
LISBOA  
 

 
Consejos 

- Free tour: 
o https://www.disfrutalisboa.com/actividades/free-tour-lisboa 
o Amiga de Sarai → http://www.neweuropetours.eu/Lisbon/es/sandemans-tours/tour-

view/Tour-Gratis-de-Lisboa?date=10/04/2018 (abajo pone lo que recorre). 
- NO aceptan tarjetas en la mayoría de sitios . 
- Días de la semana → En portugués los días de la semana se numeran, a excepción del sábado 

y el domingo. Este último es considerado el primer día de la semana: 2ª Feira es Lunes, 3ª 
Feira es martes y así hasta 6ª Feira el viernes. Sábado y domingo son iguales.Si el horario 
indica de 2ª Feira a sábado, es lo mismo que de Lunes a sábado. 

- En pleno de centro de Lisboa suelen acercarse a los turistas vendiendo marihuana.  
- Hay bastantes mendigos. 
- Llevar calzado cómodo → Hay muchas cuestas empedradas. 
- Tarjetas → Hacer un plan de recorrido con los lugares a visitar. La mayoría de estos sitios tiene 

página web donde aparecen los precios de la entrada. Después hacer el presupuesto de cuánto 
costaría todo sacando un tipo de tarjeta u otro. 

- Se puede ir a todas partes andando, excepto al Barrio de Belem. 
- Mismos enchufes que en España. 
- Horario: 1 hora menos que en España. 
- Se puede ir a pie a todas partes, excepto Belem, que hay que ir en transporte público. 
- Comprar 2 tarjetas Viva Viagem = 7 Colinas (modalidad Zapping) en la estación de metro del 

aeropuerto → Recargar con 10€. 
- Marisquería Uma  → Arroz caldoso con marisco: 25€, 2 personas. 

 
 

Itinerario 
- Barrio de Alfama y Moruraria → - es el barrio más antiguo de lisboa, donde está el Castelo de S. 

Jorge. Merece mucho mucho la pena perderte un par de horas por sus calles, rampas y 
escaleras. Por supuesto ver el castillo. Y imperdible, abajo del castillo, un 
bar/restaurante/escuela de circo que se llama Chapitô (Costa do Castelo, 1) con una vista 
increible sobre el rio y lisboa. 

- Día 1 - Lunes 3 → Ir al hotel. 
- Día 2 – Martes 4 → Sintra. 

o  
- Día 3 – Miércoles 5: 

o Mañana: 
� Coger el tranvía 28 y parar en los distintos miradores. 

o Tarde: 
o Noche: 

� Chiado + Barrio alto: 
• Coger el tranvía 28, el Elevador de Santa Justa o el Elevador Da Gloria que 

está en la misma Plaza de los Restauradores. 
-  
- Día 4 – Jueves 6: 

o Mañana: 
� Barrio de Belem: 

• Torre de Belem. 
• Monasterio de los Jerónimos. 
• Museo de los carruajes. 

o Tarde: 
� Barrio de Alfama. 

- Día 5 – Viernes 7: 
o Vuelo → 17.40h. 

Qué visitar 



- Barrio de Fado: 
o El fado es un estilo musical popular del siglo XVIII que normalmente combina letras 

emotivas y sentimentales con el ritmo de la guitarra portuguesa.  
o Bares recomendados: 

� A Baiuca. 
� La Tasca do Chico → Martes o jueves: Muy muy auténtico. 
� Pateo de Alfama. 

- Barrio Alto: 
o Empinadísimo distrito que está justo por encima de la tradicional Alfama.  
o Es el lugar más famoso de la vida nocturna de Lisboa. 
o Se llega por la Rua Misericordia. 
o Tiene numerosas cafeterías, bares y restaurantes, así como tiendas de antigüedades.  
o Probablemente, junto con La Alfama, sea el mejor barrio para escuchar fados. 
o Ir al atardecer, que es cuando hay ambiente. 
o Cómo llegar: 

� Desde cualquiera de los elevadores del centro. 
� En metro, línea azul → Bajar en Baixa Chiado y salir por Chiado. Se llega al café 

