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CASTILLO DE SÃO JORGE

El Cas�llo de San Jorge es un Monumento Nacional, abierto 365 días por año, 
donde se puede disfrutar del patrimonio, aprender la historia de Lisboa, explotar 
el local arqueológico, descubrir excelentes vistas sobre la ciudad ó simplemente 
pasearse por los jardines del cas�llo.
El Cas�llo de São Jorge ocupa un área privilegiada de la an�gua ciudadela y 
consiste en el cas�llo, las ruinas del an�guo palacio real y parte del barrio de 
elite de la época.  La for�ficación construida por los moros en mediados del siglo 
XI, fue el úl�mo reducto de defensa para la elite que vivía den la ciudadela; el 
gobernador moro, cuyo palacio estaba cerca y los administradores de la ciudad, 
cuyas casas aún hoy son visibles en el Sí�o Arqueológico. 
Después de la conquista de Lisboa en 25 de Octubre de 1147 por Don Afonso 
Henriques, primero rey de Portugal, el Cas�llo de São Jorge empezó su edad de 
oro como casa de la realeza. Los an�guos edificios del periodo morisco fueron 
modificados y ampliados para recibir el Rey, su corte la del Bispo , como también 
todos los archivos reales en una de las torres del cas�llo. Una vez que los reyes 
portugueses transformaron el Cas�llo de São Jorge  en Palacio Real en el siglo 
XIII, fue elegido para recibir figuras notables , portuguesas ó extranjeras como 
diversas coronaciones durante los siglos XIV, XV y comienzos de XVI. 

Capacidad para Banquetes:  150 a 1200 personas  

PÁTEO DA GALÉ 

El Páteo da Galé está ubicado en la ala oeste de la Plaza más central y 
emblemá�ca de Lisboa – Praça do Comércio. Esta plaza ayuda a promover el 
Charm de la capital portuguesa como un des�no turís�co de calidad, 
presentándose como un local ideal a visitar para experimentar la ciudad. 
Bajo las bellas y históricas arcadas  “pombalinas” del Páteo da Galé, se pueden 
encontrar dos restaurantes, explanadas, área de exposiciones y de eventos, el 
Lisboa Shop Design y la sede de la Oficina de Turismo de Lisboa. 
En el Páteo da Galé la renovación moderna fue realizada en 2010, con especial 
enfoque para la manutención de los detalles arquitectónicos. El resultado es un 
reflejo del carácter de Lisboa. Los eventos son realizados en el Páteo da Galé y en 
la Sala do Risco. 

Capacidad para Banquetes:  600-1800 personas
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CONVENTO DO BEATO 

Las historias del Convento do Beato remontan al siglo XV, cuando a la Reina 
Doña Isabel fue concedida la autorización para la construcción de un hospital de 
la congregación de los frailes “azuis”, como eran conocidos en esa época. 
Con una excelente ubicación, en una zona histórica y an�gua de la ciudad, rica 
en tradición y cultura, con instalaciones notables, el Convento do Beato es el 
espacio ideal para la organización de una amplia gama de eventos: congresos, 
seminarios, exposiciones, conciertos, bodas y otros eventos sociales. 
Construido en 1580 y brillantemente recuperado en los úl�mos años, el 
Convento do Beato es un edificio monumental y noble, con varias salas y áreas 
diferentes, con condiciones fabulosas para todo el �po de eventos, en que la 
belleza de los interiores, solo por sí misma, es la clave del suceso. 

Capacidad para Banquetes: 150 a 2500 personas

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS 

El Rey Don Manuel tuvo la idea de construir un gran monasterio cerca al local 
donde el Infante Don Henrique mandó edificar una iglesia dedicada a la Nossa 
Senhora de Belém, en el siglo XV. Con el obje�vo de perpetuar la memoria de 
Henrique, reconociéndolo como uno de los protagonistas más destacados del 
inicio de la Era de los Descubrimientos en Portugal y por su gran devoción a la 
Virgen y a San Jerónimo,  Don Manuel I eligió local fuera de Lisboa, pero cerca a 
la orilla del río Tajo. El Monasterio fue entregue a la Orden de San Jerónimo, 
razón por la cual se le atribuyó el nombre de São Jerónimo. (ó Jerónimos)  
El Monasterio de Jerónimos es un punto de referencia cultural de la ciudad y del 
país, desde sus cinco siglos de existencia. Hoy en día es admirado y visitado por 
todos, no solo como ejemplar notable de la arquitectura del gó�co final y 
“manuelina”, pero también como parte integrante de la cultura y de la iden�dad 
portuguesa. El Monasterio de los Jerónimos fue declarado Monumento Nacional 
en 1907 y en 1983 nombrado Patrimonio de la Humanidad  por la Unesco. 

Capacidad para Banquetes: 250 a 1000 personas
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PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ 

El Palacio Nacional de Queluz remonta a 1747 y representa uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura portuguesa del siglo XVIII, aunque la parte principal 
del Palácio solo fue concluida en 1758. El Palacio y sus jardines son 
profundamente decorados con ornamentos barrocos: Un excelente ejemplar del 
modo de vida de la sociedad barroca de aquellos �empos. Frecuentemente 
comparado con el Palacio de Versailles en Francia, por su estructura y es�lo, el 
Palacio Nacional de Queluz y sin embargo preserva una fuerte iden�dad 
portuguesa, tanto que se man�ene uno de los monumentos favoritos del 
Gobierno para recepciones oficiales y reuniones de Jefes de Estado. Los jardines 
circundantes son famosos por sus fuentes y lagos ornamentales donde el agua 
brota de figuras mitológicas. El Palácio Nacional de Queluz y sus jardines 
cons�tuyen un notable monumento que nos permite tener una perspec�va del 
cuo�diano de la Familia Real durante la segunda mitad del siglo XVIII y 
representa momentos de extraordinaria importancia en la historia de Portugal. 

Capacidad para Banquetes:  90-500 personas 

ADEGA REGIONAL DE COLARES

La Adega Regional de Colares – bodega coopera�va – fue fundada en 1931 y 
congrega aún hoy más de 50% de la producción total y más de 90% de los 
vi�cultores de la región, con fuerte importancia social. 
El hermoso edificio remonta al final del siglo XIX, con un interior imponente de 
pipas y toneles de vino en madera, totalizando más de 1 millón de litros de 
capacidad. Es la “excelencia”para la maduración y envejecimiento de los vinos de 
esta denominación. 
La Bodega fue completamente restaurada según los planes originales, 
preservando los enormes y impresionantes lagares de madera de roble y las 
enormes pipas de vino. Frente al edificio tenemos la Estufa de Colares, una 
especie de casa de vidrio, perfecta para recepciones.  
La bodega coopera�va siempre fue considerada como un exlibris nacional, 
siendo el escenario de algunos eventos culturales importantes. 

Capacidad para Banquetes:  40 a 1000 personas
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