
 

ITINERARIOS POR LISBOA PARA 3 DÍAS  
 

PRIMER DIA 
 
En la oficina de turismo de la plaza del Comercio se puede 
adquirir la tarjeta LISBOA CARD para 1,2 o 3  días (es cara pero 
sale a cuenta si se visitan muchos museos o se coge el tren para 
ir a Sintra o Cascais- VER ITINERARIOS POR LISBOA PARA 7 

DIAS-). En quioscos o estaciones de metro se puede adquirir y 
recargar la tarjeta de transporte 7 COLINAS que permite viajar a 
precio muy reducido en metro, elevadores y tranvías.  
 
Ya que estamos en la plaza del Comercio, comenzamos la ruta en 
la Baixa, esa retícula de calles que van desde la plaza del 
Comercio hasta la del Rossio y que se construyeron tras el 
terremoto de 1755 por encargo del primer ministro, el Marqués 
de Pombal. El arco de triunfo que abre la rúa Augusta puede ser 
visitado y desde lo alto se atisba la estructura de las calles de esa 
zona.  
 
Las calles tienen nombres preciosos (Aurea, Augusta, Prata) y se 
pueden encontrar muchas tiendas y los inevitables azulejos 
engalanando edificios históricos o simples casas de vecinos. A la 
mitad de estas calles se encuentra una de las atracciones más 
visitadas de la ciudad.  
 
Es el elevador de Santa Justa, que salva el desnivel con el barrio 
del Chiado, que son las calles que suben desde la Baixa.Es un 
ascensor de principios del siglo XX construido por un discípulo de 
Gustave Eiffel. Nos montamos en el elevador y arriba tenemos 
unas vistas maravillosas, aunque en la ciudad lo que sobran son 
los lugares con vistas. 
 
Al salir veremos los restos del convento del Carmo, que en su 
interior conserva un museo  arqueológico con importantes piezas. 
Se sale a la plaza o Largo do Carmo, un encantador rincón que 
además es una pieza fundamental en esa última revolución 
romántica de la historia, la revolución portuguesa de 1974. Se le 
llamó la revolución de los claveles, porque en este mismo lugar 
las vendedoras de flores regalaron claveles a los militares que 
protagonizaron el fin de una dictadura de cuarenta años. Los 



 

soldados colocaron los claveles en las bocas de sus fusiles y esa 
imagen recorrió el mundo bautizando a esta revolución. 
 
Tras el recuerdo de la historia, se gira a la izquierda hasta llegar 
a la Rua Garret, que desciende a la Baixa. Esta zona fue presa de 
un incendio en 1988 que destrozó algunas manzanas, recordando 
con temor el terremotor de 1755. La zona se reconstruyó y junto 
a tiendas y comercios históricos se encuentran algunos centros 
comerciales nuevos. Entre todos, destaca el café A BRASILEIRA, 
excepcional cafetería centenaria donde tomar un excelente café. 
Delante está la estatua del más famoso escritor portugués del 
siglo XX, Fernando Pessoa, un habitual de ese café. 
 
Tomamos luego la calle nova da Trindade. En ella encontraremos 
la cerveceria da Trindade, una antigua fábrica de cerveza del siglo 
XIX abierta por un gallego en lo que fue el convento de la 
Santísima Trinidad. Allí se puede degustar buena cerveza, buenas 
tapas y platos de bacalhau deliciosos.  
 
La calle finaliza en la plaza de Sao Roque. La iglesia del mismo 
nombre esconde en su interior una joya, que es la capilla de Sao 
Joao Batista del siglo XVIII decorada con mármol de Carrara y 
piedras semipreciosas, realizada en Roma y transportada en 
varios barcos hasta Lisboa. 
 
Luego torcemos a la izquierda por la calle Sao Pedro de 
Alcántara, que nos lleva al barrio Alto. Unos jardines nos 
permiten unos metros más arriba disfrutar de otro de los 
miradores de este bellísima ciudad. El mirador de Sao Pedro de 
Alcántara nos muestra enfrente el castillo de Sao Jorge y todo el 
barrio de la Baixa a nuestros pies.  
 