Brasileira, uno de los más antiguos de Lisboa. 
- Barrio de Alfama: 

o Centro histórico de Lisboa y barrio más famoso de la ciudad. 
o Antiguo barrio de pescadores con callejuelas para caminar sin prisa. 
o Mejor barrio para escuchar fados, junto con el Barrio Alto. 
o La forma más turística y pintoresca para moverse por él es utilizando el tranvía 28, pero 

también se puede caminar si no tenemos problemas con las cuestas o los adoquines. 
o A finales de junio son las celebraciones de las fiestas de San Antonio en sus calles 

empinadas. 
o Miradores → Se tienen muy buenas vistas del barrio con el río Tajo de fondo: 

� Nuestra Senyora do Monte. 
� Portas do Sol. 
� Santa Luzia. 

- Barrio de Belem: 
o La ventaja de visitar Belén un domingo por la mañana es que muchas de sus visitas son 

gratuitas. 
o Se puede llegar desde la Plaza do Comercio con el tranvía 15. 
o Monasterio de los Jerónimos + Torre de Belem → Las 2 entradas gratis con Lisboa 

Card??? 
o En una mañana se puede ver la Torre de Belem pues no necesitas mas de una hora 

subiendo a las 5 plantas, otra hora para el monumento de los descubridores incluso 
entrando, y un par de horas para el Monasterio. 

o Cómo llegar: 
� Tranvía 15. Recomiendo coger el Tranvía 15 en la 1ª parada de Plaza Figueira, ya 

que en la siguiente a veces van llenos y no paran → Va tanta gente que no 
controlan si validas la tarjeta o no. 

� Taxi → 7€. 
o Aconsejo ver 1º la Torre de Belem, ya que la mayoría de gente se baja en los Jerónimos 

y luego todo el mundo coincide en la Torre y como es la misma escalera para subir que 
para bajar y es estrechísima, se forman unos tapones de cuidado. 

o Enfrente de la pastelería de los Pasteis de Belem y del McDonald’s, hay un quiosco 
pequeño de prensa que vende y recarga tarjetas de 7 colinas (= Viva Viagem). 

o Con la Lisboa Card mejor 1º  Monasterio de los Jerónimos y luego la Torre de Belem. 
o Visitar antes la Torre de Belem que el Monasterio de los Jerónimos, ya que la cola del 

monasterio iba mucho mas rápida que la cola de la Torre. 
o El monasterio, al igual que la cercana Torre de Belém y el Monumento a los 

Descubrimientos simboliza la Era de las exploraciones portuguesa y se cuenta entre las 
principales atracciones turísticas de Lisboa.  

o Junto con la Torre de Belém, el monasterio de los Jerónimos fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1983. 

o La torre de Belem y el Monasterio (el Claustro, para ser exactos) son gratis los domingos.  



o Las entradas a la torre y al monasterio se pueden comprar combinadas (mejor precio – 
12€) online y saltarse luego las colas. No hacerlo si vamos a comprar la tarjeta Lisboa 
Card, que incluye las entradas a ambos lugares: 

o http://www.mosteirojeronimos.gov.pt/pt/index.php?s=white&pid=175&identificador → Se 
llama entrada “descobertas”. Envían las entradas al email, se imprime y con esas hojas 
se va directo a la cola de entradas pre-compradas y hay que hacer nada de cola. 

o Monasterio de los Jerónimos: 
� Gratis. Claustro: 10€. 
� Duración: 1 - 2 horas. 
� Es una joya del gótico. 
� Visita obligada a su iglesia y claustro. 
� Básicamente lo que se ve en Los Jerónimos es la preciosa iglesia, con una única 

nave y sus espectaculares columnas talladas y también el claustro, uno de los 
más bonitos que he visto. 

� Se paga por ver el claustro (10€ o 12€ conjuntamente con la torre de Belem). La 
iglesia es gratuita. “Hay que reconocer que el claustro, con sus dos pisos, es muy 
bonito (donde te haces las típicas fotos) pero sales y piensas... pagué 10€ por ver 
solo el claustro?”. 

� Por fuera es impresionante. 

