
Carrera

Sintra (Estación) & Lisboa (Marquês de Pombal) 
Salidas | en simultáneo

tiempo mínimo estimado
coordenadas GPS

Tarifas

ida

ida y vuelta

ida y vuelta
incluida carrera 434 SCOTTURB 

 Sintra (Estación) <> Palacio da Pena

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

Más información
www.vimeca.pt
Apoyo al cliente | (+351) 214 357 472
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Mirador de la Graça

Mirador de São Pedro de Alcântara

Museo Calouste Gulbenkian

Oceanario de Lisboa

Acueducto de las Aguas Libres

Panteón Nacional de Santa Engrácia 

Estación de Tren de Rossio

Arco de la Calle Augusta

Convento del Carmo

Ascensor de Santa Justa

Museo del Fado

Museo del Oriente

Museo Nacional del Azulejo

Museo Nacional de los Coches

También puede visitar...

Plaza Marquês de Pombal



Presentación

Como capital de Portugal, Lisboa fue la 
ciudad donde tuvieron lugar algunos de los 
momentos más importantes de la historia 
portuguesa, de que es ejemplo la época de 
los Descubrimientos. 

Conocida por sus edificios pombalinos, con 
fachadas de azulejos y calles medievales 
estrechas, Lisboa es una ciudad histórica, 
donde la tradición y la modernidad van de 
la mano admirablemente. 

Bañada por el río Tajo y construida sobre 
siete colinas, la ciudad, dueña de una 
belleza incomparable, es rica en 
monumentos, museos, terrazas y miradores, 
sin olvidar sus barrios típicos.

Situado en la cima de una de las colinas de la ciudad, el 
Castillo de San Jorge, el edificio más antiguo y uno de los 
monumentos más emblemáticos de Lisboa, nos ofrece una 
de las mejores vistas del río Tajo y la ciudad. Construido en 
el siglo XI por los musulmanes que invadieron la Península 
Ibérica, el castillo tiene unos 6.000 metros cuadrados, 
compuestos por patios, torres, fosos y torres y ha sido, en el 
siglo XIV, la residencia de los reyes de Portugal.

Clasificada como patrimonio mundial por la UNESCO, en 
1983, la Torre de Belém fue elegida como una de las siete 
maravillas de Portugal el 7 de julio de 2007. El monumento 
es un icono de la arquitectura del reinado de D. Manuel I de 
Portugal, habiendo sido proyectada por el arquitecto 
Francisco de Arruda. Fue construida en la época de los 
Descubrimientos, estratégicamente en el margen norte del 
río Tajo, para defender la ciudad de Lisboa. 

La Catedral de Lisboa, o la Iglesia de Santa María Mayor, uno 
de los monumentos medievales más antiguos de Lisboa, es 
uno de los símbolos de la reconquista cristiana del territorio. 
Su construcción corrió a cargo de D. Afonso Henriques, 
primer rey de Portugal, cuando conquistó la ciudad de los 
moros en 1147. Su ubicación fue el punto donde ya existía 
una antigua mezquita que pertenecía al primer obispo de 
Lisboa, Gilbert de Hastings.

Construido en el siglo XVI, al mando de D. Manuel I y donado 
a los monjes de la Orden de San Juan Jerónimo, el Monasterio 
de los Jerónimos, como el Torre de Belém, fue clasificado 
como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y elegido 
como una de las siete maravillas de Portugal. Tras el famoso 
terremoto de 1755, una parte del monasterio fue 
profundamente remodelada y alberga hoy en día el Museo 
Nacional de Arqueología y el Museo de la Marina.

Concebido por el arquitecto Cottinelli Telmo y por el escultor 
Leopoldo de Almeida, el Padrón de los Descubrimientos, 
situado en la zona ribereña de Belém, fue inaugurado en 
1940. Construido en forma de carabela, está compuesto por 
esculturas, en cantería de caliza de Sintra, de 33 de las 
principales figuras de los Descubrimientos Portugueses y se 
considera el más bello monumento portugués en honor a esta 
ilustre época.

En 1777, tras la muerte del rey D. José I de Portugal, la reina 
D. María I eligió el lugar conocido como Casal de la Estrela 
para la construcción de la basílica, un templo católico de una 
belleza impresionante. El arquitecto Mateus Vicente de 
Oliveira fue quien proyectó esta construcción de estilo 
barroco, acabando por fallecer antes de ver su obra concluida. 
La basílica, antiguo convento de monjas, presenta una 
enorme cúpula que ilumina la parte central del espacio.

Puntos turísticos

Castillo de San Jorge

Torre de Belém

Catedral de Lisboa

Monasterio de los Jerónimos

Padrón de los Descubrimientos

Basílica de la Estrela


