



GUÍA DE LISBOA 
INFORMACIÓN DE LISBOA

La capital de Portugal es Lisboa, situada en la desembocadura del río Tajo, es la más poblada de 
Portugal, con algo más de 500.000 habitantes.

Se cree que en el neolítico esta región ya estaba habitada, pues en la carretera que une Sintra y 
Ericeira se encuentra el conjunto megalítico de Barrera.

Según algunos historiadores el origen de la ciudad de Lisboa es fenicio, pues recientemente en 
unas excavaciones realizadas bajo el claustro de la Catedral de Lisboa han aparecido restos 
fenicios, que por cierto si visitas el claustro veras dichas excavaciones.

Lisboa se convirtió por primera vez en capital de Portugal en el 1255. Después la capital se 
trasladó a Coímbra en varias ocasiones, quedando definitivamente en Lisboa.

La moneda que tienes que llevar para poder hacer tus compras es el euro, aunque en todos los 
sitios admiten tarjetas de crédito o débito.

La hora oficial de Lisboa es de una hora menos que en Madrid. Si tu procedencia es Ciudad 
de México, Lisboa tiene 6 horas por delante en el verano, pero si tu procedencia es Buenos Aires, 
Lisboa tiene 3 horas por delante también en el verano.

Es decir: si procedes de Madrid debes de atrasar tú reloj 1 hora; si procedes de Ciudad de 
México debes de adelantar tú reloj 6 horas en el verano y 7 en el invierno; y si procedes de 
Buenos Aires debes de adelantar tú reloj 3 horas en el verano y 4 en el invierno. Cuando 
hablamos de verano/invierno nos referimos en Lisboa y todo ello dependiendo de cuando se 
producen los cambios de hora en Portugal.

Una vez puestos los relojes en hora, solamente nos queda disfrutar de Lisboa capital y de las 
playas cercanas que tenemos sobre todo entre Estoril y Cascáis que están perfectamente 
conectadas con un servicio de tren frecuente y económico desde Lisboa, ¡PERO CUIDADO! 
ponerse en topless está muy mal visto. Según nos dijeron en una oficina de turismo de Lisboa no 
es oficial la prohibición del topless, pero si no quieres tener problemas no lo practiques, para eso 
hay playas cercanas a Lisboa en las cuales se practica el nudismo, como la Praia da Ursa en 
Sintra y Bela Vista beach poco más allá de Caparica, donde nadie les dice nada.

Otro de los temas candentes cuando vamos de vacaciones a cualquier país son las propinas, los 
viajeros en Lisboa no suelen dejar propina en los restaurantes, pero si te han atendido bien y 
sales contento con la comida no deja de ser un detalle el dejar algo de propina.

Si vas a viajar a Lisboa en nuestra web te puedes buscar una guía de Lisboa para descargar y 
poder imprimir algunas hojas donde poner tus propios apuntes.

Una de las curiosidades que nos llamó la atención cuando fuimos a Lisboa de viaje de placer, ha 
sido cuando íbamos al Castillo de San Jorge, el ver una especie de grafitis en las paredes 
advirtiendo sobre los carteristas, pensamos que es todo un detalle, se agradece.

Preguntando sobre este tema en información turística en Lisboa, nos dicen que debemos de 
tener mucho cuidado, sobre todo en el tranvía 28, el cual está casi siempre abarrotado de turistas 
y campan a sus anchas los carteristas.

Como me llama mucho la atención este tema, me meto en un blog de viajes de Lisboa portugués 
y compruebo que el problema no solamente es ese, sino que hay timos también en restaurantes.

Busco en Google “timo restaurante Lisboa”, el primero que me sale, una noticia del periódico el 
País, “excarterista amplia negocio con sus restaurantes” en la calle de Correeiros, en el mismo 
centro de Lisboa, donde más restaurantes hay, este señor tiene un restaurante esperando al 
turista incauto.

Según el periódico el país, en la carta a simple vista tiene unos módicos precios, cuando viene el 
camarero te ofrece otros platos del día, cuando vas a pagar ves el “timo legal” pues un bacalao 
que en el restaurante de al lado cuesta sobre 10€, en el del excarterista 120€, cuando protestas 
te enseñan donde viene en la carta, donde tú no lo has podido ver.

Parece ser que tiene varios restaurantes y como en las redes sociales advierten del “timo” pues 
cambia los nombres constantemente. Si pides una cerveza en un local de este excarterista, que 



normalmente nadie pregunta precio, te puede costar hasta 50€, cuando protestas te enseñan la 
carta donde pone ese precio.

A parte de todo esto, cuando te sientas a comer en cualquier restaurante de Lisboa, al igual que 
en el resto del país, has de saber que tienen por costumbre el poner antes de traer la comida 
unos aperitivos como mantequilla, aceitunas, queso, etc… piensas que es un buen detalle de 
la casa, PERO NO ES ASÍ, cuando vas a pagar ves que te lo han cobrado aunque tú no los 
hubieras pedido. Si no queréis que os lo cobren, lo que debéis hacer es no probarlos.