� Había mucha cola, por lo que fuimos a preguntar al museo arqueológico. Nos dio 
la entrada al museo y nos dijeron que con esa entrada podías entrar en el 
monasterio yendo directamente al guarda que te deja pasar y que luego una vez 
allí visto el monasterio podías volver al museo.  

o Monumento de los Descubrimientos: 
� Precio: 5€. 
� Duración: ½ hora. 

o Puente 25 de abril: 
� Ostenta el record de puente colgante más largo de Europa y fue el primer puente 

de Lisboa. 
� Cuenta con dos alturas, el piso superior para automóviles y el inferior, añadido en 

1999, para trenes. 
� Por su similitud y por haber sido fabricado por la misma empresa, a menudo se le 

compara con el Golden Gate de San Francisco. 
� Sale en el anuncio de Mapfre. 

o Torre de Belem: 
� Precio:  
� Duración: ½ - 1 hora. 
� La torre se construyó a principios del siglo XVI a orillas del río Tajo como una 

estructura defensiva y también para dar la bienvenida a los viajeros que 
regresaban de explorar el mundo. 

o Museo dos coches: 
� Alberga una importante colección de carruajes que datan de los siglos XVII, XVIII 

y XIX, exuberantemente decorados con pinturas y talla dorada. 
� Horario: 

• De martes a domingo → De 10 a 18h. 
• Cerrado el 13 de junio. 

� Precio museo antiguo + nuevo: 10€. 
� Duración: ≈ 45 minutos. 

- Barrio de Chiado: 
o Llamado el “Montmartre” lisboeta. 
o Barrio señorial que se reconstruyó tras el incendio de 1988. 
o Cómo llegar: 

� Por las calles en cuesta. 
� Por el Elevador de Santa Justa. 
� Desde Chiado, sin tener que recurrir al elevador de Santa Justa (de pago y con 

colas) → Entrar en la estación de metro de Rossio y coger las escaleras 



mecánicas hacia Chiado. No hace falta validar ningún ticket. Se sale a pocos 
pasos del Café a Brasileira. 

o Sus calles más importantes son las de Carmo, con las ruinas de la iglesia del mismo 
nombre no reconstruida para recordar el gran terremoto, y la de Garret. 

� Convento do Carmo: 
• Horario → De 10 a 18h. 
• Precio → 3€. 

- Barrio de La Baixa: 
o Se trata de la parte llana de la ciudad, situada entre las colinas que albergan a los barrios 

de Alfama y el Chiado. Se caracteriza por sus calles rectas en forma de cuadrícula. Este 
trazado urbano no es el original de la ciudad, ya que las olas provocadas por un fuerte 
terremoto a finales del siglo XVIII arrasaron la ciudad y tuvo que volver a ser reconstruida 
por el Marqués de Pombal siguiendo las costumbres urbanísticas de la época. 

o Tiene como arteria principal la calle peatonal de Rua Augusta, que atraviesa el barrio de 
norte a sur y nos lleva a la monumental plaza del Comercio -también conocida como 
Terreiro do Paço- tras atravesar el arco de la Rua Augusta. Es la calle turística por 
excelencia del centro de la ciudad y en ella nos encontraremos decenas de restaurantes 
y tiendas de recuerdos. 

o Buen lugar para pasar una tarde callejeando y disfrutando de los monumentos que ver en 
Lisboa sin tener que enfrentarse a las cuestas del resto de la ciudad. 

o Puedes empezar por la fabulosa Plaza de los Restauradores, seguir hasta la Plaza del 
Rossio, con su estación de tren modernista y acabar en la Plaza del Marqués de Pombal. 

o El tranvía número 12 recorre buena parte de La Baixa. 
o Un buen inicio es comenzar por la Plaza de los Restauradores donde se encuentra el 

magnífico edificio del Hotel Edén. En esta plaza comienza la Avenida da Liberdade, la 
más importante de Lisboa, que acaba en la Plaza del Marqués de Pombal, donde 
comienza la moderna Lisboa. 

o Al lado se encuentra la Plaza del Rossio con el Teatro Nacional y su famoso café Nicola. 
Esta plaza es uno de los lugares con más vida de Lisboa. De aquí podréis acercaros a la 
Plaza de Figueira con sus pintorescas casas abuhardilladas y que ofrece unas buenas 
vistas del Castillo de San Jorge.  

o Estas tres plazas están muy cerca unas de otras, apenas cien pasos. De la Plaza 
Figueira sale la elegante calle peatonal Rua Augusta que, a través de un Arco de Triunfo, 
adentra en la Plaza del Comercio.  

o No podéis olvidar las dos calles gremiales que cruzan la Rua Augusta: la Rua Aurea y la 
Rua da Prata. 

