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palmela una tierra
por descubrir…
Entre la sierra y las llanuras, la mirada se 
pierde en el horizonte infinito.
Tierra de contrastes, el municipio de Palmela 
se extiende entre el Parque Natural de 
Arrábida y la Reserva Natural del Estuario del 
Sado, entre hectáreas de viñedos y pueblos 
hospitalarios, entre su historia milenaria y la 
comodidad de la vida urbana.
Naturaleza, patrimonio, gastronomía, vinos 
premiados y artesanía se suman a un 
calendario festivo y cultural muy variado. 
El municipio destaca, además, por ofrecer 
alojamiento de calidad, golf y las maravillosas 
playas de Arrábida, muy cercanas.
Habitada desde tiempos prehistóricos debido 
a su ubicación privilegiada y estratégica, 
Palmela muestra las huellas de varias 
culturas. Su nombre parece derivarse de la 
palabra «Balmalla», usada por la comunidad 
musulmana en los siglos VIII y IX. Escenario 
de las luchas de la conquista cristiana a 
los moros, D. Alfonso Enríquez fue quien le 
atribuyó la primera carta foral, en 1185.
La elección del castillo de Palmela como 
sede de la Orden Militar de Santiago de la 
Espada durante cuatro siglos, representa un 
hito de su identidad.
Actualmente, el centro histórico de Palmela 
es un lugar tranquilo que, con sus gentes, 
sus típicas plazuelas y sus monumentos, 
convierte a este pueblo en un lugar 
privilegiado de encuentro con la Historia.
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castillo de palmela
Las excavaciones arqueológicas 
realizadas en este impresionante 
lugar que domina sobre la tierra y 
el mar, han confirmado el origen 
islámico de la fortificación, la cual 
parece haber sido edificada entre 
los siglos VIII y IX.
Construido y habitado por 
los musulmanes durante 
cuatrocientos años, el castillo 
fue conquistado en 1147 por 
D. Alfonso Enríquez, el primer rey 
de Portugal, aunque sufrió varios 
ataques de los moros hasta su 
consolidación cristiana definitiva.
Fue sede durante cuatro siglos 
(XV-XIX) de la Orden Militar de 
Santiago de la Espada, cuyos 
miembros, frailes en tiempos 
de paz y caballeros en tiempos 
de guerra, jugaron un rol 
preponderante en la reconquista 
y organización del territorio y en 
la dinámica económica, social, 
cultural y religiosa del pueblo. 
Clasificado como Monumento 
Nacional en 1910. 
Desde la inmensidad de sus 
paisajes por la cordillera de 
Arrábida se avistan, al sur, la 
ciudad de Setúbal, el estuario del 
Sado y la península de Troya, y al 
norte, el Tajo y la costa de Lisboa.

iglesia 
de santa maría
La primera iglesia parroquial de 
Palmela data del siglo XII y se cree 
que fue fundada sobre las ruinas 
de una mezquita musulmana. 
Remodelada y enriquecida 
hasta mediados del siglo XVI, 
quedó seriamente dañada por 
el terremoto de 1755, que dejó el 
edificio en ruinas. A pesar de ello, 
quedan todavía visibles varios 
elementos arquitectónicos que 
cuentan su historia: la primitiva 
puerta medieval de estilo gótico, 
sorprendentemente descubierta 
en las últimas restauraciones del 
siglo XX, el portal renacentista 
de piedra caliza de Sesimbra, 
decorado con la cruz-espada de 
la Orden de Santiago, azulejos 
del siglo XVII, así como lápidas 
funerarias del antiguo cementerio 
que también existió aquí. 
La sacristía fue recuperada, en 
2001, para acoger la Oficina de 
Estudios de la Orden de Santiago 
(el GEsOS: Gabinete de Estudos 
sobre a Ordem de Santiago).

torre del homenaje
Cuando se vislumbra todo 
el territorio que circunda 
este edificio del siglo XIV, se 
comprende el porqué de haber 
sido un punto de vigilancia tan 
importante para la defensa de la 
región.
Asimismo, fue escenario de 
destacados episodios históricos, 
como la comunicación militar por 
almenaras (grandes hogueras) 
avistada desde Lisboa, realizada 
para señalar el acercamiento y 
apoyo de las tropas comandadas 
por D. Nuno Álvarez Pereira 
contra la invasión castellana, 
que marcaron la victoria de la 
independencia portuguesa 
en 1385.
Aquí murió el obispo de Évora, D. 
García de Meneses, encarcelado 
por haber conspirado contra el 
rey D. Juan II, en 1484.
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plaza de armas
En el Espacio Arqueológico del 
Museo Municipal de Palmela, 
tanto los restos arqueológicos 
como su exposición permanente, 
dan testimonio de la larga 
presencia musulmana, que 
duró hasta finales del siglo XII: 
cerámicas, piezas relacionadas 
con la iluminación, el ocio, las 
actividades artesanales, objetos 
de hierro y bronce o artefactos 
hechos de hueso que revelan las 
prácticas cotidianas de aquella 
época.
En dicho espacio se halla también 
una Oficina de Turismo y una zona 
comercial.

