose desde la avenida 24 de julio hasta el 
otro lado de las vías del tren, pasando por las antiguas Docas y más 
allá. Cada uno encontrará su rincón favorito. 

Santos: El nuevo barrio de moda, es una zona transitoria entre 
el Bairro Alto y la zona de las Docas. Sus referencias son Plateau, 
Kremlin y Capital. No hay que perderse el ambiente en Das 
Escadinhas da Praia.

Parque das Nações: Un ambiente para mayores de 30 años,  con 
bares y discotecas muy cuidadas, más tradicionales, alrededor de 
grandes restaurantes.
Siguen estando muy de moda los bares de los hoteles de lujo: 

Long Bar. Sanderson Hotel, 50 Berners Street . Con decoración de 
P.Starck
Artesian Bar. The Langham Hotel, 1c Portland Place. Muy 
popular con decoración de David Collins.

Blue Bar. Berkeley Hotel, Wilton Place. Azul, exquisito y muy caro.

Lobby Bar. One Aldwych Hotel, 1 Aldwych. El mejor lugar 
antes de ir al teatro o la opera. 

Algunas direcciones de referencia:

Enoteca/chafariz Do Vinho. Rua da Mãe de Água à Praça da 
Alegria. Excelente vinoteca  donde comenzar la noche.

Pavilhão Chinés: Rua Dom Pedro V 89. Bar de copas/café con la 
decoración más original de la ciudad. 
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Fado

Las casas de fado suelen 
ser también restaurantes. 
Hay decenas donde 
escoger. Éstos son algunos 
de los locales clásicos:

Lisboa a noite. Rua das 
Gáveas, 69. Tfno. 00351-
21-346-8557.   
Parreirinha da Alfama. 
Beco Espírito Santo, 1. 
Tfno: 00351 21 886 82 09. 
Señor Vinho. Rua do Meio 
a Lapa. Tfno: 00351 21-
397-2681.
Club de fado. R. S. João 
da Praça, 94. Tfno: 00351 
218 852 704.
Timpanas. R. Gilberto 
Rola, 22/24. Tfno: 00351 
213 906 655.
Casa do Fado Marques 
da Se. Largo Marquês do 
Lavradio, 1. Tfno: 00351 
218 880 234.
Pateo de Alfama. Rua 
de São João da Praça, 18. 
Tfno: 00351 218 822 174.

lo que no te puedes perder...



Lux: Avenida Infante Dom Enrique. Una referencia en la vida 
nocturna de Lisboa, muy moderno, atrae a todo el mundo. 

Club Luanda: Avenida 24 de Julho 68. Ambiente africano para 
todos los públicos.

Kremlin: Escadinhas da Praia, 5. Techno y acid para un público 
muy joven.

Op Art: Puerto de San Amaro. Al otro lado de la zona de bares. 
Dj internacionales.

Lounge: Rua da moneda. Belem. Música electrónica. Bastante 
tranquilo.

Belem Bar Café: Avda. Brasilia. Bar-disco-restaurante. Ambiente 
sofisticado. 

Estado Líquido: Largo de Santos, 5. Sushi, música, copas y un 
masaje.

Dónde comprar

En el Bairro Alto: La moda más divertida y alternativa se 
encuentra en este barrio castizo, en especial en la rua do 
Norte y  rua Atalaya, conviviendo con los establecimientos más 
tradicionales pero también con nuevas fórmulas comerciales de 
bares-tiendas con horarios nocturnos. 
No perderse: Sneakers Delight  (Rua do Norte 30; tambien 
están en Avenida Infante D. Henrique, en Santa Apolonia); 
Crumpler (Rua do Norte 20-22), para todo tipo de bolsos; 
Agência 117 (Rua do Norte 117), peluquería y accesorios; Bad 
Luck (Rua do Norte, 85) para moda retro de los 50; Amor Corvo 
(Travessa da Queimada, 26) para artesanía del S.XXI; Happy 
Days (Rua do Norte, 60) para zapatos diferentes y Fátima Lopes 
(Rua da Atalaia, 36), la casa de la reina de la moda portuguesa. 
Para antigüedades y tiendas de diseño, se recomienda visitar 
la rua Don Pedro V. La rua do San Bento y la rua Alecrim, son 
para quienes busquen azulejos, con sitios como Sant’ana (rua do 
Alecrim 95).