- Castillo San Jorge → www.castelodesaojorge.pt: 
o Horario → De 9 a 21h. 
o Precio → 7€ i/v. 
o Punto más alto de la ciudad. 
o Del siglo VI, tiene 18 torres.  
o Lo interesante son las vistas, ya que el castillo está en ruinas. 
o Torre de Ulises → Alberga una cámara oscura con la que se puede disfrutar de vistas de 

toda la ciudad en tiempo real. 

o Mirador de Santa Lucía → Es un rincón bonito, una iglesia con pareces de azulejos, un 
jardín con flores, una especie de pérgola o porche blanco y unas vistas preciosas. 

- Cementerio de Prazeres → Es uno de los cementerios más espectaculares de Europa. 
- Cristo de Almada: 

o Hay que ir en ferry desde Cais do Sodré para pasar al otro lado del río, a Cacilhas. Se 
puede subir andando (hay una buena cuesta) o en bus 101.  

o Buenas vistas de la ciudad desde el otro lado del río. 
- Elevadores: 

o Bica. 
o Lavra. 
o Santa Gloria: 

� Horario → De 8.30 a 00.30h. 



� Precio → 3,7€ i/v. 
o Santa Justa: 

� Horario → De 7 a 23h. 
� Precio → 3€ i/v (incluye acceso al mirador). 
� El más tradicional. 
� Sirve para conectar el punto más bajo (zona Baixa) y el más alto de la ciudad 

(Chiado y Barrio Alto). Sube hasta justo delante de la Iglesia do Carmo (Plaza do 
Carmo). 

� En los antiguos días de los carruajes y los caballos, era una manera excelente de 
trasladar objetos y personas. 

� Ofrece unas vistas envidiables sobre esta parte antigua de Lisboa, además de ser 
un privilegio viajar en este ascensor de más de cien años diseñado por Ponsard, 
discípulo del gran maestro de las obras de hierro, Gustave Eiffel. 

� En la parte superior tiene un mirador (por el que se paga aparte), desde el que hay 
vistas muy bonitas del centro de la ciudad. 

- Miradores: 
o Mirador de Graça. 
o Mirador de São Pedro de Alcântara. 
o Mirador del Jardim de Sao Pedro de Alcântara. 
o Santa Luzia, a pocos metros del Castillo de Sao Jorge.  
o Santa Catarina (también conocido como Adamastor).  

- Mouraria o Barrio Morisco. 
- Parque de las Naciones: 

o Aquí tuvo lugar la expo de 1998. 
o En él se encuentra la arquitectura más contemporánea de Portugal. 
o Oceanario: 

� Uno de los mayores de Europa.  
- Parque Eduardo VII: 

o Cuesta abajo y en forma de laberinto. 
- Puente Vasco de Gama → Con 18 km de longitud, es el más largo de Europa y uno de los más largos 

del mundo. 
- Plaza Terreiro do Paço: 

o La mayor plaza de Lisboa es también una de las más emblemáticas, símbolo de la 
ciudad y de su reconstrucción después del gran terremoto de 1755. 

 
 
 
Restaurantes 
 

- Los entrantes que sirven (tipo quesos, aceitunas…) hay que pagarlos  si se comen. 
-  
- Comida: 

o Pedir siempre “meia dose” (ración) → Una dose es una fuente de comida enorme. Con 
frecuencia las raciones son abundantes. Al principio resulta un poco ridículo eso de pedir 
"meia dose" (media dosis), pero en muchas ocasiones es más que suficiente.  

 
o Siempre tendréis arroz y aceitunas negras en todos los platos. 

 
o Horarios: 

 
� Comida (almoço) → 13 horas. 
� Cena (jantar) → 20 horas. No retrasarla mucho ya que muchos restaurantes 

inician su cierre a las 2 horas. 
 
o Bfinhos do peru → Pequeños bistec de pavo.  
 
o Bifanas → Panecillo relleno de carne de cerdo. 