espacio 
de transmisiones 
militares
Tras la instalación de un 
heliógrafo en 1885, la telegrafía 
militar del Ejército portugués 
fue trasladada a este edificio, 
conocido como la Casa de los 
Radiotelegrafistas, hace más de 
100 años. La exposición presenta 
la evolución tecnológica de las 
transmisiones militares entre 
el período islámico y la guerra 
colonial portuguesa.

iglesia 
de santiago
Notable templo de estilo gótico 
tardío de la segunda mitad del 
siglo XV, construido para el culto 
de los caballeros de la Orden de 
Santiago de la Espada.
En su interior, destaca el arca-
-osario de piedra «brecha da 
Arrábida», en donde se cree que 
descansan los restos mortales 
de D. Jorge, último Maestre de la 
Orden de Santiago. Sobresalen, 
además, los azulejos de los siglos 
XVII y XVIII.
En el circuito que conduce a la 
Reserva Visitable «Escultura de 
S. Tiago», instalada en la iglesia, 
se puede apreciar un reloj del 
año 1752 fabricado en la ciudad 
belga de Lieja (visitas con reserva 
previa).
Clasificada como Monumento 
Nacional en 1910, es un lugar 
privilegiado para actividades 
culturales como exposiciones, 
conferencias y espectáculos de 
música.

convento 
de la orden 
de santiago
Datado de los siglos XVII-XVIII, 
este antiguo convento alberga un 
lujoso parador (pousada)  histórico 
y un restaurante. Es digno de nota 
el gran tapiz dedicado al Milagro 
de la Virgen de Nazaré a D. Fuas 
Roupinho, del pintor Severo 
Portela Junior y hecho en la 
Fábrica de Tapices de Portalegre 
en 1952, así como el lavabo 
manierista de piedra «brecha da 
Arrábida», de 1711.
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centro histórico
Paseando por el casco antiguo, 
podrás descubrir detalles que 
revelan aún su origen medieval. 
Al caminar por sus estrechas 
calles, callejuelas, laberintos y 
escaleras, observa la evolución 
de la arquitectura, los elementos 
decorativos de hierro forjado y los 
azulejos que ilustran escenas de 
la vida cotidiana de las vendimias, 
representadas en la arquitectura 
Art Nouveau.

ayuntamiento
(paços do concelho)
Este edificio del siglo XVII, donde 
antes funcionaban un tribunal, una 
cárcel y un açougue (carnicería), es 
hoy en día la sede del municipio 
de Palmela. En su interior, el Salón 
Noble cuenta con una galería de 
retratos de todos los reyes de 
Portugal, hasta D. Manuel. En la 
fachada destacan los capiteles 
jónicos, el blasón del pueblo, de 
mármol, y el campanario.

iglesia de san pedro
De origen medieval, el edificio 
de la Iglesia Mayor de Palmela 
se remonta a los siglos XII/XVI.  
Sufrió serios daños durante el 
terremoto de 1755, tras lo cual su 

fachada fue reconstruida. Está 
revestida de un notable conjunto 
de azulejos barrocos que retratan 
la vida del apóstol Pedro desde 
su llamamiento por Jesús hasta 
su Crucifixión. Conserva un 
importante patrimonio artístico de 
pintura y escultura.

picota 
Datada de 1645, es Monumento 
Nacional desde 1910. Símbolo 
del poder judicial es una 
importante representación 
de la libertad municipal. Fue 
demolida en 1855, cuando 
Palmela fue anexada al municipio 
de Setúbal, y reconstruida por 
el pueblo en 1907, con ocasión 
de las reivindicaciones por el 
restablecimiento del municipio, 
que tuvo lugar en 1926.
Hecha de piedra caliza, lleva 
las armas reales de D. Juan IV 
(escudo y corona) y en el capitel, 
decorado con hojas de acanto y 
hierro, son visibles interesantes 
formas zoomórficas y una cruz.

espacio ciudadano
Situado en la plaza del Mercado, 
actual sede de la Concejalía, 
contiene un importante conjunto 
de estructuras de valor histórico y 

arqueológico.
Comprende una exposición 
permanente que explica su 
evolución, así como la evolución 
urbana del pueblo, y presenta 
pequeñas exposiciones 
temporales relacionadas con el 
Centro Histórico y sus gentes.

iglesia 
de la misericordia
Edificio del seiscientos en el que 
sobresalen los azulejos del siglo 
XVII que cubren sus paredes y el 
altar mayor, de talla de la época 
de D. Juan I. El templo tuvo origen 
en un antiguo albergue y hospital 
del siglo XV de invocación al 
Espíritu Santo. Fue clasificado 
como Monumento de Interés 
Público en 2012.

