
	

  
 

 
Alojamientos, Visitas Turísticas 

y otros aspectos de interés 
 

 

 

 

 

http://aproeval.org/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



	

1 

Contenido 

	
1.  Universidad Católica de Lisboa, cómo llegar																																	2   																																																									 

2.  Alojamientos	 4	
3.  Transporte	 4	
4.  AfterEval - puntos de encuentro	 5	

 

1. Universidad Católica de Lisboa, 
cómo llegar 		

 

“Lisboa es una ciudad a la que desde gran parte de España puedes viajar en 
coche. Si esa sería tu primera opción y te gustaría compartir coche, ponte en 

contacto con aproeval@gmail.com”   

 

Las I Jornadas Ibéricas se realizarán el día 23 de junio de 2017 en la ciudad de 
Lisboa: Palma de Cima, 1649.-023 Lisboa. Auditorio de la Facultad de Ciencias 
Humanas. Si quieres seguir disfrutando del encuentro, hemos preparado una 
ruta y espacios de encuentro. 

A continuación, algunas orientaciones para trasladarse y llegar desde distintos 
puntos de Lisboa:  

A. Desde el aeropuerto de Lisboa:  

En transporte público:  Si el traslado es hacia el centro de la ciudad, una buena 
opción es el autobús Autobús express aerobús, de 3,50 € por persona. Las rutas 
y horarios son:  

- Aeropuerto – Cais do Sodré: todos los días (07:00 a 23:20) 

- Cais do Sodré – Aeropuerto: días laborables (07:45 a 23:00), sábados, 
domingos y festivos (07:30 a 22:40) 
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Con salidas cada 20 minutos y el siguiente trayecto desde el aeropuerto:  

- Aeroporto 

- Entrecampos 

- Campo Pequeno 

- Avenida da República 

- Saldanha 

- Picoas 

- Fontes Pereira de Melo 

- Marquês de Pombal 

- Avenida da Liberdade 

- Restauradores 

- Rossio 

- Praça do Comércio 

- Cais do Sodré 

Para ir directamente del aeropuerto a la Universidad, la opción más viable es el 
autobús número 731, desde Praça Aeroporto hasta Cidade Universitaria, un 
total de 6 paradas y unos 30-35 minutos.  
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En todo caso, siempre se recomienda consultar horarios en 
http://www.metrolisboa.pt/  

En taxi: Un total de 14 kilómetros, entre 15 euros (al centro) - 20 euros, hasta la 
universidad 

 

B. Desde la estación de tren a la universidad,  

Desde la estación de Oriente, en el Parque de las Naciones: Linha da Azambuja, hasta 
Sete Rios. 4 paradas y una duración de 30 minutos.  

Desde la estación Santa Apolonia, el autobús Az Reboleira, hacia Palma de Cima. Un 
total de 10 paradas, bajar en Laranjeiras. Un total de 30 minutos. Consultar en 
http://www.metrolisboa.pt/  

 

 2. Alojamientos 
Adjuntamos enlace facilitado por la Oficina de Turismo, que creemos puede facilitar la 
búsqueda. 

http://www.turismoenportugal.org/hoteles-en-lisboa 

 

3. Transporte 
 

Hay distintas opciones para movilizarse por Lisboa. Se cuenta con el metro, tranvía y 
autobuses. Además, está la opción de los autobuses. El transporte más rápido es el metro, 
aunque no llega a barrios como la Alfama. También es posible recorrer el centro histórico a 
pie, si bien hay que realizar un esfuerzo por las cuestas que caracterizan la ciudad.  

Un pase de viaje ilimitado durante 24h válido para todo el transporte público de Lisboa cuesta 
€6,00 

C. Tranvías  

El más conocido y turístico es el tranvía 28, que garantiza un recorrido por la Lisboa más 
auténtica, la de los barrios de Graça, Alfama y el Castelo. Recomendamos cogerlo desde su 
primera parada, en la Plaza de Martim Moniz. 

También está el tranvía 15, aunque este en más bien moderno, y lleva hasta el barrio de 
Belém. Sale de la Praça da Figueira, en Baixa, y termina en la estación de tren de Algés, el 
trayecto recorre un total de 10km y dura unos 40 minutos. 

Un viaje individual en tranvía cuesta 2,85 €.   

D. Taxis 
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TARIFA 1 (diurna en días laborales) 

- Bajada de bandera: 3,25 € (primeros 1,8 Km incluidos) 

- Tramos a partir de la bajada de bandera: 10 céntimos. 

TARIFA 2 (nocturna, fines de semana y festivos) 

- Bajada de bandera: 3,9 € (primeros 1,44 Km incluidos) 

- Tramos a partir de la bajada de bandera, 20% más cara que la diurna. 