 



o Carnes á grelha → A la plancha. 
 

o Francesinhas → Sándwiches muy populares que mezclan todo lo habido y por haber. La 
versión más épica tiene capas de pan, embutido, huevo y queso bañadas con una salsa 
dorada hecha con cerveza. Muy denso. 

 
o Frango → Pollo asado. 

 
o Milanesa → Filete de cerdo empanado. 

 
o Natas → Pastelitos de crema hecha a base de nata que recuerdan mucho a los famosos 

"pastéis de Belém", típicos de Lisboa. 
 

o Sopa → Plato típico. 
 

o Tamboril → Rape. 
 

 
 
Transportes 

- Tranvías, ascensores y elevadores son del mismo operador → Carris: Se puede subir en 
cualquiera y durante 1 hora el transbordo es gratuito. 

- El metro es otro operador diferente → https://www.metrolisboa.pt/.  

- Aeropuerto: 
o Hay oficina de turismo. 
o En el 2º piso del aeropuerto, en Ctt Correios se puede comprar el pase de transporte 

público (bono de carris) (3,5€ / día) → Incluye todos los buses (no el bus turístico nº 91), 
metros, tranvías y elevadores. 

o 20 minutos hasta el centro en transporte público. 
o Los autobuses 22 y 44 a veces no dejan subir equipaje, por eso hay que coger el 

Aerobus → Hay pegatinas con maletas tachadas, pero nadie nos dijo nada… 
o Alternativas: 

� Metro: 1.40€. 
� AeroBus: 3.60€: 

• Horario: De 8 a 23h. 
• Su billete solo incluye el trayecto del aeropuerto a Lisboa. 

� Taxi: Unos 15€. 
� Uber: 4 personas desde el aeropuerto hasta el principio de la Avenida de la 

Liberade → 7€ por trayecto...todos!!! 
 
 

 
 
 

- Tarjetas de transporte: 
 
 
 
 
 

o 7 colinas = Viva Viagem → 
https://www.cp.pt/StaticFiles/Passageiros/1_horarios/precos/lx/urban-lisbon-trains-sintra-
line-prices.pdf:  

� Precio → 0,50€ la tarjeta. 



� Son tarjetas de transporte recargables y de uso individual  (no puede ser 
compartida por varias personas) que permiten movernos por casi toda la red de 
transportes de Lisboa. 

� La recarga se puede hacer también con tarjeta. 
� Puntos de venta → Estaciones de metro, quioscos de prensa, Carris, Comboios 

de Portugal (= trenes de cercanías), Casa da Sorte (administraciones de lotería)… 
� Aeropuerto: 

• Vale para el bus desde el aeropuerto al centro (no el Aerobus). 
• Vale para el metro desde el aeropuerto. 
• Puntos de venta: 

o En las máquinas de la terminal del metro → Se pueden poner en 
español. 

o En Correos del aeropuerto (a pesar de que la Oficina de Información 
y Turismo de la planta de llegadas del aeropuerto dice que no vale). 

� Sirve para ir a Cacilhas → El problema es que se borra el pase de 24 horas de 
Carris y hay que ir a las taquillas a que lo vuelvan a poner. Guardar el justificante 
de la recarga de 24 horas y no habrá problemas. 