plaza (largo)
de san juan
En el centro de Palmela, donde 
se alza un romántico templete de 
1924, se pueden apreciar el edificio 
de gran belleza arquitectónica 
de los años 50 que alberga el 
dinámico Cine-teatro San Juan, la 
imponente Biblioteca Municipal 
y unas magníficas vistas sobre la 
sierra de Louro, el valle de Barris y 
la sierra de San Luís.
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cineteatro 
san juan
Construido por Humberto da 
Silva Cardoso, el cineteatro 
fue inaugurado en 1952 bajo 
el proyeto del arquitecto Willy 
Braun y del ingeniero Pedro 
Cavalleri. Fue adquirido por la 
municipalidad de Palmela en 
1989, que lo mandó reformar 
y abrir al público nuevamente, 
devolviéndole su importancia 
cultural a la comunidad.
Es un edificio sobrio y armonioso, 
conforme a los valores del 
Modernismo, dotado de amplios 
espacios interiores y elegantes 
detalles ornamentales de 
la época, en el que se han 
conservado no sólo elementos 
arquitectónicos y decorativos, sino 
también los muebles originales, 
incluyendo las hermosas sillas 
de madera y la enorme araña 
de hierro forjado artesanal del 
salón principal, la decoración 
del techo, las puertas de hierro, 
las barandillas de los balcones y 
los arcos. Fue clasificado como 
Monumento de Interés Público 
en 2012.

fuente (chafariz) 
doña maría I
Este interesante ejemplo de 
arquitectura pública civil, datado 
de 1792, sustituye a una fuente 
anterior del quinientos, que había 
sido restaurada y remodelada por 
orden de la reina Doña María I. 
Construida de piedra y decorada 
con las antiguas armas del pueblo 
de Palmela, la fuente posee dos 
caños que antes servían para dar 
de beber al ganado. Conserva 
la buena calidad del agua y fue 
clasificada como Monumento de 
Interés Público en 2012.

miradores  
¡Nueve maravillosos miradores 
con vistas increíbles rodean todo 
el pueblo! Extensas manchas de 
encinares y viñedos, las montañas 
del Parque Natural de Arrábida, la 
Costa del Alentejo, la ciudad de 
Lisboa y, en días claros, la sierra 
de Sintra, son algunos de los 
paisajes que se pueden avistar. 
¡Imperdibles!

recorridos 
peatonales
Camina 
por los Miradores
Recorrido: Circular
Duración: 2h
Distancia: 3,5 km
Dificultad: Fácil 

Paso a Paso Descubre 
el Pueblo de un Trazo
Recorrido: Linear
Duración: 1h30
Distancia: 2,1 km
Dificultad: Fácil 

Camina por Plazas 
y Plazuelas con Historias
Recorrido: Circular
Duración: 1h
Distancia: 2 km
Dificultad: Baja

información:
Oficina de Turismo 
de Palmela 
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt
www.visitpalmela.pt
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enoturismo 
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recorridos 
con visita 
a las bodegas
Por tierras de Santiago
Historia, patrimonio 
y artesanía
1 dia
BODEGAS
Casa de Atalaia. Xavier Santana. 
Casa Agrícola Assis Lobo. Quinta 
do Piloto. Adega Camolas. 
Casa Agrícola Horácio Simões. 
Venâncio da Costa Lima.

Por tierras del Sado
Viñedos y golf
1 dia
BODEGAS
Adega de Palmela. Filipe 
Palhoça Vinhos. Fernão Pó 
Adega. Casa DuPó. Casa 
Ermelinda Freitas.

Por Tierras Verdes
Recorrido Peatonal
Jardines de Viñedos 
BODEGAS
Casa DuPó. Fernão Pó Adega. 
Filipe Palhoça Vinhos. Casa 
Ermelinda Freitas. Quinta do 
Monte Alegre.
Recorrido: Circular 
Duración: 3h
Distancia: 10,3 km
Dificultad: Medio

información y reservas:
Casa Mãe da Rota de Vinhos
www.rotavinhospsetubal.com
(+351) 212 334 398

casa mãe 
da rota de vinhos 
En el centro del pueblo de 
Palmela encontramos un 
establecimiento que ofrece 
los mejores vinos y productos 
regionales de la comarca. 
Representando varias bodegas 
de la región, productoras de 
vinos de calidad certificada, 
que son el resultado de la labor 
de las muchas generaciones 
de productores que han ido 
perfeccionando este arte a lo 
largo del tiempo, es un lugar 
privilegiado para degustar 
vinos y moscateles de Setúbal 
de aromas inconfundibles, así 
como productos locales como el 
queso de Azeitão, la mantequilla 
de oveja, repostería regional 
o helados artesanales. Es, 
además, un punto de información 
enoturística, centro de reservas 
de visitas guiadas y tienda de 
vinos y productos regionales.
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rutas de los viñedos 
de pó - fernando pó
Por tierras del Sado, descubre 
el pueblo vinatero de Fernando 
Pó en un singular viaje en tren, 
y conoce toda la tradición del 
proceso de producción del vino 
en la región de la península de 
Setúbal.  
Programa: Llegada al apeadero 
de Fernando Pó, paseo por 
los «jardines de viñedos» y 
degustación del Moscatel de 
Setúbal con el productor Filipe 
Palhoça Vinhos; visita guiada a 
la bodega, con degustación de 
vinos en la Fernão Pó Adega, y 
almuerzo con vistas panorámicas 
sobre los viñedos en la Casa 
Ermelinda Freitas.
Embarque en la estación de 
Lisboa Oriente.

