
La Noche lisboeta

  

Bares, discotecas, clubs nocturnos y demás sitios a los que ir de noche en Lisboa. Lista de
casas de fado de visita obligada.
La noche típica lisboeta da comienzo en los bares del Barrio Alto que sirve como punto de
partida para después de tomar algo dirigirse a otros lugares, como los las discotecas y locales
de fado, música nacida en Portugal conocida por su estilo melancólico. Las callejuelas del
Barrio Alto están repletas de bares y discotecas para todos los gustos. A las 4:00h la fiesta
termina en el Barrio Alto y continúa en la zona popularmente conocida como As Docas,
debajo del Puente 25 de Abril. A lo largo de esta zona, que antes era un muelle, se reparten
bastantes discotecas de moda, restaurantes y bares.
A diferencia de las discotecas del Barrio Alto, en algunas discotecas de Docas hay que pagar
entrada y la indumentaria tiene que ser la adecuada o de lo contrario te prohibirán la entrada.
Para los que les gusten las veladas más tranquilas, los locales de fado son una buena
alternativa. Estos locales se reparten por todo Lisboa pero es en Alfama y en el Barrio Alto do
nde mayor número de locales hay. En la mayoría de las casas de fado cobrarán entrada
mínima que consta de cena y espectáculo.

  

- Parreirinha de Alfama (en Beco do Espírito Santo, 1) ofrece comida y espectáculo a precios
competitivos. Actúa la popular Argentina Santos. Abre de lunes a sábado de 20:00h a 2:00h y
cierra los domingos.

  

- Café Luso (en la Travessa de Queimada, nº 10) abierto desde 1931, es el local más antiguo
de la ciudad dedicado a esta música. La cena con espectáculo oscila los 50€ aprox.
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- Adega do Machado (en Rua do Norte, 91.Tel: (+351) 21 322 46 40. Es una de las casas de
fado más antigua de Lisboa (1937) y está lleno todas las noches de martes a domingo.

  

- Arcada do Faia (en Rua da Barroca, 54/56).

  

- Vossemece.  En la Baixa. Rua Santo Antonio da Se, 18. Tel. (+351) 218883056.
www.vossemece.com/. Muy cerca de la Se de Lisboa.

  

-Señor Vinho. Rua da Meio à Lapa, 18. Tel: (+351) 21 397 26 81. Es una de las mejores casas
de fado de la ciudad.

  

-Clube de Fado. Rua S. Joan da Praça, 92. Tel: (+351) 21 885 27 04. Excelente lugar.

  

-O Forcado. En el Bairro. Rua da Rosa 219-21 . Tel. +351 213468579. www.oforcado.com).
Todas las noches ofrece espectáculos de fado en directo.

  

 2 / 2