� Recomiendo recargarla por el nº de días que vas a estar y te olvidas. 
� Mejor recargar la tarjeta en estaciones de metro, que en Rossio la cola es muy 

muy grande. 
� Se pueden volver a utilizar hasta un año después de la primera vez que las 

usaste. 
� Con el saldo a cero, se puede cambiar de modalidad .  
� Basta con acercar la tarjeta a las máquinas automáticas de validación y se 

descontará automáticamente un billete → Hay que validarlas para cada transporte. 
� Conservar los resguardos de haber adquirido las tar jetas y las recargas  

hasta el final del viaje → Por si se nos estropea la tarjeta, por ejemplo. 
� Si es para el primer o último día y no compensa la tarifa diaria, lo mejor es 

recargar un billete sencillo. 
� Modalidades de recarga: 

• Solo para la red de Carris (tranvías – 1,4€, autobuses – 1,4€ y elevadores – 
3,65€) y Metro → No válido en los tours turísticos (YellowBus) ni en las 
líneas especiales de enlace con el aeropuerto (AeroBus): 

o Inconveniente → No permiten cargar dos tipos de billete diferente en 
una misma tarjeta. Es decir, si cargamos billetes sencillos de 
autobús, podremos seguir cargando los que queramos, pero no 
podremos cargar otros de metro, autobús o trenes de cercanías en 
esa misma tarjeta hasta que se agoten los billetes ya cargados. Eso 
nos obliga, en ocasiones, a tener que comprar más de una tarjeta si 
queremos tener a la vez billetes para varios medios de transporte. 

o Billete sencillo (Bilhete Viagem): 
� Precio: 1,45 €. 
� Se pueden realizar varios viajes durante 1 hora , a contar 

desde la primera validación del billete, debiendo siempre 
validar la tarjeta en cada viaje.  

� La recarga de la red Carris debe hacerse en los quioscos de 
prensa y la del metro debe hacerse en las estaciones. 

o Billete diario (Bilhete Diário):  
� Precio: 6,15 €. 
� Válido para un número ilimitado de viajes durante 24 horas, a 

contar desde la 1ª validación del billete, debiendo siempre 
validar la tarjeta en cada viaje → Si cargas la tarjeta a las 22 
horas de un jueves, te dura hasta las 21.59h del viernes. Son 
24 horas exactas. 

� Si has pagado por un “Billete diario” y pagas por otro “Billete 
diario”, empieza a contabilizar una vez se ha agotado el 
primero. 



� Se puede recargar tanto en quioscos de prensa como en las 
estaciones de metro. 

� Compensa si se hacen más de 4 trayectos en un día??? 

� 3 modalidades: 

• 6,15 euros (autobús, tranvías, funiculares, elevador 
Santa Justa y metro). 

• 9,15 euros (lo que engloba la de 6,15 euros + ferry 
(solo la línea de Cacilhas... para visitar el Cristo Rei)... 
el resto de ferrys NO ENTRAN. 

• 10,15 euros (lo que engloba la tarjeta de 6,15 euros + 
trenes urbanos de Lisboa (la línea de Sintra  + línea de 
Cascais/Estoril + línea de Azambuja + línea de 
Setúbal/playas do Sado). 

 
 
• Para las redes de Carris (tranvías, autobuses y elevadores), Metro, 

Comboios de Portugal (= trenes de cercanías) y Transtejo/Soflusa: 
o Zapping  → Se basa en la recarga de saldo, que nos irán 

descontando a medida que usemos los medio de transporte. 
o https://www.portalviva.pt/lx/pt/homepage/tarif%C3%A1rios/tarifas-

ocasionais/tarifa-zapping.aspx  
o En Carris, la 1ª recarga debe ser de un mínimo de 2€? 5€? y un 

máximo de 15 €, en las siguientes recargas el mínimo puede ser de 
0,01 €. 

o Hay que saber que la 1ª recarga te obliga a hacer las siguientes con 
el mismo dinero o más, no podrás meter menos. Por eso es mejor 
meter al principio poco para que no quede dinero ahí perdido el 
último día. 

o Si sobra dinero al final del viaje, no lo devuelven. 
o Incluye el tren a Sintra → Validas la tarjeta al entrar al andén y luego 

la validas de nuevo al salir en la estación de Sintra. 
o Saldo máximo que se puede acumular en las tarjetas → 20 €. 
o Ventajas: 

� Permite recargar directamente saldo en las tarjetas de 
transportes para pagar los billetes en cualquier medio de 
transporte, lo que nos permite pagar en diferentes medios de 
transporte con una misma tarjeta. 

� El precio por viaje en Carris y Metro será de 1,8€, disponiendo 
también 1 hora  para movernos libremente desde su 
validación. 

