Museos

*Museo Maritimo. Praça do Império. Tel. (+351) 21 362 00 19. http://museu.marinha.pt/.
Dedicado a salvaguardar y hacer conocer la historia naval portuguesa, el Museu de Marinha
es uno de los más visitados y reconocidos del país.En sus trece salas y pabellones se puede
recorrer visualmente toda la historia naval de Portugal desde sus tiempos de potencia
marítima, a traves de maquetas de naves, mapas, dibujos, instrumentos utilizados para la
navegación y todo lo que tenga que ver con el mar. Alojado en el ala norte y oeste del
Monasterio de los Jerónimos, exhibe cerca de 17.000 objetos relacionadas con la actividad
marítima, muchos de ellos utilizados durante la era de los descubrimientos (mapas, armas,
instrumentos de navegación, etc..
Horario:
- Del 1 de octubre al 31 de marzo de 10:00h a 17:00h.
- Del 1 de abril al 30 de septiembre de 10:00h a 18:00h (solamente abierto de martes a
domingo)
Precio: 3€.-Lisboa Card: 2,25€.

*Museo del Fado de Lisboa. Largo do Chafariz de Dentro, 1. Lisboa.Tel. (+351) 218 823 470.
www.museudofado.pt. Muestra dedicada exclusivamente al Fado y a la guitarra portuguesa, así
como su origen y evolución a lo largo del tiempo. Abrió sus puertas en septiembre de 1998 y
rápidamente se convirtió en un referente cultural de importancia en la ciudad. El complejo
integra diferentes actividades, siendo evidentemente la dedicada a museo la más importante.
Las colecciones con que cuenta alcanzan las catorce mil piezas, y consisten en instrumentos
musicales, fotografías, discos, partituras, afiches publicitarios, periódicos, vestuario y
complementos de actuación, y objetos diversos que de una forma u otra tuvieron relación con
el fado.
Horario:- Museo: de martes a domingo de 10:00h a 18:00h. Precio: 2,50€.
*Museo de Chiado. Rua Serpa Pinto, 4.Teléfono: +351 213 432 148.
www.museudochiado-ipmuseus.pt/.
Exposición permanente de pinturas y esculturas en su mayoría de autores portugueses que
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ilustran desde el desarrollo del Romanticismo hasta el Modernismo.
Horario: De martes a domingo de 10:00h a 18:00h. Precio: 4€.
*Museo Calouste Gulbenkian.Av. de Berna 45 A . Tel. (+351) 217 823 000.
www.museu.gulbenkian.pt/. El Museo Calouste Gulbenkian es uno de los más importantes de
Europa y contiene piezas arqueológicas egipcias, griegas, romanas, asiáticas, islámicas y
europeas.
Horario:- De martes a domingo de 10:00h a 17:45h. Precio: 4 €.
*Museo Nacional del Azulejo. Rua da Madre de Deus, 4. Tel. (+351) 218 100 340.
www.mnazulejo-ipmuseus.pt/. Este museo encierra en dos plantas una amplia colección que
alcanza las siete mil piezas. Contiene Azulejos de origen hispanoárabe y portugués y la historia
de su utilización desde el siglo XV.
Horario: Martes de 14:00h a 18:00h. De miércoles a domingo de 10:00h a 18:00h. Precio: 4€.
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