Luego volveremos aquí; ahora continuamos por la misma calle 
hasta llegar a la Plaza do Principe Real, con sus jardines donde 
descansar un rato. También para disfrutar de verde, enfrente 
tenemos la entrada al Jardin Botánico de la Universidade de 
Lisboa. Otro remanso de paz en medio de la ciudad.  
 
Volvemos por las calles del barrio alto, llenas de tiendas de 
diseño y ropa, cafés, tabernas y locales de fado…Podemos coger 
la rúa O Século, torcemos luego por la Calçada do Tijolo y 



 

seguimos por la Rúa da Atalaia que da un giro y después 
tomamos a la izquierda una calle que nos dejará de nuevo en el 
mirador de Sao Pedro de Alcantara.  
 
Allí  tomamos el elevador da Gloria. Con él bajamos hasta la 
plaza de los Restauradores (los que batallaron contra España 
para recuperar su independencia en el siglo XVII). A la derecha 
se llega a la estación de Rossio, un bellísimo edificio neo 
manuelino, que da nombre a la plaza de al lado.  
 
El nombre oficial es de Pedro IV (el primer emperador de Brasil, 
que la independizó de Portugal), pero todos la conocen por 
Rossio, en honor a la estación. La plaza acumula cafeterías 
famosas como Nicola, pastelerías como la Suiza, hoteles 
decimonónicos, algunos restaurantes de cadenas internacionales 
y algunos edificios destacables como el Teatro Nacional de Dona 
Maria II.  
 
Justo a su izquierda está la plaza Sao Domingos. En la esquina 
hay un pequeño local, uno de los bares más famosos de la ciudad 
donde degustar el licor local, la ginjinha.  En la plaza se halla la 
iglesia del mismo nombre, en cuyo interior aún se contemplan los 
restos incendiados en el famoso terremoto aunque el recuerdo de 
que aquí estaba la Inquisición encoge todavía más el ánimo.  
 
Y al lado está la plaza da Figueira, desde donde se ve la silueta 
del castillo de Sao Jorge en lo alto del barrio de la Mouraria, 
donde recluyeron a los musulmanes tras la conquista cristiana. 
Volviendo atrás tomamos la rúa das Portas de Santo Antao, 
donde se suceden bares y restaurantes de todos los precios para 
cenar. Pero allí hay un local histórico,la Casa do Alentejo, un 
edificio con una decoración neo morisca, donde se juntaban los 
terratenientes de esa región al sur de Lisboa (alem tejo quiere 
decir más allá del Tajo). En ese abigarrado decorado subsiste un 
buen restaurante para disfrutar de la comida alentejana que, 
como toda la gastronomía portuguesa, es excelente… 
 
 
 
 
 



 

SEGUNDO DIA 
 
Como recuerdo a los tranvías históricos, conviene tomar el 
numero 28 que sube y baja por el centro de la ciudad y que nos 
puede dejar delante de la catedral. 
 
La Sé (sede apostólica) es un templo románico edificado sobre la 
antigua mezquita que alberga tesoros religiosos como todas las 
catedrales y además, en este caso, tesoros arqueológicos 
romanos y fenicios hallados en su subsuelo. El interior y el 
claustro gótico del templo merecen la visita. 
 
Subiendo por la calle Augusto Rosa se llega al mirador de Santa 
Luzía, sin duda el más bello de toda la ciudad con sus buganvillas 
y sus azulejos. Desde allí se admira el río y el barrio de Alfama, 
que luego pasearemos. Desde allí por la calle de San Tiago se 
accede al barrio de Santa Cruz, que se formó alrededor del 
castillo de San Jorge. Son calles tranquilas, llenas de tiendas de 
recuerdos pero que aún conservan su sabor tradicional. 
 
El castillo se puede visitar más por el exterior que el interior, y es 
que desde sus jardines se admiran unas estupendas vistas y por 
el remanso de paz que supone ver la ciudad blanca a nuestros 
pies y el Tejo abriéndose al mar cercano. 
 