TRANSPORTES EN LISBOA

AVIÓN 
Aeropuerto de Lisboa o Aeropuerto de Portela está a unos 7 km de Lisboa, tiene unos 28 millones 
de pasajeros, para hacerse una idea del tamaño e importancia que tiene este aeropuerto que está 
muy bien comunicado con la ciudad.

La Terminal 2 del aeropuerto está destinada solamente a las salidas de vuelos «low cost» y 
cuenta con un servicio planificado para que de embarque sea más rápido y práctico.

Hay un servicio de wifi gratuito e ilimitado dentro del aeropuerto.


METRO 
Lisboa dispone de una red de metro con cuatro líneas, su distinción es por colores, la línea azul 
Reboleira – Santa Apolónia, la línea amarilla Odivelas – Rato, la línea verde Telheiras – Cais do 
Sodré y la línea Roja São Sebastião – Aeroporto.

El horario de funcionamiento del metro es desde las 06:30 horas a 01:00 horas. Si necesitas 
cualquier información sobre los traslados en metro o mismamente el plano del metro de Lisboa, 
no es necesario que te compres una guía de viaje de Lisboa para ello, en esta web tienes todo lo 
que necesitas sobre el metro de Lisboa www.metrolisboa.pt.


TRANVÍA Y BUS 
En cuanto a moverte por el centro de la ciudad el turismo en Lisboa no tiene que ver con el de 
cualquier otra ciudad, pues aquí básicamente se realiza en tranvías, pero también se dispone de 
una flota de autobuses cercana a los 200 vehículos. Si necesitas cualquier información o planos 
de este tipo de transporte en esta web www.carris.pt tiene todo lo necesario para ello.

Hay que validar los billetes, las sanciones por no hacerlo están entre los 30€ y 87,50€, al ser 
esta una sanción tipificada como simple.

Cuidado con los carteristas, sobre todo en las aglomeraciones de turistas en tranvías como el 
número 28.

En muchas paradas de tranvía y también de autobús, tenemos información electrónica en unos 
paneles relativa al tiempo previsto de llegada del siguiente vehículo, lo que nos facilitan el estar 
tan pendiente de cuando llega el siguiente tranvía o bus.


TREN 
Las principales estaciones de tren de Lisboa son verdaderas maravillas arquitectónicas que 
también se pueden visitar.

– Estación de Santa Apolónia. Construida en el 1865, una de las estaciones más antiguas de 
Portugal, situada cerca del barrio de Alfama, en São Vicente de Fora.

– Estación de Rossio. En el centro de la ciudad, entre la Praça dos Restauradores y la Praça do 
Rossio. Construida en el 1890, es una de las más bonitas del mundo, se la conocía como 
estación central.

– Estación de Cais do Sodré. Construida en el 1928, junto al río Tajo, de aquí parte el enlace con 
destino a Cascais.

–Estación de Oriente. Esta es una estación futurista, situada en el Parque de la Naciones, que 
celebra 20 años en 2018, se proyectó como estación intermodal de apoyo a la Expo 98.


http://www.metrolisboa.pt/
http://www.carris.pt/


TAXI 
Para el mismo servicio hay diferentes precios, en función de la hora. Servicio de día desde las 
06:00 a las 21:00 horas y servicio nocturno de 21:00 a 06:00 horas.

Todos los taxistas tienen que poner el taxímetro en marcha, si lo has llamado tendrá una 
cantidad, pero si te subes en una parada verás la bajada de bandera es de 3,25€ de día y 3,90€ 
de noche, algún listo te dejará la carrera anterior si es pequeña para cobrar más, al pagar siempre 
se debe pedir factura y si es excesiva la cuenta presentar una denuncia, ¡ah! y tomar nota de la 
matrícula del vehículo por si los datos de la factura son falsos, etc…

Si llegas al aeropuerto y quieres coger un taxi sin problemas puedes comprar la tarjeta Taxi 
Voucher, la puedes comprar en turismo ASKMe Aeropuerto – Llegadas, con este sistema tienes 
la garantía de pagar justo el precio de ruta seleccionada y no tienes nada más que pagarle al 
taxista, pues ya lo pagas al comprar la tarjeta.

Lisboa Card

Esta tarjeta que fue elaborada en Lisboa para el turismo tiene que ver con el ofrecer una buena 
combinación de la oferta cultural y de animación con los transportes públicos.

Esta tarjeta de Lisboa tiene una guía en pdf en su página web, que te puedes descargar con 
los lugares para visitar gratis o con descuentos, para saber si te interesa el comprarla o no, 
esto siempre es en función de lo que vaya visitar cada uno.