� Precio de los elevadores: 1,25€. 
� Precio tren a Sintra: 2,15€. 
� Carris y Metro incentivan la recarga en modalidad zapping 

regalándonos saldo extra por cada una: 
• Carris:  

o 5 € a 6,99 € = 0,15 € extra.  
o 7 € a 9,99 € = 0,35 € extra.  
o 10 € a 14,99€ = 0,75 € extra.  
o 15 € = 1,15 € extra. 

• Metro:  
o 5 € = 0,15 € extra.  
o 10 € = 0,75 € extra.  
o 15 € = 1,15 € extra. 



 
- Resumen → Es mejor la tarjeta Zapping porque la puedes recargar y sale mucho mejor si no se 

hacen muchos viajes. Además incluye el tren a Sintra. El tema es que con el “Billete diario” de 
6€ son viajes ilimitados y con la Zapping, si se usa mucho, una vez superados los 6€, ya no  
sale rentable... 

 
 

− Ali: 
− Coger la Viva Viagem: 

− Día 1. Billete sencillo para el primer día. O Zapping para todo el viaje con 10€ cada uno? 
− Día 2. Zapping para Sintra (tren - 3,9€ i/v). 
− Día 3. Billete diario, ya que incluye los elevadores. 

 
 
 
 
 
 
 

o Lisboa Card → www.visitlisboa.com/LisboaCard.aspx:  ¿????? 
� Modalidades y precios: 

• 24 h – 19€. 
• 48 h – 32€. 
• 72h – 40€ → Restaurante Card de regalo (con descuento en más de 20 

restaurantes de comida típica portuguesa). 
� Orientación: 

• Lisboa Card 24 h. Teniendo en cuenta que el billete de dia de Carris cuesta 
3,70 € + precio medio de cada monumento 4 €, empieza a ahorrarnos 
dinero a partir del 4º monumento que visitemos (-> 4 monumentos al dia). 

• Lisboa Card 48 h. Partimos nuevamente de que el billete de día de 
Carriscuesta 6,90 € (3,70 + 3,20 € de recarga x dia adicional) + precio 
medio de cada monumento 4 €. La tarjeta de 48 h sale rentable a partir del 
5º monumento (unos 3 monumentos al dia). 

• Lisboa Card 72 h. Combinándolo siempre con el ticket de transporte nos 
sale rentable a partir del 6º monumento que visitemos (2 monumentos por 
día). 

� Tarjeta turística que sirve para moverse en transporte público (metro, elevadores, 
tranvías, autobuses y algunos trenes, como la línea Sintra-Rossio y Cascais-Cais 
do Sodré) y para acceder de forma gratuita o con importantes descuentos en la 
entrada a numerosos museos, monumentos y lugares de ocio de Lisboa. 

� Puntos de venta → Oficinas de turismo de Lisboa: 
• Aeropuerto de Lisboa → De 7 a 24h. 
• Palacio Foz en la Plaza de los Restauradores → De 9 a 20h. 
• Lisboa Welcome Center en la Plaza del Comercio → De 9 a 20h. 
• Estación de Santa Apolonia. 

� Merece la pena comprarla? 
• Si eres estudiante, tienes Carnet Joven o eres mayor de 65 años → No 

compensa, ya que obtendrás importantes descuentos igualmente en la 
mayoría los lugares de interés. 

• Si vas a estar poco tiempo en la ciudad y sólo vas a visitar los monumentos 
más importantes, seguramente tampoco te merezca la pena comprarla, ya 
que no podrás amortizar la entrada a la mayoría de los que incluye la tarjeta 
(en este caso, lo que sí te compensará adquirir es una tarjeta de transporte 
como la Siete Colinas o la Viva Viagem). 

• Para estancias en Lisboa más prolongadas, donde tengas tiempo 
suficiente para visitar gran número de museos y monumentos, así como de 



utilizar diferentes transportes públicos varias veces al día, puede que sí te 
compense comprar la Lisboa Card. 

• Si viajas acompañado por al menos dos niños menores de 5 años, estos 
pueden viajar gratis acompañados por un adulto con Lisboa Card. 

