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Lisboa, una ciudad vertiginosa, con siete colinas, al igual que Roma, 
coronada por un castillo árabe y bañada en una poética luz, tiene una 
estampa melancólica y una historia cautivadora. Es una capital abierta 
al mar, con traqueteantes tranvías y ascensores de hierro forjado; una 
ciudad de saudade y fado, pero también de alegre vida nocturna. 
Modernidad, carisma y belleza: Lisboa lo tiene todo.

Lisboa, una ciudad vertiginosa, con siete colinas, al igual que Roma, 
coronada por un castillo árabe y bañada en una poética luz, tiene una 
estampa melancólica y una historia cautivadora. Es una capital abierta 

Bienvenidos a Lisboa
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En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
la ciudad: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar Lisboa
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios 

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren

INCLUYE

• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje 
• Información 100% independiente

PARA LLEGAR AL CORAZÓN 
DE LA CIUDAD

Ideal para una escapada o un fi n de semana, 
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos 
de la ciudad para planear un viaje perfecto.
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