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Por Avión
Si viaja a Lisboa en avión el aterrizaje tendrá lugar en el Aeropuerto de Portela o Aeropuerto de
Lisboa, que es el único que existe en la ciudad y se encuentra a 5 kilómetros del centro, por lo
que el traslado al centro va a ser muy sencillo. Este aeropuerto es el más grande de Portugal y
dispone de dos Terminales, la Terminal 1 para vuelos internacionales y la Terminal 2 para
vuelos nacionales.
El aeropuerto pone a disposición de los viajeros un autobús gratuito que une las dos
terminales.
Dirección: Alameda das Comunidades Portuguesas, 1700-007 Lisboa.
Telefono: +351 21 841 3500
www.ana.pt

Por Tren
El tráfico internacional de trenes llega principalmente a dos de las cinco estaciones que tiene
Lisboa, concretamente a la Estación de Oriente y
Estacion Santa Apolónia. Las otras tres, la Estación de Rossio, Cais do Sodré y Barreiro
centran más sus servicios al ámbito nacional.
- Estación de Oriente.
Obra del arquitecto español Santiago Calatrava, la Estação do Oriente se construyó con motivo
de La Expo 98 en el Parque de las Naciones y es una de las estaciones de trenes más
importantes de Lisboa. El inconveniente de esta estación es la distancia con el centro de la
ciudad, pero dispone de una estación de metro y autobuses que parten al centro de Lisboa.
Aquí llegan gran parte de los trenes internacionales y suburbanos.

- Estación Santa Apolónia
Esta estación esta operativa desde el año 1865. Se sitúa en el centro de Lisboa, a la orilla del
rio Tajo concretamente en el barrio de São Vicente de Fora. Su principal función es el
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transporte internacional.

Por Carretera
Madrid- Lisboa: son unos 628 km
La ruta es la A-5 que enlaza en Badajoz con la autopista que lleva a Lisboa.

  

Sevilla a Lisboa: ir por la N630 hasta Las Nieves. Desvío a la N433 para llegar a Portugal. Una
vez dentro por la N260 se llega a Beja y desde allí por la N121, N120 y A5 a Lisboa. Este
trayecto es de 400 km.

Autobús
Existen dos estaciones de autobuses que comunican Lisboa con España: Estación de
Autobuses de Oriente, junto a la estación de trenes de Oriente en El Parque de las naciones y
la Estación de Sete Ríos al norte de la ciudad. Ambas facilitan transporte hacia el centro de
Lisboa.
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