24 horas, Adultos 19€, niños 12€.

48 horas, Adultos 32€, niños 18€.

A parte de las visitas a monumentos, museos, atracciones, etc.. también tienes GRATIS los 
transportes públicos en:

Autobuses, tranvías, elevadores, metro, línea de tren Rossio – Sintra, línea de tren Cais do Sodré 
– Cascais.


LUGARES QUE VISITAR EN LISBOA

Para visitar Lisboa creo que lo mejor es hacerlo por sus barrios, subidos en esos hermosos 
tranvías podemos ir viendo todo el entorno de la ciudad y tomando buenas fotos para llevarnos 
de recuerdo; pero CUIDADO CON LOS CARTERISTAS, no nos estropeen el día.

Es conveniente buscarse una guía turística de Lisboa o Portugal en pdf para poder llevarla 
cómodamente con nosotros en el móvil o Tablet. En nuestra web, puedes encontrar una guía 
hecha por viajeros para poder disfrutar cómodamente de Lisboa en 3 o 4 días en pdf.

Es muy curioso que cuando vamos hacer un poco de turismo en Lisboa y alrededores, por lo 
general todos comenzamos por el barrio de la Baixa – Chiado, donde podemos ver la Iglesia do 
Loreto, Arco de Rua Augusta o el Ayuntamiento Lisboa entre otros, para luego subir al Castillo 
de San Jorge y continuar hacia abajo por el barrio de la Alfama, tener en cuenta que este es el 
barrio más antiguo de Lisboa, proviene de la época musulmana, cuando la península Ibérica fue 
dominada durante 400 años por los musulmanes.

Subiendo al Castillo ya nos impresiona este primer contacto con la ciudad, el trasiego de los 
tranvías abarrotados de turistas, subiendo por esas calles tan estrechas y pendientes. 
Pensándolo bien estamos en el paraíso de los carteristas.

En este barrio de la Alfama encontraras además del Castillo, la Catedral de Lisboa, la Iglesia de 
Santo Estevao, la Iglesia de San Vicente de Fora, buenos restaurantes y casas de Fado.

El barrio Alto este barrio fue construido sobre al siglo XVI, se puede acceder a él en elevador de 
Santa Justa es una de las zonas más animadas de Lisboa y cuenta con gran número de 
restaurantes, bares, galerías y tiendas raras de toda la ciudad.

Además puedes visitar la Iglesia de Sao Roque, Iglesia de Santa Catarina y el Convento dos 
Cardaes.

El barrio de Cais do Sodré un buen lugar para dar un paseo por la ribera del Tajo y por supuesto 
no podemos dejar de visitar el barrio de Belém, de todo Lisboa incluso Portugal el que más 
turismo tiene, siempre que vas a la Confitería Belém las colas son impresionantes, 
imprescindible la visita y el comer sus famosos pasteles.




En este barrio también puedes ver, el Monasterio de los Jerónimos, la torre de Belém o el 
monumento a los Descubridores.

El Parque de las Naciones, otro de los atractivos de Lisboa, es el lugar donde se celebró la 
Exposición Mundial de 1998, ahí se puede visitar el museo de ciencia y tecnología, el acuario o el 
Jardins de Agua.


DONDE ALOJARSE EN LISBOA

Cualquiera de las oficinas en Lisboa de turismo, oficialmente dispone de información sobre todas 
las plazas hoteleras de la ciudad, por lo que les puedes pedir cualquier clase de información que 
te la facilitarán.

Desde el 2016 Lisboa aplica una tasa sobre las pernoctaciones de todos los turistas nacionales y 
extranjeros, en hoteles y otros alojamientos, cobrando un euro por noche hasta un máximo de 
siete euros.

A partir del día 1 de enero de 2019, está previsto incrementar la Tasa Municipal Turística de 
Lisboa, que va a pasar de uno a los dos euros por noche.

En nuestra web dispones de una guía de Lisboa casi gratis, realizado por un viajero.

Como siempre o como en cualquier ciudad, por lo general dependiendo de la distancia al centro 
serán más baratos los hoteles, un hotel en el mismo centro de cualquier ciudad, por lo general 
será mucho más caro que uno que te ofrece muchas más prestaciones y calidad pero a 2 km.

Para dos personas en una cama doble. En Lisboa tenemos hoteles de 3* o 4 * entre 50 y 60€ 
entorno una distancia de 2km. del centro. Si lo queremos en el mismo centro pues pasamos a 
unos 90€, a este precio se puede conseguir algo.

En Lisboa también tenemos una amplia oferta de apartamentos turísticos,

Para los campistas, un poco apartado de Lisboa hay un camping enorme, con toda clase de 
servicios, hay autobús cada 15 o 20 minutos al centro de la ciudad, el precio para una auto 
caravana está entre 37 y 26€ redondeando.
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