Al salir volvemos por San Thiago hasta desembocar en una plaza, 
el Largo das Portas do Sol. En realidad es una gran terraza 
también con vistas maravillosas pero que se queda en nada al 
compararla con el cercano mirador de Santa Luzía. 
 
Desde las Portas do Sol se ve una enorme iglesia. Bajando por la 
calle Escolas Gerais se llega a ella. Es Sao Vicente de Fora, 
construido en el siglo XII tras la conquista de la ciudad a los 
musulmanes en honor al patrón de la ciudad. Tiene una fachada 
renacentista y en su interior está el panteón de la dinastía de los 
Bragança, que gobernó el país. También es admirable el patio del 
convento anexo lleno de azulejos. 
 
Para los amantes de las glorias patrias, a unos doscientos metros 
por detrás se encuenta el enorme Panteón Nacional. Allí al lado , 
en el Campo Santa Clara, también hay otra atracción (martes y 



 

sábados), que es la Feria da Ladra (la feria de los ladrones) algo 
así como  el rastro madrileño, los encants barceloneses o el 
mercado de las pulgas de París….. 
 
Volviendo a Sao Vicente, de nuevo por Escolas Gerais nos 
internamos en las callejuelas del barrio de Alfama. Hay que 
disfrutar de los callejones, subidas y bajadas de ese barrio, al que 
también se accede por unas escaleras que bajan desde Portas do 
Sol.  
 
Siempre es bueno callejear por este barrio, donde comprobamos 
cómo era toda la ciudad antes del terremoto de 1755, porque 
estas calles no fueron tocadas por el temblor. Algún café o 
taberna llama al visitante y no hay que despreciarla… 
 
Bajando hasta el nivel del mar, podemos ir a la izquierda a visitar 
el Museu do Fado, para conocer mejor este arte portugués. 
Volviendo hacia el centro por la calle Casi de Santarém y 
Alfándega nos toparemos con la Casa dos Bicos, del siglo XVI y 
llamada así porque está decorada con picos (bicos en portugués) 
dada su decoración en punta de diamante. Fue la casa de Alfonso 
de Albuquerque, virrey de la India. A su lado encontramos 
también la Fundación  José Saramago, el Nobel portugués que 
vivió gran parte de su vejez en Lanzarote. 
 
Por esa calle seguimos hacia el Oeste y nos vamos a la Praza do 
Comercio, en cuyo centro vemos la estatuta del rey José I, el 
monarca bajo el que el Marqués de Pombal reconstruyó esta zona 
de la capital. En el terremotor se perdieron los miles de 
volúmenes del palacio real, que se ubicaba aquí desde que 
Manuel I decidió abandonar el castillo de San Jorge para 
instalarse a la vera del río. 
 
Y es que aquí, en el Terreiro do Paço (como se llama también la 
plaza) se recibía a las delegaciones extranjeras que bajaban del 
barco en las escaleras que están junto al Tejo. Y un café hay en 
esta plaza donde también estaba siempre nuestro amigo Pessoa 
(que escribió bajo muchos nombres o heterónimos) Es el café 
Martinho de Arcada. 
 



 

Y para acabar el día nos vamos a escuchar fados. El mejor sitio es 
el Café Luso, que está en pleno barrio Alto, por donde pasamos 
ayer. Volvemos a subir en el elevador de Santa Justa (o subimos 
a pie por la rúa do Carmo, para variar y salimos a la rúa Garrett).  
 
Cogemos la calle Nova da trindade hasta la plaza de san roque y 
allí a la izquierda encontraremos la travessa da queimada donde 
está el Café Luso. Ocupa las antiguas cocheras y bodegas del 
palacio de Sao Roque,uno de los edificios que aguantó el 
terremoto de 1755 
 
TERCER DIA 
 

Este tercer día lo dedicaremos al barrio de Belém. Para ir hasta 
allí cogeremos el tranvía 15 que parte de la praza do Comercio, 
pero que también pasa por Cais do Sodré, la estación que se 
encuentra a quinientos metros de la plaza. Lo tomamos  donde 
mejor nos cuadre a nuestro hotel. 
 