 

4. Sitios Turísticos de interés 
 

Tras un día tan denso de reflexión y debate, es conveniente relajarse un poco, para lo que os 
proponemos escuchar un poco de fado, la música portuguesa más identificable en todo el 
mundo. Aunque en Lisboa hay un buen número de lugares donde puede escucharse, os 
proponemos pasar por el lugar denominado “Guitarras de Lisboa - Lisboa - Casa de fado” 
(Beco do Melo 1,), donde se puede comer y tomar una copa o simplemente deleitarse con la 
música. 

Y al día siguiente os proponemos un paseo por la ciudad. Las posibilidades de pasear por 
Lisboa son numerosas. Sin embargo, en estas primeras jornadas ibéricas sólo dispondremos de 
unas pocas horas para recorrerla, lo que significa que tendremos que aplicar algún criterio de 
selección y posponer el resto de la visita para la próxima vez que visitemos la ciudad. Tras 
darle unas vueltas y atendiendo las sugerencias de algunos amigos y colegas lisboetas, os 
proponemos comenzar con una mirada panorámica sobre la ciudad, empezando por el Castillo 
de San Jorge (Castelo de São Jorge).  

En verano es posible encontrar algún 
músico callejero amenizando la 
empinada subida hasta la entrada del 
castillo. Pero si no os apetece subir 
caminando, también se puede acceder 
de manera rápida, cómoda y gratuita a 
través del elevador situado en la Baixa. 

Con más de ocho siglos de historia, el 
Castelo de São Jorge sobresale en entre 
las callejuelas de la colina más alta de 
Lisboa. Durante el siglo XIII y hasta 
mediados del XVI el Castelo vivió su 
período de máximo esplendor ya que fue 
reconvertido como Palacio Real. Tras el 

terremoto de 1755, el castillo quedó en ruinas y no se comenzó a restaurar hasta el siglo XX. 

Se accede al castillo pasando bajo el Arco de San Jorge. Una vez dentro, podremos pasear 
libremente entre sus once torres, el patio de armas, los calabozos o la Puerta de Moniz en la 
Praça Nova. 
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Como puntos de interés suele 
destacarse la Torre de Ulises, 
donde se puede observar una 
panorámica de la ciudad en 360º 
gracias al periscopio de Da Vinci 
que se encuentra instalado en 
ella. Podéis encontrar más 
información sobre el Castelo de 
São Jorge aquí, pero existe 
bastante acuerdo sobre cuál es el 
mayor atractivo del castillo: sus 
vistas. Desde lo alto de su 
muralla, y si el día lo permite, se 
divisan algunas de las mejores 
imágenes de Lisboa.  

El horario de visita en verano es de 09:00 a 21:00 y la entrada tiene un coste de 8,5€ (5€ si se 
es estudiante). Para llegar: 

Tranvía: Miradouro Santa Luzia, línea 28.  
Autobús: Castelo, línea 37. 

Otra buena razón para comenzar la visita por el Castelo de São Jorge es que se encuentra muy 
próximo a unos cuantos lugares de interés. A continuación mencionamos algunos de ellos, 
indicando la distancia desde el castillo. Incluimos también algunos enlaces, por si queréis 
saber un poco más de ellos para planificar esta corta visita. 

La Alfama (380 m.) https://www.disfrutalisboa.com/alfama   
Catedral de Lisboa (428 m.) https://www.disfrutalisboa.com/catedral-se-de-lisboa  
La Baixa (480 m.) https://www.disfrutalisboa.com/baixa  
Plaza del Rossio (502 m.) https://www.disfrutalisboa.com/plaza-rossio  
Elevador de Santa Justa (529 m.) https://www.disfrutalisboa.com/elevador-santa-
justa  
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En este pequeño mapa podéis ver dónde se encuentran nuestras principales recomendaciones.  
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5. Puntos de encuentro para el 
AfterEval 

 

Los bares o restaurantes más cercanos al lugar del evento son:  

- CITRUS BAR AND RESTAURANT. Dirección: Av. dos Combatentes, 1600-042 
Lisboa, Portugal 

- Restaurante O Palmense. Dirección: Rua Direita de Palma, 1600-001 Lisboa, 
Portugal 

- Restaurante JUNOON. Dirección: Av. Rui Nogueira Simões 1 A, 1600-870 Lisboa, 
Portugal 

Cualquiera de ellos, se encuentran entre 5 a 10 minutos caminando desde la Universidad. 
Decidiremos dónde ir ese mismo día, una vez terminen las Jornadas, dependiendo del número 
de personas que seamos. 

 

 

 

¡Te invitamos a que te sumes a nuestros colaboradores! 

Escríbenos a aproeval@gmail.com 