experiencias 
enoturísticas
Danza en las Bodegas
Experiencia de las Vendimias
Prensado con los Pies en 
la Bodega
Cata de Vinos Comentada
Sonidos del Vino
Charlando con el Enólogo

información y reservas:
Casa Mãe da Rota de Vinhos
www.rotavinhospsetubal.com
(+351) 212 334 398
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Palmela se halla integrada en 
dos de las zonas protegidas 
más importantes del país, el 
Parque Natural de Arrábida y la 
Reserva Natural del Estuario del 
Sado. Camina por sus senderos, 
disfrutando de la riqueza de 
las experiencias al aire libre, y 
piérdete en la inmensidad de 
sus paisajes, observando sus 
bellas montañas, sus jardines 
de viñedos, sus molinos, la 
diversidad de sus animales y 
el sorprendente color de sus 
plantas.
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sugerencias
de recorridos
Alcube
Recorrido: Circular
Duración: 4h
Distancia: 15,1 km
Dificultad: Difícil

Por las Laderas de Palmela
Recorrido: Circular 
Duración: 4h
Distancia: 11,6 km
Dificultad: Media

Jardines de viñedos
Recorrido: Circular
Duración: 3h
Distancia: 10,3 km
Dificultad: Media

Por la Sierra de Cabanas 
y la Quinta do Anjo
Recorrido: Circular
Duración: 3h
Distancia: 8,1 km
Dificultad: Media

Sierra de Louro
Recorrido: Circular
Duración: 3h30
Distancia: 10,3 km
Dificultad: Media

Valles de Barris y Alcube
Recorrido: Circular
Duración: 3h
Distancia: 9,1 km
Dificultad: Media

información:
Oficina de Turismo 
de Palmela 
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt
www.visitpalmela.pt
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Arrábida Aventuras
www.arrabida-aventuras.com
(+351) 917 885 057 

Bedrock Tours
www.bedrocktours.com
(+351) 961 738 965

Biotrails
www.biotrails.pt
(+351) 914 760 638

GoperSports – Bike Experience
(+351) 927 178 127
gopersports@gmail.com

Kartódromo Internacional 
de Palmela
www.kip.pt
(+351) 265 538 500
(+351) 918 209 626

Lagus Campo e Aventura
www.laguscampoeaventura.pt
(+351) 963 829 191

Nature Affairs
 @natureaffairs

(+351) 917 158 168

Rotas Terra Una 
www.terrauna.pt
(+351) 212 333 019

The Selector
www.theselector.pt
(+351) 915 356 104

100pegadas
 @100Pegadas

(+351) 962 802 114

Centro de Outdoor da Arrábida
Punto de lavado, pequeño 
taller para mantenimiento de 
bicicletas y punto de información 
sobre senderos para cargar.
Ubicación: www.biovilla.org

experiencias
La oferta de actividades para 
niños y adultos que aprecien 
el patrimonio y la vida en el 
campo, pero a los que les guste 
además vivir emociones en pleno 
contacto con la naturaleza, es 
muy amplia.
¡Escalada en árboles, BTT, 
Cicloturismo, Senderismo, 
Geocaching, Karts, Observación 
de aves, Paseos a caballo, Granjas 
ecológicas, Paintball, Visitas a 
molinos y mucho más!
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sugerencia 
de punto 
de observación
En la carretera de la Herdade 
do Zambujal, junto al antiguo 
puente ferroviario, sobre la 
Ribeira da Marateca. 
GPS: 38.569973, -8.735417

Elije caminar por la mañana 
temprano o un poco antes del 
atardecer.

Mantente en silencio, ya que las 
especies son muy sensibles.

Disfruta asistiendo a la 
interacción entre las distintas 
especies.

Déjate inspirar por los colores 
y los cantos de los pájaros.

Llévate prismáticos y cámara 
de fotos.

