
 ÉPOCA DE VIAJE PRECIOS COMPRAS

PORTUGAL

Coímbra

 Conocida como la Venecia Lusa por sus canales
surcados por coloridos barcos llamados moliceiros, que

se utilizaban tradicionalmente para recoger algas
marinas, y por su centro, famoso por sus edificios

modernistas. 

Fue un santuario real y su terreno arbolado alberga aldeas
de colores pastel y palacios. El Palacio Nacional de Sintra,
con un estilo manuelino y morisco, se distingue por sus

espectaculares chimeneas gemelas y sus elaborados
mosaicos. 

Ciudad costera conocida por sus imponentes
puentes y la producción del oporto. Maravilla su

distrito medieval de la Ribeira, con sus calles
angostas de adoquines bordeadas de casas de

mercaderes y cafés. 
 Ciudad ribereña con un centro antiguo medieval y

conservado, destaca la histórica Universidad de
Coímbra. La universidad, construida en el terreno de un

anterior palacio, es famosa por su Biblioteca Joanina
barroca y su campanario del siglo XVIII.

Oporto

BragaGuía de viaje

MONEDA LOCAL

Ciudad visitada por el Santuario de Fátima, un sitio de
peregrinación católico. Destaca la Capelinha das
Aparições que marca el lugar donde se cree que

apareció la Virgen María en 1917.

Se puede viajar durante todo el
año, ya que su clima es agradable,
templado y suave. En verano, las
temperaturas medias se sitúan
alrededor de los 25º C . Y en el

invierno, la temperatura 
media es de 

16° C.
 

 Refresco: 1.6 USD.
Café Cappuccino: 2 USD.

Menú comida rápida: 8 USD. 
Comida para dos en 

restaurante a la carta: 
40 USD.

 

Los productos de corcho son los
más sorprendentes, desde

paraguas hasta guantes. Los
azulejos, son típicos del arte
portugués y el famoso vino

 de Oporto del valle 
del Duero.

 

Lisboa

Aveiro

Fátima

Capital costera y montañosa de Portugal. Desde el
imponente castillo de San Jorge, la vista abarca los
edificios de colores pastel en la ciudad antigua, el
estuario del Tajo y el puente colgante 25 de Abril.

Sorprende también, el Museo Nacional del Azulejo
que exhibe 5 siglos de azulejos de cerámica

decorativos.

Sintra

Es famosa por su patrimonio y sus eventos
religiosos. Al este, el complejo de Bom Jesus do

Monte cuenta con una iglesia neoclásica situada al
final de una intrincada escalera de 17 tramos.

La moneda oficial es el Euro
(EUR). 

1EUR = 1,20USD.


