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INFORMACIÓN SOCIO CULTURAL DE LISBOA

10.581.949 habitantes

547.631 habitantes

Euro

Portugués

República democrática

Miradores de Lisboa, Belém, Alfama, Bairro Alto, Castillo de San Jorge, Sintra, Cascais, Oceanográfico de Lisboa, Centro histórico de
Lisboa, Jardín Botánico, Expo 98

Museo del Azulejo, el Museo de Arte Antiguo, el Museo del Fado, Museo de Oriente, Centro Cultural de Belem, el Museo Arqueológico,
el Museo Calouste Gulbenkian, Chiado, el Museo Arqueológico de Carmo, entre otros.

Metro, autobús, tren, Barco.
Se puede encontrar más información sobre el transporte local de la ciudad en los siguientes enlaces: http://www.carris.pt/;
http://www.cp.pt/

Caixa Geral de Depósitos (national Bank)

De 09:00 a 23:00 horas

Almuerzo de13:00 a 14:00 horas y cenas de 20:00 a 21:00 horas

Caldo verde, feijoada, cozido à Portuguesa, caldeirada, sardinas, pollo asado, açordas

1 de enero (New Year's Day), 30 de marzo (Good Friday) , 1 de abril (Easter Day), 25 de abril (Liberation Day), 1 de mayo (Labour
Day), 31 de mayo (Corpus Christi); 10 de junio (Portugal Day), , 15 de agosto (Assumption of Mary), 5 de octubre (Republic
implantation), 1 de noviembre (All Saints' Day), 1 de diciembre (Restoration of Independence), 8 de diciembre (Feast of the Immaculate
Conception), 25 de diciembre (Christmas Day)

Tranvía 12 al Castillo de San Jorge - "Portas do Sol". Visitar el periscopio y aprovechar esta oportunidad para visitar Alfama, un barrio
tradicional de Lisboa, donde también se puede escuchar Fado, la música tradicional portuguesa.
Tranvía 15 de la Praça da Figueira a Belém. Aquí existe la posibilidad de visitar los monumentos emblemáticos de la ciudad (Monasterio
de los Jerónimos, Centro Cultural de Belem, Vasco da Gama Acuario, la Torre de Belém, entre otros).

http://www.agendalx.pt/ (Actividades culturales); http://www.visitlisboa.com/ (Turismo en Lisboa); https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?
lang=es&langChanged=true (Eures); http://www.ipma.pt/pt/ (Información climatológica)


