
 

  



Tu quieres visitar Portugal y para ello te hemos preparado ésta Guía para disfrutar de 

Lisboa en 3 días; ya que tanto Lisboa como Porto son 2 clásicos del país. 

Para llegar a Lisboa es muy fácil, posee aerolíneas que te dejan en el país, aunque por su 

cercanía con España, muchos viajeros deciden hacer un mix de países y aprovechar para 

conocer Portugal y España juntos. Para llegar internacionalmente deberás hacerlo en un 

vuelo, pero desde Europa el tren te facilitará la vida, aunque si andas con poco tiempo 

los vuelos lowcost son imprescindibles. 

 
Descubre nuestra guía de 3 días para visitar Lisboa. 

Es posible conocer Lisboa en 3 días? 

Claro que sí, 3 días es suficiente para visitarla. Ten en cuenta que el idioma oficial es el 

portugués pero podrás comunicarte sin problemas en español, francés e inglés. La 

moneda utilizada es el Euro como en toda la Comunidad Económica Europea. 

  



Día 1- Que ver en Lisboa 

Comenzaremos el día primero caminando así que apronta unos buenos tenis o zapatillas 

para poder desplazarte por la ciudad, mucho de la ciudad tiene empedrado y no podrás 

concurrir con taco aguja. 

Elevador da Gloria 

Conocido como el Ascensor de la Gloria, es famoso por su color amarillo atrapante, son 

foniculares que conectan el Barrio La Baja con el Barrio Alto, se dice que transportan 

más de 3 millones de personas todos los años. Es visita obligada si estás en Lisboa ya 

que es una verdadera postal de la ciudad. 

  
Elevador Da Gloria 

Mirador de San Pedro de Alcántara 

Subiendo en el fonicular anterior, encontrarás éste mirador de Alcántara que se 

encuentra en las alturas del Barrio Alto, desde allí encontrarás increíbles vistas 

panorámicas para fotografiar y disfrutar la ciudad desde arriba. 

  
Mirador de San Pedro de Alcántara para observar la ciudad desde arriba 

Castillo de San Jorge 

El castillo de San Jorge se conoce a las ruinas de un castillo en la colina de San Jorge, 

también conocido como Castello Dos Mouros. Cuenta de 6000 mts2, con muchas torres 

y garitas que podás apreciar, además de dos patios y un foso. 



  
Castillo San Jorge 

El castillo se construyó para defender la ciudadela árabe o el Alcázar, y cuando subas 

desde arriba se consiguen espectaculares vistas de la ciudad. 

Horario: El horario de apertura es de 9am a 18pm. 

Catedral Sé de Lisboa 

Sé de Lisboa o la Santa María Mayor de Lisboa es la iglesia con mayor antigüedad de la 

ciudad, la construcción de la misma se inició en el año 1147 e inaugurado tres años más 

tarde. A pesar de que ha sufrido terremotos y ciertas modificaciones siempre se ha 

mantenido en pie. Su estilo es de carácter gótico y barroco. Es abierta al público y su 

entrada es gratis. 

  
Catedral Sé de Lisboa 

Monasterio de los Jerónimos 

Es un histórico monasterio de la Órden de San Jerónimo ubicada en el Barrio Belén de 

lisboa, en el año 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad, fue construído por 

orden de Manuel I para conmemorar el regreso de Vasco da Gama de la India. La 

leyenda cuenta que Vasco Da Gama rezó en ese mismo lugar antes de emprender su 

viaje a la India y su posterior retorno. 



  
Monasterio de Jerónimos 

Barrio Alfama 

Es el barrio más antiguo de Lisboa, es muy frecuentado por turistas, es un lugar donde 

los pobladores del lugar se saludan todos los días, es considerado por ser un barrio muy 

seguro que cuenta con restaurantes y hoteles si deseas alojarte. 

 El bello Barrio Alfama en la ciudad de 

Lisboa[/caption] 

Si un 12 o 13 de junio te encuentras en Lisboa no te pierdas la noche de San Antonio, 

un festejo de los Santos que se desarrolla ahí mismo. 

Plaza del Comercio 

Es una de las más importantes plazas, es el lugar donde se asentó el Palacio Real por 

más de 200 años, y que fue destruído por un sísmo en el año 1755, luego de éste 

acontecimiento trágico el Marqués de Pombal decidió que debía ser reconstruído el 

lugar y lo hizo en una peculiar forma de "U". 