� En algunos sitios se acerca la banda magnética y en otros basta con enseñarla. 
� Pedir junto con la tarjeta, el cuadernillo de descuento para los Monumentos de 

Sintra . 
� Incluye: 

• Entrada gratuita: 
o Autobuses, tranvías y elevadores. 
o Metro de Lisboa. 
o Aerobus. 
o Tren Rossio – Sintra – Rossio (3,7€). 
o Tren Cascais-Cais do Sodré. 
o Monasterio de los Jerónimos. 
o Torre de Belém. 
o Arco de la Rua Augusta. 
o Elevador de San Justa (5€) → No entra al ser panorámico??? 
o Monasterio de Batalha. 
o Monasterio de Alcobaça 
o Estufa Fria (Invernadero). 
o Convento de Cristo – Tomar. 
o Panteón Nacional de Lisboa. 
o Palacio Nacional de Ajuda. 
o MAAT (Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología). 
o Palacio Nacional de Mafra. 
o Museo de la Ciudad. 
o Museo de la Música. 
o Museo del Chiado. 
o Museo Nacional de Arqueología. 
o Museo Nacional de Arte Antigua. 
o Museo Nacional del Azulejo. 
o Museo Nacional de Etnología. 
o Museo Nacional del Teatro. 
o Museo Nacional del Traje. 
o Museo Nacional de los Carruajes. 
o Museo Teatro Romano. 
o Museo del Aire. 

• Descuentos de hasta el 50%: 

o Arpad Szenes (50%) 
o Museo del Agua (50%) 
o Museo de la Ciencia (50%) 
o Museo del Fado (30%) 
o Museo de la Marioneta  (30%) 
o Museo de Marina (25%) 
o Centro de Arte Moderno (20%) 
o Museo de Artes Decorativas Portuguesas (20%) 
o Museo Calouste Gulbenkian (20%) 
o Museo de Arqueología del Carmo (20%) 
o Museo de Oriente (20%) 
o Museo Coleción Berardo (10% en publicaciones) 
o Planetario Calouste Gulbenkian (50%) 
o Pabellón del Conocimiento (20%) 
o Acuário Vasco da Gama (20%) 
o Jardin Zoologico de Lisboa (15%) 
o Palacio Nacional de Queluz (15%) 
o Palacio Nacional de Sintra (10%) 



o Convento de los Capuchos (15%) 
o Palacio da Pena y Parque de la Pena (10%) 
o Quinta da Regaleira (20%) 
o Monumento a los Descubrimientos (30%) 
o Casa Fernando Pessoa (40%) 
o Oceanario de Lisboa (15%) 

� Ya no permite saltarse las colas en los monumentos. 
 

o Lisboa Pass: 
� Muy cara. 

o Lisboa Viva → Abono de transporte mensual . 
- Tranvía: 

o Precio: 2,85€. 
o Son una manera excelente de descubrir las principales atracciones de la capital lusa ya 

que están por todas partes y se atreven incluso con las calles más empinadas. 
o Con el billete de día podrás subir y bajar cuando quieras. 
o El tranvía nº 28 es el llamado tranvía turístico y no porque lo sea en realidad. Es un 

tranvía de línea normal, pero pasa por casi todos los puntos más significativos de la 
capital: 

� Duración: 40 minutos. 
� Recorrido: Desde el parque Martim Moniz a la estación Campo Ourique o, para 

simplificar, desde el Castillo de San Jorge hasta el Barrio Alto. Pasa por los barrios 
de Graça, Mouraria, Alfama, Baixa, Chiado y Madragoa. 

� Ojo con los carteristas . 
� Suele ir muy lleno a partir de las 10h, pero suelen pasar 2 o 3 casi seguidos. 
� Te puedes subir en él las veces que quieras y en cualquiera de las paradas. 
� Montar a primera o última hora del día, para evitar las aglomeraciones. 
� Subir en Martim Moniz (o Campo Ourique) → Más posibilidades de conseguir un 

asiento. 
� Recorrer toda la línea, ya que hay mucho que ver. 
� Si se va de pie, sujetarse fuerte, ya que los frenos son muy potentes. 

 
 

 