Es un tranvía moderno que nos permitirá conocer cómo se ha 
remodelado toda la zona portuaria de Lisboa, en especial la de 
Alcántara, situada debajo del puente 25 de abril, el primer puente 
que tuvo Lisboa y que en su momento fue el puente colgante más 
largo de Europa.  
 
Al llegar a Belém, debemos ir primero a lo más lejano. Es la torre 
de Belem, un pequeño edificio del siglo XVI, humilde en su 
apariencia pero que tiene una importancia histórica fundamental 
y que es Patrimonio de la Humanidad. Desde aquí partían las 
naves de los descubridores portugueses, aunque su función era 
de torre defensiva. Por dentro es una pequeña fortaleza, pero por 
fuera es maravillosa, con todo el esplendor del arte manuelino. 
 

Cerca se encuentra el primer avión portugués que cruzó el 
Atlántico  y volviendo más atrás, se alza el Padrao dos 
Descubrimentos. Una imponente torre contemporánea de 1960, 
que imita la proa de una carabela, a la mayor gloria del imperio 
portugués.  
 



 

Delante está un mosaico del mundo con las posesiones del 
imperio (desde el siglo XV hasta 1975, tras la revolución de los 
claveles). Fue un regalo de la Sudáfrica del apartheid a la 
dictadura de Salazar. A pesar de todo eso, el conjunto es un 
compendio de historia lusitana con las estatuas de reyes, 
príncipes como el Infante don Enrique y navegantes. Se puede 
subir a lo alto de la torre para ver, aquí sí, hasta el mar. 
 
Y justo enfrente, está el monasterio de los Jerónimos, comenzado 
a construir en 1501 por orden del rey Manuel I. Otro derroche 
manuelino, Patrimonio de la Humanidad, que merece la pena 
visitar, en especial el claustro. También se encuentran aquí las 
tumbas de lusitanos célebres como Vasco da Gama y Luis de 
Camoens. Anexo al monasterio está el Museo Nacional de 
Arqueología, que atesora objetos desde el Egipto de los faraones. 
 
Antes de seguir viendo monumentos, conviene hacer un alto en la 
tienda de los Pasteis de Belem, donde degustar los inigualables 
pasteis de nata, que en realidad son de crema. Imprescindible 
entrar en la pastelería del siglo XIX, ver sus azulejos del siglo 
XVIII y sus instalaciones antiquísimas que se pueden ver 
deambulando por los salones sin fin de esta joya de la pastelería 
europea. Quien prueba los pasteles de Belem, no puede 
olvidarlos… 
 
Luego ya se puede continuar a pie hasta el cercano Palacio de 
Belem, sede del presidente de la República, que no se puede 
visitar, naturalmente, pero sí el Museo de Carruajes, donde ver 
cómo se las gastaban los antepasados de la República 
Portuguesa, cuando Portugal era una monarquía. 
 
A la vuelta al centro se toma de nuevo el tranvía para bajarse en 
la parada de Santos. Atravesamos la avenida hacia el norte para    
tomar a la izquierda la Calçada Ribeira Santos y la rúa das 
Janelas Verdes, donde encontraremos  el Museu Nacional de Arte 
Antiga Es el palacio Alvor-Pombal del siglo XVIII, que en su 
interior muestra en sus paredes obras de importantes autores 
(Durero, Perugino,El Bosco, Rodin…).  
 
Al salir, volvemos a Santos para coger el tranvía de nuevo en 
dirección a Belém (si queremos podemos ir andando, es un 



 

kilómetro como máximo). Nos bajamos en Alcántara Mar y 
cruzamos la avenida 24 de julho para ir hacia las instalaciones del 
puerto, la Doca Alcántara, llena de cafés, restaurantes y 
discotecas. 
 
Allí escogemos el local que más nos guste para cenar y tomar una 
copa frente al rio Tejo y con la sombra del puente colgante del 25 
de abril encima de nuestras cabezas…La mejor manera de acabar 
la jornada y la estancia en Lisboa. 


