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LA COMPANHIA DAS LEZÍRIAS

Es la mayor explotación agro-pecuaria y forestal del país. Con una extensión total 
20.000 hectáreas, aproximadamente, y dentro de sus límites se encuentra una de 
las más extensas áreas de montado de alcornoque en Portugal; extensos arrozales, 
pinares, olivares y viñedos. 
Pero, como el mismo nombre lo indica, “Lezíria”, derivado del árabe al-jazirâ – “la 
isla”, la heredad aún presenta una isla rodeada por los ríos Tajo y Sorraia, y un 
conjunto de zonas húmedas ricas en biodiversidad.

EL ALOJAMIENTO

La Companhia das Lezírias posee alojamiento cons�tuido por doce Bungalós en 
madera con piscina, donde es posible disfrutar de un bello y tranquilizante paisaje 
moldeado por el Hombre, en plena Zona de Protección Especial del Estuario del 
Tajo. Los bungalós, en el interior de la Heredad, rodeado de alcornoques, 
debidamente integrado en el espacio envolvente, donde podrá disfrutar de un 
ambiente único y de una variedad de ac�vidades al aire libre. Cada Bungaló dispone 
de una habitación con 2 camas individuales, sala con sofá cama, televisión, mesa de 
comedor, cuarto baño; cocina equipada con fogón, nevera; balcón con mesa y sillas. 
Todos equipados con aire acondicionado.

EL TURISMO ECUESTRE 

El Turismo Ecuestre se estructura en torno de las siguientes ver�entes 
fundamentales a los paseos a caballo por la Companhia das Lezírias, con guías, 
rotas en el exterior, clases de equitación, paseos en coche de caballos, aprendizaje y 
�empos libres. Los visitantes pueden aún descubrir paisajes ambientales con un 
encanto fuera del común y, derivado la dimensión de este territorio, ofrece una 
gran can�dad de caminos diferentes.  

LOS PASEOS A CABALLO

El paseo a caballo en la Companhia das Lezírias es la mejor forma de observación de 
lo que esta heredad �ene; le permite disfrutar de una extrema belleza natural, 
nombrada Área Clasificada, debido a su valiosa biodiversidad, con resalte para las 
numerosas especies de aves y para la mul�plicidad de ac�vidades agrícolas y 
forestales. Los paseos ecuestres en la Companhia das Lezírias se realizan en la 
Charneca, cuya área es de 11 mil hectáreas, de las cuales cerca de 6.300 son 
ocupadas por montado de alcornoque. Paseo a caballo de 1h, 2h, medio-día, día 
completo (con comida en el campo; Finales de semana a caballo (incluyendo 
alojamiento y comidas); Paseo de varios días (en la Companhia das Lezírias, Parques 
de Sintra, Tapada Nacional de Mafra); Paseos en coche de caballos; Iniciación a la 
Equitación. 
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