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LISBOA

Lisboa es una de las ciudades más vi-
sitadas y conocidas por los españoles, 
aparte de por millones de turistas de 
todas las nacionalidades. A apenas 
una hora de Madrid por avión y bien 
conectada a través de varias com-
pañías y aeropuertos, la capital de 
Portugal, con algo menos de 600.000 
habitantes, ofrece un sinfín de lugares 
interesantes por conocer y disfrutar, 
buenos servicios, un amplia nómina 
de bares, restaurantes y hoteles y una 
ubicación perfecta para combinarla 
con turismo urbano y playas cercanas. 
También las bellas localidades de Cas-
cais y Estoril están muy cerca, bien por 
tren o en coche. El halo romántico y 
decadente, junto con los vestigios de 
un esplendor imperial que no volverá, 
hacen de Lisboa un destino inolvida-
ble. Como sabemos que es una ciu-
dad de sobra conocida por casi todos 
nuestros lectores, te queremos ofrecer 
y presentar algunos rincones que (se-
guramente) no conocerás.

1. Antiguo Café-restaurante Martinho da Arcada. Situado en una de las esqui-
nas de la céntrica y mítica Praça do Comercio, bajo los arcos del ala nordeste de 
dicho recinto, el lugar fue abierto en 1778 e inaugurado oficialmente en 1782. Este 
pintoresco bar-restaurante ofrece comidas y bebidas a buenos precios y abre has-
ta las 10 de la noche todos los días menos el domingo. Este establecimiento es co-
nocido mundialmente porque uno de sus asiduos era el poeta y escritor Fernando 
Pessoa (1888-1935), autor de numerosos poemas dedicados a Lisboa y libros co-
nocidos mundialmente, como el Libro del desasosiego. En este lugar, podremos 
ver la que era su mesa de trabajo, donde al parecer escribía sus versos, y el último 
retrato conocido de Pessoa. (Praça do Comércio, 3).

2. Museo Nacional Militar de Lisboa. 
Este lugar, no muy conocido pues se 
haya algo alejado del centro histórico 
de la ciudad, se encuentra situado en 
el lado opuesto de la Estación de tre-
nes de Santa Apolónia en un edificio 
que fue asignado como el Arsenal del 
Ejército Real. El museo, que alberga 
una buena colección de piezas de ar-
tillería, entre los objetos que podemos 
ver, fue abierto en 1851 y el palacio 
que lo alberga es del siglo XVI. Lo más 
interesante del mismo son los frescos 
que lo decoran y sus techos, bien de-
corados y cuidados. (Largo Museu da 
Artilharia, 1100).
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3. Panteón Nacional. El principal reclamo para visitar este lugar es que den-
tro del mismo se encuentran enterrados personajes míticos como la cantante 
de fado Amália Rodrigues, el conquistador y explorador Vasco de Gama, primer 
europeo en llegar a la India, y el militar disidente Humberto Delgado, asesinado 
por la dictadura de Salazar por osar desafiar al dictador y presentarse como al-
ternativa al mismo. Este panteón fue creado por una orden nacional del gobier-
no de Portugal, en 1836, y se alojó desde sus orígenes en la imponente Iglesia 
de Santa Engracia, construida en 1586 y que sufrió numerosos daños durante su 
historia. Hasta 1966 no se terminaron sus obras definitivamente y hasta esa fe-
cha no se trasladaron los restos de la mayor parte de los hoy enterrados dentro. 
(Campo de Santa Clara, Alfama).

4. Casa del Alentejo. Este lugar, que es 
un centro cultural donde se realizan di-
versos eventos y aloja un restaurante, 
se abrió en un antiguo palacio del siglo 
XVII de estilo neomorisco. En su inte-
rior, podemos encontrar un gran patio 
al estilo andaluz –recuerda a una gran 
mansión de Córdoba o Sevilla– y en el 
segundo piso nos encontramos, apar-
te del restaurante, con unos grandes 
salones para eventos y una biblioteca, 
todo ello decorado con los típicos azu-
lejos portugueses y con bellos motivos 
que recuerdan escenas campestres, de 
caza e incluso corridas de toros. (Rua 
das Portas de Santo Antao, 58).
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5. Restaurante Príncipe. Es la típica casa de comidas portuguesa que ya esca-
sea en casi todo el país. Se comparte mesa y mantel con el vecino y tiene una 
variada (y económica) carta de vinos y comidas. Recomendamos ir pronto para 
almorzar, ya que se suele llenar y no es raro ver colas en su puerta, y no debemos 
olvidar que en Portugal se almuerza entre las doce y las tres de la tarde, hora en 
que cierra la cocina de este lugar y ya no se sirven más comidas. El restaurante se 
encuentra muy cerca de la Praça Luís de Camoes y también del Barrio Alto lisboe-
ta. Ofrece cenas –antes de las diez de la noche– y comidas y cierra los sábados. 
(Calçada do Combro, 28). 

