
TURISMO REGIONAL:  

Setúbal 

    

El desarrollo de Setúbal ha estado desde siempre unido a las actividades marítimas 

propiciadas por su localización en la desembocadura del río Sado, siendo ya en el Siglo XIV uno 

de los principales puertos del país. 

Los productos agrícolas también merecen mención especial, sobre todo las uvas, vinos, 

naranjas y pescados. Los vinos producidos en la región, al cual se le ha dedicado este artículo, 

gozan de gran aprecio, pueden ser degustados en las bodegas situadas en la localidad de 

Azeitão, donde también se producen excelentes quesos y dulces regionales de gran reputación. 

En cuanto a sitios históricos, encontramos el Convento de Jesús de estilo gótico-

manuelino que alberga el Museo de la ciudad y el Fuerte de San Felipe, actualmente convertido 

en un Parador Nacional y desde donde se puede contemplar una preciosa vista sobre la ciudad, 

el río Sado, Tróia y la Sierra de Arrábida. 

Alrededor de Setúbal se encuentran algunas áreas de naturaleza preservada, como por 

ejemplo la Reserva Natural del Estuario del Sado, donde aún se contemplan delfines en 

libertad, y el Parque Natural de Arrábida, de características únicas, que posee especies únicas 

en áreas próximas al Mediterráneo. 

Son destacables también las excelentes playas, sobre todo la Figueirinha, Galapos y el 

Portinho da Arrábida, y en la otra orilla del río Sado, a la cual se llega fácilmente con ferry, la 

península de Tróia con cerca de 18 kms de playas y un campo de golf. 



Alcacer do Sal

 

 

Aunque esta ciudad haya perdido su importancia militar y comercial, Alcácer do Sal 

mantiene intacta su notable belleza. Desde su castillo se logra ver hacia el lado sur, la curva del 

río Sado, que baña una suave llanura verde, preludio de la gran llanura alentejana.  

Este castillo fue recientemente recuperado para albergar la Pousada D. Afonso II. Desde 

aquí se pueden observar, en las direcciones de los cuatro puntos cardinales, magníficas 

panorámicas sobre el río y los campos, el palco más adecuado para imaginar el inmenso y 

variado movimiento que se registraba en el río. Un paseo a pié por Alcácer do Sal revela la parte 

más encantadora de esta ciudad, con sus calles pequeñas y escalonadas que trepan hacia el 

castillo.  

 

Azeitão 



 

Situada en el Parque Natural de la Serra da Arrábida, el término de Azeitão abarca 

diversas poblaciones, entre las que se destacan las localidades de Vila Fresca y Vila Nogueira. 

 

Vila Fresca de Azeitão, creció alrededor de Quinta Fresca, donde en el Siglo  XV, el rey D. João I 

fundó un palacio, que más tarde se comenzó a denominar Palacio da Quinta da Bacalhoa, 

permaneciendo este nombre hasta hoy día. Vila Nogueira de Azeitão, a su vez, se formó 

alrededor de Quinta da Nogueira, propiedad de Dª. Constança, esposa del rey D. Pedro.  

En esta región establecieron su residencia de verano diversas familias nobles, que 

construyeron quintas y palacetes dignos de mención.  

 

Una visita a Azeitão también constituye una oportunidad para degustar los excelentes 

productos de la región, como los quesos, las famosas tortas y los vinos, entre los que se 

destacan los vinos de mesa de la  variedad Castelão y el Moscatel de Setúbal. 

Palmela 

 

 



El nombre de esta población se  cree debe su origen a los Romanos, más concretamente 

a un pretor de apellido Palma. A los Árabes se les debe la construcción del castillo en su punto 

más elevado, desde donde se domina toda la región que se extiende entre los ríos Sado y Tajo, 

avistándose además la Sierra de Sintra. 

Palmela fue reconquistada por el 1º Rey de Portugal, D. Afonso Henriques con ayuda de 

los Caballeros de la Orden de Santiago de Espada, el cual les recompensó donándoles estas 

tierras para poblamiento y defensa. En el Siglo XV se fundó un Convento en el interior del 

Castillo, que sirvió de sede a esta Orden Religiosa y Militar, y que actualmente alberga la 

Pousada de Palmela.  

Palmela como ya sabemos también una importante región vitivinícola, donde se 

producen vinos de mesa de excelente calidad. Es esta actividad la que da origen a las más 

importantes festividades de la villa, las Fiestas de la Vendimia que se celebran a principios de 

Septiembre, e incluyen en su programa desfiles, espectáculos y encierros de toros. 

Sesimbra 

    

 

Pintoresco pueblo de pescadores situado junto a una ensenada, Sesimbra fue fundada 

en la cumbre de una colina, alrededor del castillo de los Moros que el 1º rey de Portugal, D. 

Afonso Henriques conquistó en 1165. Actualmente el Castillo de los Moros es un lugar de visita 

obligatorio desde donde se puede admirar un paisaje verdaderamente deslumbrante sobre el 

pueblo y el mar. 

Fue la riqueza en fauna marina de Sesimbra, lo que hizo que la población descendiese 

desde lo alto de la colina y se trasladase a las proximidades de la costa, transformándose este 

pueblo en uno de los principales puertos de pesca de la región. El mar ha ido atrayendo 

extranjeros que buscan las excelentes playas resguardadas con excelentes condiciones para la 

práctica de deportes náuticos, convirtiendo asi esta tranquila localidad en una concurrida 

estación de veraneo. 

En los alrededores, merece una visita el Santuario de la Virgen del Cabo Espichel, junto 

al cual, en el acantilado, son visibles algunas huellas de dinosaurios. 