En cualquier momento del año, 
reúne a tu familia y amigos en 
esta contemplación.

reserva natural del 
estuario del sado
La Reserva Natural del Estuario 
del Sado de gran diversidad 
paisajística y muy rica en fauna y 
flora, que se extienden a lo largo 
de las orillas del río. 
Es un lugar de obligada visita para 
los amantes de la naturaleza, 
en donde marismas, arenales, 
salinas, playas y dunas costeras, 
dehesas y bosques de pinos 
son, no sólo el soporte de las 
actividades agropastoriles y 
pesqueras de la región, sino 
también el refugio privilegiado 
de innumerables especies 
animales y vegetales, que 
ocupan la zona a lo largo de 
todo el año, atestiguando la 
baja ocupación humana y la 
armonía medioambiental del 
lugar. Este verdadero universo de 
productividad biológica, una zona 
protegida que ocupa alrededor 
de 23 000 hectáreas, alcanza su 
esplendor durante el invierno 
y acoge cada año unas 50 000 
aves residentes y migratorias.

Biovilla
www.biovilla.org
(+351) 212 351 224 

Centro de Yoga 
da Quinta do Anjo
www.yogaquintadoanjo.org
(+351) 967 253 848 

Cosmic Gong
www.cosmicgong.com
(+351) 927 051 702 

Led by Horses
www.ledbyhorsespt.wordpress.com
(+351) 917 158 168

SerVivo
www.servivoterra.com
(+351) 915 812 454

turismo 
de bienestar 
El equilibrio físico, el conocimiento 
interior, la conciencia social y la 
armonía personal son algunas 
de las motivaciones de quienes 
se acercan a las terapias 
complementarias como medio 
para lograr una mejor calidad de 
vida. Se puede hacer formación, 
talleres de permacultura, retiros y 
muchas otras prácticas cercanas 
a la naturaleza y de primera 
calidad. 
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sugerencia 
de caminata
Serra do Louro ao Cubo
Empieza el recorrido en Palmela, 
en el acceso a la sierra de 
Louro, y disfruta de la ubicación 
estratégica de los 8 cubos de 
madera incorporados en la 
naturaleza. Relájate, activa tus 
sentidos, contempla la belleza 
del paisaje y observa cada 
detalle, para que puedas retener 
en la memoria los colores, 
formas, texturas y aromas del 
Parque Natural de Arrábida.
Cuando llegues a la Quinta do 
Anjo, no dejes de visitar la Janela 
da Arrábida - Espaço Fortuna, 
un lugar perfecto para reponer 
energías, con una amplia 
oferta de artesanía y cerámica 
locales, un bar con terraza y un 
restaurante.

alto da queimada
Sitio rural islámico identificado 
como una alquería. Situado en 
la cresta de la sierra de Louro, 
fue objeto de excavaciones 
arqueológicas entre 1996 y 2005, 
que revelaron su ocupación 
desde los períodos romano y 
visigodo. Los estudios reconocen 
además la continuidad del 
asentamiento, lo que se atribuye 
tanto a la gran fertilidad de la 
región como a sus excelentes 
condiciones de ubicación y 
defensa. Se halla estructurado 
como un conjunto de viviendas 
rectangulares y de espacios que 
estaban relacionados con la 
actividad agropastoril cotidiana, el 
almacenamiento y actividades de 
carácter religioso. Estuvo habitado 
desde la fase del Emirato hasta 
principios del siglo XI, y mantuvo 
vínculos fiscales y culturales con 
el hisn (castillo) de Palmela.

castro de chibanes
Clasificado como Sitio de Interés 
Público, este asentamiento 
fortificado posee una superficie 
con cerca de 1 ha, amurallada 
durante la pre y la protohistoria, 
y se halla protegido por un 

complejo sistema defensivo 
al Norte. Su ocupación más 
antigua se remonta al Calcolítico 
y la Edad de Bronce, durante el 
tercer milenio a.C.. Abandonado 
al final del Bronce Antiguo, el 
asentamiento fue reocupado 
en la II Edad del Hierro (siglos III 
y II a.C.), así como en el período 
romano-republicano (siglos II 
y I a.C.), dando lugar a varias 
reformulaciones, como la 
construcción del nuevo sistema 
abaluartado, con funciones 
militares y defensivas. La 
metalurgia del cobre era una de 
las actividades del pueblo.

cuevas artificiales
Clasificada como Monumento 
Nacional en 1934, esta necrópolis 
se halla conformada por cuatro 
cuevas artificiales excavadas en 
la roca por el hombre a finales del 
Neolítico (muy probablemente 
entre los años 3200 y 2900 
a.C.). Durante 1500 años se 
utilizaron como espacio para la 
realización de actos relacionados 
con la muerte por parte de las 
comunidades agropastoriles y 
metalúrgicas que vivían en las 