6. Ruta de la ginjinha. La ginjinha, 
o ginja a secas, es un licor hecho con 
cerezas de ginja (guindas), mezcladas 
con alcohol (aguardiente) y azúcar 
junto a otros ingredientes. Es un licor 
muy conocido en Lisboa y que se ven-
de en algunos locales del centro de la 
ciudad, tanto al por mayor como en 
pequeñas copas para degustar en el 
mismo bar. Lo típico es que el licor se 
sirva poniendo al final del vaso algu-
nas de las cerezas repletas del ginja. 
Hay dos buenos locales, casi uno en-
frente del otro y muy cerca del Teatro 
Nacional María II, donde degustar la 
bebida, que son: Ginja sem Rival (Rua 
das Portas de Santo Antao, 7) y A Gin-
jinha (casi al lado del otro pero en el 
Largo de Santo Domingo, 8).
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7. Largo de San Carlos. Si de veras quieres 
hacer una breve ruta auténticamente lisboe-
ta y conocer los lugares por donde discurrió 
la vida del poeta Fernando Pessoa, te reco-
mendamos comenzarla en esta calle, más 
concretamente en el número 4, donde está 
colocada una placa que nos recuerda que 
en el cuarto piso de ese lugar nació el 13 de 
junio de 1888 el creador más universal que 
ha dado Portugal, seguramente, en toda su 
historia. La vivienda se encuentra enfrente 
del Teatro Nacional de San Carlos y muy cer-
ca de la Iglesia de los Mártires (Rua Garrett, 
Chiado) y el mítico Café a Brasileira (Rua Ga-
rrett, 120), donde también pasaba sus ratos 
escribiendo el escritor y donde podemos ver 
la famosa escultura de Pessoa inmortaliza-
da por miles de turistas y viajeros. Proba-
blemente en ese cafe Pessoa escribió estos 
versos dedicados a Lisboa: Otra vez vuelvo a 
verte, / ciudad de mi infancia pavorosamen-
te perdida… / Ciudad triste y alegre, otra vez 
sueño aquí… / ¿Yo? Pero, ¿soy yo el mismo que 
aquí viví, y aquí volví, / y aquí volví a volver y 
volver, / y aquí de nuevo he vuelto a volver?

8. Instituto dos Vinhos do Douro e 
do Porto (Instituto de los Vinos del 
Duero y de Oporto). Un lugar tranqui-
lo, céntrico y acogedor donde podrás 
disfrutar de la calidad y buen hacer de 
los viticultores portugueses. También 
se puede picar algo y abre sus puer-
tas durante  todo el día a excepción de 
los domingos y festivos que cierra. Su 
carta es espectacular y ofrece todos 
los tipos, marcas y categorías del vino 
de Oporto. Además, los precios varían 
desde los dos euros por copa hasta lo 
que te quieras gastar   por vinos de alta 
gama. La comida se ofrece a un   cos-
to bastante razonable. El Instituto se 
encuentra muy cerca de la Plaza de 
Restauradores, en el Palacio Ludovic, y 
en pleno Barrio Alto lisboeta (rua San 
Pedro de Alcántara, 45).

9. Chafariz del Rey y Museo del Fado. El Palacete 
o Palacio de Chafariz del Rey es un edificio bello y 
muy curioso situado muy cerca de la estación de 
trenes de Santa Apolonia. Levantando en el siglo 
XIII, el lugar fue reconstruido en el año 1747 y, de 
nuevo reparado, en 1755, siendo nuevamente re-
mozado a medios del siglo XIX.  Llama la atención 
la combinación de elementos portugueses, neo-
moriscos y neoclásicos  en su fachada, y por dentro 
es lujoso pero acogedor. Actualmente es un hotel 
boutique, con precios de hotel de cinco estrellas, 
todo hay que decirlo, y se encuentra muy cerca de 
Alfama. Reseñamos aquí también el curioso y úni-
co Museo del Fado del mundo porque se encuentra 
a apenas unos pasos del impresionante Palacete. 
(Rua Chafariz del Rei, 6).
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10. Museo Nacional del Azulejo. El Museo Nacional del Azulejo es un complejo 
estatal portugués situado en Lisboa y, quizá, uno de los mejores museos del mundo 
en su género. En el mismo, se nos presenta la evolución de este arte tan portugués, 
las técnicas y la aportación  del azulejo a la historia y la cultura del país vecino. El 
edificio está situado en el Convento de la Madre de Deus, fundado por doña Leonor, 
viuda de Juan II, en el año 1509. Es una construcción de lo que se conoce como 
estilo manuelino y cuenta en su interior con una destacable iglesia que fue restau-
rada bajo el reinado de Juan III, siguiendo un diseño tradicional y original con el 
indudable sello renacentista. La parte e influencia barroca fue añadida por José V. 
Impresionantes sus grandes murales de azulejos, con todas las temáticas, y algu-
nas piezas antiguas que revelan el pasado y el glamour imperial de Portugal. (Rua 
Madre Deus, 4). 