  
Plaza del Comercio 

En la Plaza de Comercio podrás observar el Arco Triunfal, el Arco de la Rua Augusta, 

una estatua de José I (monarca portugués), y un mirador para poder observar el sitio 

desde las alturas. En éste sitio también se desarrollan conciertos y espectáculos. 

Plaza de Rossio o de Pedro IV 

Es una plaza que se encuentra en el centro de Lisboa, imporntantes acontecimientos han 

tenido lugar aquí, hay tiendas para comprar recuerdos y artesanías, cafeterías, 

restaurantes. 

Durante la mitad del Siglo XIX, la plaza fue cubierta por mosaicos blancos y negros 

decorando el pavimento de la ciudad, algo característico del arte portugués. 

 

Elevador de Santa Justa 

Se lo llama y conoce como "Elevador do Carmo",  fue diseñado en 1900 con la ayuda 

de sus propios habitantes para poder acceder de un barrio al otro; o sea del barrio de la 

Baixa Pombalina conectó al Barrio Chiado. Lo puedes ver en la calle Santa Justa. A 

pasitos puedes encontrar la Plaza do Carmo, y el Museo Arqueológico do Carmo. 



  
Elevador de Santa Justa 

Ruta del Tranvía 28 

El tranvía es el medio por excelencia para conocer Lisboa, y la ruta que realiza el 

Tranvía 28 es muy conocida para los turistas, ya que otorga un paneo de la ciudad y 

sobre todo conocer al portugués en sus desplazamientos en la vida diaria. 

Sus vagones antiguos de color amarillos circulando por las estrechas callejuelas de 

Lisboa lo harán volver al pasado. Es una atracción totalmente recomendada para los 

turistas. 

  
El Tranvía 28 

El recorrido se realiza en poquito más de 35 minutos, y aquí te dejo las paradas que 

realiza: sale desde el 1) Campo Ourique (Prazeres) (paradas de Igreja Sto. Condestável, 

R. Saraiva Carvalho, R. Domingos Sequeira). 2) La siguiente parada demora 6 minutos 

(Estrela / R. Domingos Sequeira, Estrela (Basílica), Cç. Estrela / R. Teófilo Braga, Cç. 

Estrela / R. Borges Carneiro, Cç. Estrela, R. S. Bento / Cç. Estrela, R. Poço Negros, Cç. 

Combro). 3) La próxima parada es en 7 minutos (Calhariz (Bica), Pç. Luis Camões, 

Chiado, R. Vitor Cordon, R. Vitor Cordon / R. Serpa Pinto). 4) En 9 minutos la próxima 

(Lg. Belas Artes, R. Conceição, Igreja Madalena, Sé, Limoeiro, Miradouro Sta. Luzia, 

Lg. Portas Sol, R. Escolas Gerais y Cç. S. Vicente). 5) Luego de 7 minutos las 

siguientes (Voz Operário, Graça, R. Graça, Sapadores, R. Angelina Vidal, R. Forno 

Tijolo, R. Maria, R. Maria Andrade, Igreja Anjos y R. Palma). 6) Y por último 

8 minutos para el destino final, que es la parada Martim Moniz. 



Precio: El valor del ticket es barato, cuando yo viaje el valor era de aproximadamente 

3€. 

  



Día 2- Conocer Lisboa 

Torre de Belém 

Es una torre militar, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, tiene su fundación en el Siglo XVI, fue construída con el fin de proteger al 

Puerto. En tiempos posteriores también se la utilizó para recaudar impuestos y tributos y 

también como centro de reclusión o cárcel. 

  
Torre de Belém 

Horario: 10am a 17.30pm, valor de la entrada es de 6€, también cuenta con descuentos 

especiales y comprar el ticket combinado para el Museo Arqueológico y el Monasterio 

de los Jerónimos. 

Monumento a los descubrimientos 

Fue construído en el año 1940 de forma temporal, pero en realidad la finalización data 

del año 1960, tiene más de 50 metros de altura y se encuentra al lado del Río Tajo, 

conmemora los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante. 

  
Monumento a los descubrimientos 

Los creadores de la impresionante obra fueron el arquitecto Cottinelli y el escultor 

Almeida. Si tienes tiempo puedes darte una vuelta por el monumento para observarlo, es 

muy bonito. 