aldeas del entorno. Representa 
uno de los monumentos más 
emblemáticos de Arrábida 
y uno de los ejemplos más 
paradigmáticos de «megalitismo» 
en el marco de la prehistoria 
peninsular.
Fue en esta necrópolis de 
renombre mundial donde se 
recogieron por primera vez las 
tazas campaniformes y las puntas 
de cobre «de tipo Palmela».
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quinta do anjo
Aldea de tradición rural famosa 
por producir el famoso queso 
de Azeitão y el licor Arrabidine, 
además de vinos y dulces 
regionales que se pueden 
comprar directamente a los 
productores. Pero no sólo es una 
tierra de queserías, sino también 
de un pan casero de gran calidad 
¡absolutamente delicioso con 
mantequilla de oveja local! Muy 
cerca, en Cabanas, se sitúa el 
Parque de San Gonzalo, una zona 
verde preparada para meriendas, 
muy agradable cuando hace 
calor y se está a la sombra de las 
copas de los árboles. A finales 
de marzo y principios de abril el 
pueblo se anima con el Festival 
Queso, Pan y Vino.
A no perderse tampoco la fiesta 
más antigua y tradicional del 
condado, la Festividad de Todos 
los Santos, un gran encuentro 
anual que celebra la cultura, la 
tradición, los valores y los saberes 
de la Quinta do Anjo.

pinhal novo
Lugar donde se realizaba el 
mercado y la feria del ganado 
desde finales del siglo XIX, el 
Largo (plaza) José Maria dos 
Santos es hoy día el jardín central 
del pueblo. Alberga la capilla, 
el templete de 1927, de piedra 
lioz, mármol y hierro forjado, y 
la estación de ferrocarril, donde 
destacan los paneles de azulejos 
de 1938, que rememoran el 
paisaje y la vida rural cotidiana, 
así como la Torre de Señalización 
y Maniobras, también de 1938 y 
cuyo autor fue Cottinelli Telmo, 
clasificada como Monumento de 
Interés Municipal en 2002. Es una 
aldea muy agradable para pasear 
andando.  
El Mercado Caramelo y las 
Fiestas Populares de Pinhal Novo 
animan el pueblo, evocando la 
cultura Caramela y los recuerdos 
de una vida ferroviaria que, 
durante décadas, fueron hitos en 
el desarrollo de la parroquia. Son 
ocasiones ideales para degustar 
la tradicional Sopa Caramela, 
traída por los trabajadores rurales 
procedentes de las regiones de 
Beira litoral y Baixo Mondego, 
que venían a trabajar a las fincas 
de la región y a los que se les 
apellidaba de caramelos.

poceirão 
Con una profunda conexión con 
el mundo rural, en estos paisajes 
se pueden ver cientos de viñedos, 
y de explotaciones agrícolas y 
ganaderas. Es un territorio que 
ofrece una amplia gama de 
vinos de gran calidad, por lo 
que en sus bodegas se pueden 
degustar auténticos néctares 
premiados, descubrir su proceso 
de producción y apreciar objetos 
vinculados al mundo del vino y 
al trabajo en la tierra. Consulte el 
programa del Centro Cultural de 
Poceirão y en julio no se pierda la 
Feria Comercial y Agrícola.

marateca 
Con un paisaje marcadamente 
alentejano, en el que se pueden 
ver grandes fincas rurales, amplias 
extensiones de alcornocal 
e innumerables jardines de 
viñedos, es un lugar de bodegas 
internacionalmente reconocidas, 
en donde se pueden degustar 
los vinos más nobles, así como la 
producción de la llamada manzana 
Riscadinha DOP y productos 
regionales de gran calidad.
Las Fiestas de San Pedro de 
Marateca son la gran celebración 
anual de las tradiciones locales.
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molinos 
de viento
En la cima de la sierra de Louro 
se alzan los molinos de viento 
que en un pasado no muy lejano 
conformaron una importante 
industria de transformación de 
cereales. Estos extraordinarios 
engranajes marcaron la historia 
de los cereales, del pan y de la 
región a lo largo de los siglos.

museo de la 
música mecánica
Inaugurado en 2016, este edificio 
de arquitectura peculiar invita 
a entrar en una gran «caja de 
música», a viajar en el tiempo y 
a disfrutar y escuchar cientos de 
instrumentos que se mueven 
por sistemas exclusivamente 
mecánicos. Es una colección 
privada, con más de 600 piezas 
recuperadas y en perfecto 
estado de funcionamiento, raras 
en todo el mundo y muchas de 
ellas únicas en Portugal, que 
deslumbran por su belleza, 
ingeniería y sonido. 
www.museudamusicamecanica.com
(+351) 212 381 083

alcornoque 
silbador
Tantos son los pájaros que 
cantan entre sus ramas que lo 
llaman Silbador (assobiador). Este 
alcornoque, considerado el más 
grande y antiguo del mundo, 
tiene 16 metros de altura, fue 
plantado en 1783 en Águas de 
Moura y recibió el premio «Árbol 
Europeo del Año 2018». En 1991, 
su descorche produjo 1200 kg de 
corcho, ¡lo equivalente a cien mil 
tapones!
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Centro de Artesanato
Janela da Arrábida 
- Espaço Fortuna
www.espacofortuna.com
(+351) 212 871 068

azulejos
Las iglesias, las fachadas de las 
casas particulares y los edificios 
públicos revelan la evolución 
del arte de la azulejería en 
Portugal, traída por los árabes 
para ornamentar y dar brillo y 
ostentación a los palacios de las 
tierras conquistadas. 

