June 19th, 2013

Portugal: Vivir
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DIFERENTES FORMAS DE TURISMO
Histórico

Tradicionalmente los principales destinos de Portugal eran: Lisboa y los alrededores (Estoril, Cascais, Arrábida, sur del
Tajo), Madeira y el Algarve. Pero los itinerarios turísticos locales y extranjeros se han diversificados bastante. Portugal es
uno de los estados más antiguos: tiene 9 siglos de historia. Sus monumentos son pruebas de su pasado histórico: las
catedrales de Coimbra y Oporto de la época romana, los monasterios de Alcobaça y Batalha de la segunda mitad de la
Edad Media, la torre de Belem, el monasterio de Jerónimos y el convento de Cristo en Tomar de la época manuelina (rey
Manuel I, siglos XV y XVI) o el Palacio nacional de Mafra del siglo XVII.

Cultural

Además de monumentos y castillos, también hay:
- Adoquines (especialmente en Lisboa y en el sur) y azulejos que cubren las fachadas de los edificios e Iglesias tales como
la del convento de la Madre Deus o el Palacio del Marqués de Fronteira ;
- el fado, la canción nacional: Camané, Marisa, Cristina Branco y Oporto y todo lo que esto representa : la ciudad, el valle
de Douro (Sitio Mundial del Legado)
- y, por supuesto, el vino.

Natural

Una variedad de elección bastante grande : andar por la isla de Madeira, por las "levadas", por los caminos de la Sierra
de Estrela, en el centro del país, deportes de agua y pesca en las Azores.

Religioso

En 2007, la nueva basílica de Fátima abrió sus puertas, el santuario donde los creyentes se dirigen especialmente los días
13 de Mayo y de Octubre.

Termal

Portugal cuenta con una gran riqueza de aguas de fuentes naturales. Algunos establecimientos se han convertido en spas
de lujo y en hoteles de bienestar. Otros han sido modernizados, con la ayuda de fondos públicos. Para más información
consulte la web Termas de Portugal (sectorial association)

Balneario

El Algarve es la costa en la que se interesan más los visitantes, especialmente en verano. Evite Agosto.
Cada vez más, la gente busca alternativas: las playas de alentejo, especialmente la península Toia que está
desarrollándose en la actualidad, las playas de la isla de Porto santo, las playas de la línea de Cascais.
También hay playas indicadas para el surf: Ericeira, Guincho, Peniche que son sede de campeonatos nacionales e
internacionales
.

Deportes de invierno

No hay tradición de deportes de invierno, ya que no nieva lo suficiente en Portugal. La actividad en este sector está
comenzando rápidamente.

Aire libre

Excursionismo, mountain bike, escalada, alpinismo, rafting

De compras

Los productos portugueses, injustamente infravalorados por los extranjeros, están atrayendo rápidamente el interés entre
los expatriados:
- Vinos portugueses (hay más de 30 denominaciones de origen- DOC en portugués). El vino de Oporto consiguió la
primera denominación de origen del mundo. La institución Viniportugal se encarga de su distribución.
- Los quesos, el rey de los quesos portugueses es el "queijo da serra", un queso de leche que se derrite en el paladar.

Las curiosidades turísticas en las principales ciudades

Las curiosidades turísticas del país

Torre de Belem

Catedral de Braga

Sé Catedral de Lisboa

Bom jesus de Braga

Panteão

Castelo Guimarães

Castelo S.Jorge

Palacio Buçaco

Mosteiro Jerónimos

Aveiro

Aqueduto Lisboa

Convento de Cristo de Tomar

Palácio Fronteira

Évora

Padrão Descobertas

Monsaraz

Elevador Santa Justa

Porto et Région du Douro

Centro Cultural Belém

Sintra

Organizaciones de turismo

Oficina de turismo de Portugal
Viniportugal
Douronet
Expresso Boa cama/boa mesa

Organizaciones culturales

Fundação Serralves
Fundação Gulbenkian
CCB

Para mayor información

Ministerio portugués de cultura

Libertades civiles e individuales
Libertad política

Extendida

Libertades civiles

1/7

Libertad de la prensa

Los medios son gratuitos y ponen a disposición del público una gran variedad de opiniones políticas, económicas y
culturales.
Ranking mundial de la libertad de la prensa realizado por "Reporters sans Frontières", 2013 report : 28/179
Evolución: 5 lugares arriba comparado a 2011
Para mayor información, consultar Clasificación mundial de la libertad de prensa 2013, Reporteros sin fronteras

El libre acceso a Internet

Extendida

La libertad de reunión

Completo

El estado de derecho

Garantizado.

Derechos individuales

Extendida

La condición de la mujer

No hay igualdad con respecto a los sueldos.

Para mayor información

World economic Forum-Global Gender Gap

La religión
La libertad de religión

Extendida

Las creencias

Católicos : 95%

Rol de la religión en la sociedad

Escaso : limitado a algunas obras de caridad.

Más información en la página "Living in Portugal" de Globaltrade.net, the Directory for International Trade Service Providers.
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