Museo San Roque 



Si te gusta el arte, las obras, las pinturas, los artistas, el Museo San Roque es para tí, es 

un Museo que contiene arte portugués, luso oriental y arte europeo. 

  
Museo de San Roque 

Se encuentra cerquita de la Iglesia de San Roque, fue inaugurado en 1905, conteniendo 

más de 500 años de historia. El precio es de 2,5€, abre en horario de 10am a 18hs pm. 

(excepto jueves de 14hs a 21hs) y ten en cuenta que los lunes se encuentra cerrado. 

Museo de Arte Sacro y Etnología 

Se encuentra ubicado en Rúa Jacinta Marco, donde se encuentran otros museos de 

Lisboa, es un museo religioso, hay cantidad de artículos religiosos de gran valor 

histórico. En cuanto a los horarios desde el mes de abril al mes de octubre abre de 10 a 

19 hs. Y en los meses de noviembre a marzo de 10 a 17hs. Los lunes se encuentra 

cerrado. 

  
Museo de arte sacro 

Chiado 



Es uno de los barrios tradicionales de Lisboa, es el más bohemio de la ciudad, se 

encuentra ubicado entre el Barrio Alto y Bajo. En éste barrio encontrarás almacenes, 

comercios, tiendas y un centro comercial y el Museo del Chiado. 

[caption id="attachment_141" align="alignnone" width="300"]

  
Barrio Chiado 

  



Día 3- Disfrutar de Lisboa 

Has tenido dos días agitados pero de pleno disfrute y goce en la hermosa ciudad 

portuguesa. Ahora te tenemos preparado nuestro tercer día con activididades más 

tranquilas, para disfrutar de la gastronomía pero también de la historia que queda por 

descubrir. No te la pierdas. 

Cafe da brasileira 

Es un café historico que fue inaugurado en 1905. Se encuentra en el barrio chiado y es 

famoso por la estatua que posee en la terraza de Fernando Pessoa, el famoso poeta 

portugués. 

 

Que recomendamos consumir o comer? Pues dos cosas, el famoso pastel de nata 

(pastéis de nata) o también unas tapas para coger fuerzas y seguir caminando la ciudad 

en tu último día. Se encuentra situado en la calle Rúa Garret N° 120 y ten en cuenta que 

puedes llegar en metro. 

Puente Vasco Da Gama 

Es un puente que cruza el Río Tajo, fue inaugurado en el año 1998, así que cuenta con 

pocos años de vida, tiene más de 12 kilómetros de largo y lleva su nombre en homenaje 

a los 500 años de llegada de Vasco Da Gama a la India. 

  
Puente Vasco da Gama 



Palacio Da Pena 

Éste Palacio fue residencia de la monarquía en Portugal en el Siglo XIX, es patrimonio 

de la humanidad desde el año 1995. El palacio cuenta con cuatro áreas, el palacio y el 

convento, las murallas, el patio de los árcos y la zona palaciega. 

  
Palacio Da Pena, Sintra 

El palacio no tiene un estilo arquitectónico definido sino que cuenta con varios estilos 

como neomanuelino, neogótico, neorrenacentista, y elementos coloniales; ésto se debe a 

que en el siglo xix y el carácter de romanticismo tenía valor en todo lo relacionado con 

el estilo exótico. Es muy interesante de visitar. 

Castelo dos Mouros 

En portugués llamado Castelo de Sintra, cuenta con interminables murallas realizadas 

en piedra macisa rocosa. Los historiadores dicen que data del Siglo XIII, cuando la 

población de Sintra fue invadidad por la población árabe, a los que se denominó los As-

Shantara (Sintra) 

  
Castelo dos Mouros 

Parque de las Naciones 

En portugués se lo denomina como Parque das Naçoes, fue una zona remodelada de 

Lisboa, se encuentra frente al río Tajo, con arquitectura contemporánea, aquí se asientan 

la vida económica con áreas comerciales y culturales más modernas de la ciudad.  



Si vas en metro puedes bajar en la Estación Oriente, podrás recorrer los embarcaderos 

encontrando modernas embarcaciones y si vas con niños a lisboa, podrás acudir al 

Acuario de lisboa, uno de los más reconocidos de europa. 

  
Parque de las Naciones 
 