cerámica
En plena naturaleza, el arte 
camina de la mano del ocio, la 
cultura y el turismo, ofreciendo a 
los visitantes un encuentro con 
la tradición del barro, un arte 
milenario que identifica las raíces 
de un pueblo, es testigo de su 
pasado y confiere expresión a su 
cultura. En el Espaço Fortuna se 
puede apreciar y adquirir piezas 
de cerámica artesanal, aprender 
a trabajar la arcilla y pintar piezas 
de cerámica, visitar exposiciones 
temáticas, disfrutar de la 
naturaleza, relajarse en la terraza 
o degustar su exquisita cocina en 
el restaurante.
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Montado Hotel 
& Golf Resort
www.montadoresort.com
(+351) 265 708 150

golfe
Entre una dehesa de alcornoques 
encontramos uno de los más 
bellos y competitivos campos 
de golf de Portugal, donde se 
realizan competiciones oficiales y 
vacaciones de golf. Diseñado por 
los arquitectos Duarte Sottomayor 
y Jorge Santana da Silva, este 
campo de golf de 18 hoyos par 
72, con 6366 metros, se halla 
integrado en un paisaje dominado 
por viñas, lagos y arroyos, con una 
morfología plana. Ofrece grandes 
greens y hoyos con características 
peculiares, como el hoyo 18, cuyo 
green se encuentra en una isla.
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experiencias
con sabor 
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La fuerte tradición rural, el 
extenso paisaje agrícola 
de cultivos hortícolas, 
viñedos, cereales y pastos, 
y la abundancia de buenos 
productos de la tierra, son 
ingredientes que contribuyen 
a darle un sabor genuino e 
inigualable a la gastronomía de 
la región.
La sabrosa armonización de 
recetas tradicionales de varias 
generaciones con la innovación 
gastronómica se viene haciendo 
desde hace más de 10 años, 
cada vez que la creatividad 
inunda los productos de la 
región y desafía la gastronomía 
tradicional, sorprendiendo a 
los amantes de los buenos 
manjares.

disfruta de nuestros 
fines de semana 
gastronómicos 
temáticos

enero
Fogaça de Palmela 
(dulce tradicional)

febrero
Enamorados

marzo y abril
Queso de Oveja

mayo
Sopa Caramela

junio 
Petiscos (tapas)

julio
Fruta de Palmela

agosto y septiembre
Vino de Palmela

octubre y noviembre
Arroz Carolino del Sado
Conejo a la moda de Palmela 

noviembre 
Muestra Gastronómica y Literaria

noviembre y diciembre 
Moscatel de Setúbal
Especial de Navidad
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En Palmela, la música es una 
parte importante de la estrategia 
del municipio para el desarrollo 
sostenible del territorio. En las 
últimas décadas, sus cuatro 
centenarias Filarmónicas y la 
enseñanza han dado lugar a 
varias generaciones de músicos, 
afirmando la vocación musical 
de sus gentes. En el municipio en 
donde se halla ubicado el único 
Museo de Música Mecánica del 
país, son muchos los grupos 
musicales y las asociaciones 
que hacen de la música su día 
a día, interpretando desde el 
folclore hasta el jazz, y desde 
la música popular hasta la más 
erudita. La música es motivo y 
excusa para encuentros y fiestas, 
complementando, ilustrando 
y animando romerías y fiestas 
populares, y creando momentos 
únicos, sobre todo cuando va 
asociada a los vinos, que también 
caracterizan a esta tierra.
www.palmelaemusica.pt

La cultura y el deporte 
ocupan un lugar prominente 
en el municipio de Palmela 
y la agenda está llena 
todo el año. Además de las 
manifestaciones culturales 
que el pueblo celebra con gran 
entusiasmo, existe también 
un dinámico movimiento 
asociativo y una agenda de 
eventos llena de propuestas 
de reconocida calidad a nivel 
nacional e internacional. La 
música, el teatro, la danza, 
la fantasía y la gastronomía 
son algunas de las artes en 
constante movimiento.



53



54

enero 
‣Janeiras
Palmela

marzo
‣Clásica Internacional 
de Arrábida

marzo o abril
Sábado de Pascua
Quema de Judas
Palmela
Festival Queso, Pan y Vino
Quinta do Anjo

mayo
Concurso de la Sopa Caramela
‣Mercado Caramelo
Pinhal Novo
Muestra de Vinos 
en Fernando Pó
Fernando Pó

junio
Fiestas Populares
Pinhal Novo
‣Palmela Run
Palmela

julio
‣FIAR – Festival Internacional 
de Artes de Calle (bienal)
‣FISP – Festival Internacional 
de Saxofón de Palmela (bienal)
‣Palmela Wine Jazz
Palmela
‣FIG – Festival Internacional 
de Gigantes (bienal)
‣Pinhal Novo Night Run
Pinhal Novo
Feria Comercial y Agrícola 
de Poceirão
Poceirão
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acompañe 
los eventos