En el Chiado: Combina tiendas muy tradicionales, librerías de 
viejo y otras de jóvenes diseñadores, alrededor de los Armazens 
do Chiado.
No perderse: Benetton (Rua Garret 83-93), por ver el interior 
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LISBOA vodafone
te recomienda

Salir por la
parte antigua

Costa del Castelo 7
 (en el Chapito).

Bar das Imagens
Calçada Marques de 

Tancos, 1.

Onda Jazz
Arco de Jesús 7.



de los antiguos Armazens Ramiro Leao; Ana Salzar (Rua do 
Carmo, 87), la diseñadora de moda; Storytailors (Calçada do 
Ferragial, 8), la tienda de Luis Sánchez y João Branco; A Vida 
Portuguesa (Rua Anchieta, 11), un viaje a otra época; Luvaria 
Ulisses (Rua do Carmo, 87) guantes desde 1925; Librería 
Bertrand (Rua Garret, 73-75). quizás la librería más antigua de 
la ciudad; Joyería do Carmo (Rua do Carmo, 87B), la joyería de 
la alta sociedad desde hace cerca de cien años y Casa de Velas 
Loreto (Rua do Loreto, 53-55), desde 1789 renovando el mercado 
de las velas.

En la Baixa: No es ya la zona comercial que era en otra época, 
pero todavía hay sorpresas.
No perderse: A Outra Face Da Lua (Rua da Assunção, 22) para 
ropa y accesorios vintage; Alceste Perfumería (Rua de Conceição, 
85), perfumes con cientos de años; Santos Oficios Artesanatos  
(Rua da Madalena, 87) para artesanía de cualquier parte del país; 
Discoteca Amália (Rua Aurea, 274), para los amantes del fado, 
y Conserveira de Lisboa (Rua dos Bacalhoeiros, 34), conservas y 
alimentación tradicional en un ambiente de otros tiempos.

En la Avenida Liberdade: Sigue siendo la zona de tiendas de 
lujo con todas las marcas internacionales tanto en el Tivoli Forum, 
en Av. da Liberdade, 180, como en su entorno.
No perderse: Prada (Av. da Liberdade 206-210); Carolina 
Herrera (Av. da Liberdade, 150); Dolce & Gabbana (Av. da 
Liberdade, 258); Giorgio Armani - Emporio (Av. da Liberdade, 
220); Louis Vuitton (Av. da Liberdade, 190) y algunos españoles 
como Purificación García (Av. da Liberdade, 220) o Adolfo 
Domínguez (Av. da Liberdade, 180).

En Santos: Es el barrio del nuevo diseño. 
No perderse: Lugares como Teia  (Borges Carneiro, 13), un 
centro de compras originales y también sede de exposiciones 
artísticas donde los innovadores creadores portugueses ofrecen 
sus ideas a un público poco convencional; Mood (Largo Vitorino 
Damásio, 2ª), un concepto muy similar, multiespacio para el 
shopping de diseño, donde se pueden adquirir desde cosméticos 
hasta moda y complementos vanguardistas. 

Mercados 
y Mercadillos

Mercado da Ribeira 
(frente a la estación de Casi 
do Sodré). En su interior se 
montan mercadillos.

Mercado de Santa Clara 
(frente a la Iglesia de San 
Vicente da Fora). En sus 
alrededores se monta los 
martes y los sábados la 
famosa Feira de Ladra 
(el mercado de la ladrona), 
el rastro más popular de 
Portugal. 

Las mejores galerías de 
arte contemporáneo están 
agrupadas en APGA. Con-
sultar www.apga.pt.
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