 

 

 

HOSPEDAJE 

 

La Península de Setúbal ofrece a quien la visita una gran variedad de hospedajes acorde 

a la clase de experiencia deseada. Dependiendo de las características del paraje se podrán 

encontrar experiencias guiadas hacia el enoturismo y lo histórico, actividades recreacionales 

como deportes acuáticos y golf, como también aquellas destinadas al disfrute del entorno 

natural brindando servicios para el bienestar corporal y espiritual.  

Pousadas de Portugal está compuesto por un circuito  de hoteles históricos de lujo. Las 

instalaciones del grupo son propiedad del Estado portugués, pero su gerencia es dirigida por el 

Grupo Pestana. Su propósito es brindar una experiencia distinguida dentro de un contexto de 

valor patrimonial donde lo tradicional, regional e histórico se integra al confort, buen gusto y 

tendencias innovadoras de la actualidad. 

 



   

 

La región de la Península de Setúbal cuenta con dos de estos hoteles, ambos integrados 

a construcciones históricas, siendo éstas un convento y un castillo.  

A 230 m. sobre el nivel del mar y brindando maravillosas vistas encontramos el Castelo 

de Palmela donde se alberga la Pousada de Palmela, en los claustros del antiguo convento 

rerigido por la Orden de Santiago. La Pousada de Palmela ofrece la experiencia única de 

desayunar o tomarse la copa del aperitivo en el claustro del antiguo convento, con vistas al 

Pátio das Laranjeiras. El restaurante, ubicado en el antiguo refectorio de la Orden de Santiago, 

es embajador de la gastronomía regional, así como de otros sabores típicos nacionales.  

El espacio ofrece la belleza austera del púlpito donde un monje leia las Escrituras 

durante las comidas de los hermanos de la orden que ocuparon el espacio por más de cuatro 

siglos. Es en este restaurante donde los comensales pueden degustar interpretaciones 

regionales de platillos como la Sopa Caramela, Azeitão hojaldrado con miel de romero, chocos 

fritos con arroz meloso de jitomate y cilantro, una variedad de pescados locales asados a la 

parrilla y Frango na Pucara, o pollo de leche guisado con papas, champinones y pasas en una 

cazuela de barro. Todo esto, sin duda acompañado por un vino regional.  

 



 

 

La Pousada de Alcácer do Sal está ubicada en el castillo medieval de Alcácer do Sal, a 

una hora de Lisboa. La Pousada se encuentra en lo alto de una colina con vistas a las tranquilas 

aguas del río Sado. El restaurante, fruto de la reconstrucción de las ruinas del convento de 

Aracoelli ofrece vistas de las murallas del castillo.  

Aquí se pueden degustar una gran variedad de platillos, respetando siempre la 

gastronomía típicamente portuguesa que, acompañada con un vino local, le pone el broche de 

oro a la estancia del visitante. Aquí los comensales pueden degustar platillos como las 

Pataniscas, o buñuelos de bacalao, pez espada asado con salsa de cebollas caramelizadas y 

papitas cambray, y una rica variedad de pasteleria conventual.  

Al ser una pousada más informal, también brinda la oportunidad de darnos un chapuzón 

en la alberca donde igualmente podremos disfrutar de una sangria junto a una serie de botanas 

locales y platos ligeros como tortas de queso regional aderezada con tomate y orégano, una 

ensalada de lechugas mixtas con pera cocida en Moscatel de Setúbal aderezada con nueces y 

frutos rojos o una omelette de espárragos del Alentejo. 

 

                                                                                      

Sitio Web - POUSADA DE PALMELA 

Sitio Web - POUSADA CASTELO DE ALCACER DO SAL 

Sitio Web - PESTANA TROIA ECO RESORT & RESIDENCES 

Sitio Web - SANA HOTEL SESIMBRA  

 

https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-palmela
https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-alcacer
https://www.pestana.com/es/hotel/pestana-troia
https://sesimbra.sanahotels.com/es


Productos Regionales: 

  

 Queijo de Azeitão – Queso con DOP que recibe su nombre del pueblo donde 

originariamente se elaboró, Azeitão a unos 40km al este de Lisboa. Es un queso elaborado con 

leche de oveja la cual se coagula con cuajo de cardo. El periodo de añejamiento es de un 

mínimo de 60 días. Se envuelve en un trapo blanco lo que le da al queso una apariencia rústica. 

Su corteza es amarillo claro y lisa, comestible, siendo esta ligeramente ácida y crujiente. La 

pasta de color crema muestra una textura es mantecosa y muestra notas avellanadas 

ligeramente picantes, recordando al queso Vacherin Mont D’Or. Conviene servirlo a 

temperatura con tostadas melba, ate de membrillo o mermeladas junto a una copa de 

Moscatel Roxo Bacalhoa.  

  

Cocina Regional: 

 

Choco Frito/ Grelhados  

 

- Receta de Chocos o Calamares Fritos a la Setubalense - Vinya&Co en Youtube 

Salmonete Grelhatos/Pescado a la parrilla  

https://es.wikipedia.org/wiki/Azeit%C3%A3o
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://www.youtube.com/watch?v=KdQL5Lo0C3g


 

Arroz de Marisco / Navajas /Berberecho (berbigão) 

 

Receta de Risotto de Berberechos- Vinya&Co en Youtube 

Restaurante O Miguel (Setubal) – Marisqueiras de Setubal 

Mike Colameco "Real Food" visita la Marisqueria O Miguel en Setubal – A Partir Min 21:27 

Comen Chocos Fritos, Salmonetes Asados, Sardinas asadas y Arroz de Navajas…También 

muestran otras especialidades regionales como Almejas “Bulhão Pato” y Cataplana de mariscos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cfaK1M9iQm8
https://www.youtube.com/watch?v=k46vHJfyNnk&t=1483s


 

 

WineNot –(Winebar) Ermelinda Freitas, Lisboa 

 