agosto
‣White Party
Palmela

agosto y septiembre
Fiesta de las Vendimias
Palmela

septiembre
Feria Medieval
Palmela

octubre
‣FIMP – Festival Internacional 
de Música
Palmela

noviembre
Festival del Vino Moscatel
Palmela

diciembre
Viva Navidad
Palmela

 Turismo Palmela
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el entorno
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costa atlántica
Setúbal, Sesimbra y Almada 
complementan la visita a la 
región. Lugares privilegiados 
para los amantes de la playa y 
la naturaleza, destacan por sus 
amplios arenales dorados, aguas 
translúcidas y paisajes sublimes, 
creando una gastronomía 
con sabor a sierra y mar. A no 
perderse la visita al cabo Espichel, 
cuyas magníficas vistas sobre el 
océano Atlántico se pierden en el 
horizonte.

estuarios 
del Tajo y el Sado
Alcochete, Almada, Barreiro, 
Moita, Montijo, Seixal y Setúbal 
abrazan los estuarios del Tajo 
y el Sado. En estos lugares las 
aguas dulces de los ríos se 
mezclan con el océano Atlántico, 
lo que les confiere características 
medioambientales únicas 
que favorecen el desarrollo, la 
preservación y el estudio del ciclo 
de vida de sus especies animales 
y vegetales. Esa gran riqueza y 
concentración de especies es 
excepcional para la observación 
de las aves en su hábitat natural, 
por lo que es común ver enormes 
bandadas de flamencos y 
espátulas coloreando las salinas o 
las marismas.
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turismo responsable

La alegría de hacer las maletas 
para visitar un lugar diferente, 
sorprender a los sentidos y 
ampliar nuestra visión del mundo 
aumenta la autoestima y tiene 
un impacto muy positivo en 
el bienestar. La adopción de 
prácticas conscientes enriquece 
tus viajes y contribuye a la 
preservación de las tradiciones, el 
patrimonio y el medioambiente.

planificar
_ planifica bien tu ruta, busca 
información sobre los lugares 
que vayas a visitar y sus horarios;
_ opta por experiencias turísticas 
profesionales y elije caminos que 
ya existan;
_ consume productos y servicios 
locales y así ayudarás a la 
economía de la región;
_ participa en las tradiciones 
valorando la cultura y la historia, 
habla con la comunidad y aprecia 
sus usos y costumbres.

respetar
_ no perturbes la vida animal, ni 
cojas o destruyas las plantas y las 
formaciones geológicas;
_ llévate tu botella de agua y una 
mochila plegable para reducir los 
residuos plásticos;
_ mantén limpios los lugares 
por donde pases, cuidando el 
medioambiente;
_ diviértete velando por un 
Planeta Sostenible.
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contactos 
de utilidad 
Ayuntamiento de Palmela
De 08:30h a 12:00h 
y de 13:00h a 16:30h
www.cm-palmela.pt
(+351) 212 336 600
geral@cm-palmela.pt

Oficina de Turismo
Castillo de Palmela
De 09:30h a 12:30h 
y de 14:00h a 17:30h
www.visitpalmela.pt

 @TurismoPalmela
(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt

Casa Mãe da Rota de Vinhos
Largo São João Baptista
2950-248 Palmela
www.rotavinhospsetubal.com
(+351) 212 334 398
info@rotavinhospsetubal.com

cómo llegar
Coche
A 12 I Autopista 

Setúbal - Montijo
A 2 I Autopista del Sur
A 33 I Autopista del Bajo Tajo
EN 379 I Palmela - Cabo Espichel

Tren
Estaciones de trenes: Palmela, 
Penalva, Pinhal Novo, 
Venda do Alcaide, Poceirão
COMBOIOS DE PORTUGAL
www.cp.pt
(+351) 707 210 220
FERTAGUS
www.fertagus.pt
(+351) 707 127 127

Autocar 
TRANSPORTES SuL DO TEJO
www.tsuldotejo.pt

Táxis
PALMELA
(+351) 964 009 253 
(+351) 914 318 747
PINHAL NOVO
(+351) 914 540 559
(+351) 968 016 298

Avión
AEROPUERTO DE LISBOA
www.aeroportolisboa.pt

dónde quedarse 
Consulta la Guía 
de Alojamientos en 
www.visitpalmela.pt

dónde comer
Consulta la Guía 
de Restauración en 
www.visitpalmela.pt
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Castillo de Palmela
GPS N 8o54’0,578”

O 38o33’57,116”

OFICINA 
DE 

TURISMO

Horarios
09:30h/12:30h - 14:00h/17:30h

(+351) 212 332 122
turismo@cm-palmela.pt

www.visitpalmela.pt
Turismo Palmela


