
septiembre | 2018 
Entre abril &   

Carrera

tiempo mínimo estimado
coordenadas GPS

Bodega Regional de Colares

Centro Cultural Olga Cadaval

Chalet de la Condessa D’Edla 

También puede visitar...

Museo Ferreira de Castro

Museo Renato Lobo Garcia

Parque de la Libertad

Playa de Azenhas do Mar

Museo de Historia Natural

Museo Anjos Teixeira

Museo de Arte Moderno

Playa de Maçãs

Playa de Magoito

Playa Grande

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

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

Tarifas

ida

ida y vuelta

ida y vuelta
incluida carrera 434 SCOTTURB 

 Sintra (Estación) <> Palacio da Pena

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

tirmpo mínimo estimado
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La Villa de Sintra, clasificada como 
patrimonio mundial de la UNESCO, se 
extiende por la parte norte de la sierra con 
el mismo nombre, terminando en los 
imponentes acantilados del Cabo de la Roca, 
el punto más occidental del continente 
europeo. 

La Sierra de Sintra se caracteriza, gracias a 
su privilegiada situación geográfica, por 
tener un microclima específico que alimenta 
el exotismo romántico del paisaje, 
concentrando cientos de flores y árboles, en 
jardines y bosques de belleza inigualable. 

Edificado a 500 metros de altitud e inspirado en los palacios 
de Baviera, el Palacio de la Pena es lo más bello ejemplo de 
la arquitectura portuguesa del Romanticismo, por sus 
características extremadamente fantasiosas. Fue construido 
en 1839 por el rey consorte D. Fernando II de 
Saxe-Coburgo-Gotha, que anteriormente había adquirido las 
ruinas del Monasterio Jerónimo de Nuestra Señora de la 
Pena para convertirlas en un palacio.

También conocido como el Palacio Real o Palacio de la Villa, 
el Palacio Nacional de Sintra se encuentra situado en la 
Plaza de la República, en el centro histórico de Sintra, con 
sus dos monumentales chimeneas cónicas que salen de la 
cocina y representan su seña de identidad. Con influencias 
árabes, se convirtió desde el siglo XII y durante cerca de 
ocho siglos en la residencia de la familia real portuguesa, 
siendo actualmente el único espacio real de estilo medieval.

La Quinta de la Regaleira se construyó a principios del siglo 
XX gracias a la imaginación de su propietario António 
Augusto Carvalho Monteiro y del arquitecto italiano Luigi 
Manini. La transformación del sueño en realidad consiguió 
una creación única, llena de rincones mágicos y detalles que 
establecen una fuerte relación entre la historia nacional y el 
lado mítico y esotérico que inevitablemente está asociado a 
la Sierra de Sintra.

Construido por el millonario inglés Francis Cook en el siglo XIX, 
el Palacio de Monserrate es, además de una de las mejores 
ilustraciones de la arquitectura del período romántico en 
Sintra, un testimonio valioso del espíritu ecléctico del siglo 
XIX. Con fuerte inspiración en el estilo inglés, este palacio se 
encuentra rodeado por uno de los jardines botánicos más ricos 
de Portugal, característico por sus árboles exóticos, cascadas y 
lagos.

Construido en las últimas décadas del siglo XVIII por Daniel 
Gildemeester, en ese momento Cónsul de Holanda en 
Portugal, el Palacio de Seteais, hoy un hotel, presenta un 
diseño muy actual debido a las obras de ampliación que se 
hicieron a principios del siglo XIX. Se trata de un edificio 
neoclásico cuyo proyecto se atribuye al arquitecto José da 
Costa e Silva, de acuerdo con los valores renacentistas del 
Neo-palladianismo.

Considerado una edificación musulmana del siglo IX, el 
Castillo de los Moros, también conocido como Castillo de 
Sintra, se remonta a la época de dominio islámico y a las 
conquistas del rey D. Afonso Henriques, primer rey de 
Portugal. Curiosamente nunca se desencadenó una batalla en 
este territorio, ya que la función del castillo no era la defensa 
de la Villa de Sintra sino más bien la vigilancia de Lisboa y sus 
alrededores.
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