CONSEJOS PRÁCTICOS-LISBOA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
Lisboa está situada en una especie de cabo, y la desembocadura del Tajo, parte en dos a
la ciudad. Por tanto, a un lado está Lisboa, y al otro Almada y Caparica, que son
Freguesias de Lisboa. Para ir al otro lado, a Almada, puedes ir con barco, o con un tren
especie metro muy moderno que han hecho nuevo este año, la gente piensa que tardas
mucho en llegar a la otra parte, pero tampoco es para tanto, porque en media hora estás,
por Caparica, siendo que la sensación es de tardar más, por todo lo que hay que cruzar,
pero el transporte de metro y de tren en Lisboa funciona de maravilla.
Hubo un terremoto que separó la ciudad en dos hace más de 200 años, y toda la Baixa
de Lisboa quedó sumergida y dividida, la restauraron y hasta ahora sigue igual. El
terremoto está registrado en el museo de Lisboa, y las fotos de antes y después.
TRANSPORTE:
El transporte en Lisboa, es caro si no sabes elegir el bono adecuado, y si no te sacas
pronto una tarjeta que te permite moverte por metro o autobús y tranvía que se llama
Lisboa Viva.
Los billetes de autobús sencillos cuestan 1.30, y los de metro 0.80, por tanto a nada que
hagas varios viajes en transporte, te gastas bastante dinero.
Lo mejor es, si vas de turismo sacarte un pase para todo el día que por 3 euros te
permiten coger todo lo que desees, y si vienes a estudiar y quedarte tiempo, Lisboa
Viva, que has de sacártela en las oficinas de metro, y en las que ofrecen Lisboa Viva
urgente, porque pagas 10€ por la tarjeta digitalizada con tu foto, te la dan en el acto, y te
la recargas con la tarifa que más te convenga, la de metro es sólo 18€ al mes, y la de
Metro y autobuses 28€ al mes, yo que sólo tengo que coger metro, me sale muy barato y
muy económico.
Si no te sacas Lisboa Viva, perderás dinero, y no te moverás con tanta libertad.
Y hay otras oficinas de Metro donde te sacas Lisboa Viva, pero no son Urgentes, y
tardan en darte la tarjeta dos semanas!!!!, y pagas 7 € por la tarjeta, así que es obvio, ir a
la de Urgente, para que te la den en el acto.
Por tener la tarjeta de Lisboa Viva, te hacen bastantes descuentos en sitios oficiales, es
casi como un carnet joven, tienes descuento hasta en el cine!
El metro de Lisboa es muy fácil, y está muy muy bien comunicado, tanto en las zonas,
como entre las distintas líneas de metro, es muy fácil aprendérselo, y moverse.
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Los autobuses ya es otra cosa, en general, no funcionan mal, pero siempre van muy
llenos, y llegan a los sitios donde el metro no puede, o los comboios no
llegan.(Comboio es tren, o tren de cercanías.).
Los trenes de cercanías también funcionan muy bien, pero para eso hay que sacarse un
billete a parte, pero no es de coger cotidianamente, sólo cuando te quieres mover por los
alrededores de Lisboa, para visitar Sintra, Cascais, Ericéiras, Alentejo……..
Las Estaciones de metro están muy bien comunicadas con las de comboios, de hecho, te
avisan que en tal estación de metro, hay tantas líneas de cercanías para ir a unos sitios
determinados.
La atención e información de los trabajadores de Metro es muy buena, y te entienden, te
hablan despacio y te explican cuando aún no dominas el acento Portugués y no
entiendes mucho……
ALOJAMIENTO:
El alojamiento en Lisboa, es muy irregular. La zona típica estudiantil, de Erasmus, y
este tipo de becas, suele ser los barrios que están céntricos, el ambiente turístico, el
casco histórico, pero no es nada recomendable, las casas son viejas, mal cuidadas, con
goteras, te cobran bastante porque se aprovechan y sacan negocio con los estudiantes,
puedes llegar a pagar una media de 300€/mes por una habitación con los gastos
incluidos, pero que es un desastre, y el apartamento también, suelen ser casas tan viejas,
que los baños son bastante horrendos, que no caben dos personas al mismo tiempo.
Estos barrios son: Barrio alto, y la Baixa de Lisboa. No obstante quien quiera fiesta
todas las noches puede que le guste vivir ahí, pero en Lisboa hay muchos sitios más
para salir, eso no falta!
Los buenos barrios para vivir, son Anjos, Arroios, Arrieiro, Alameda, porque están muy
bien comunicados del centro de Lisboa y de cualquier parte ya que hay estaciones de
metro, y como he dicho el metro funciona muy bien.
En Lisboa, pese al estereotipo de que están peor que en España, se paga igual o más que
en Zaragoza. Una habitación decente cuesta 230€ al mes, y gastos a parte.
Yo busqué Información de alojamiento en la Web de Erasmus Lisboa, y la verdad que a
la primera me gustó mi apartamento y confirmé, tuve suerte en la búsqueda, pero
también porque hice caso de lo que leí antes en cuanto al malestar de las habitaciones en
Lisboa.
También en cada facultad ponen anuncios de pisos, para compartir, o para alquilar
entero y puedes después administrarlo con la gente que quieras.
Aquí se dice más, “alquilar apartamento”, que “piso”, y hay apartamentos de distintas
modalidades, desde para dos, tres cuatro, seis, y más personas.
Luego, en Lisboa, como también hay barrios nuevos, puedes encontrarte con pisos muy
muy muy buenos, nuevos, casi a estrenar, que tampoco te piden ninguna barbaridad,
siguen pidiendo lo mismo unos 230 por persona, o incluso 200€, y unas condiciones
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muy buenas, pero, lejos del centro y de muchas cosas, aunque en Metro se llegaría
rápido, pero no te quitan la distancia….
Residencias hay muy buenas, pero has de tener contrato Erasmus o universitario para
estar en la residencia, en eso son muy estrictos.
OCIO:
Lisboa es una ciudad muy bonita que tiene un encanto especial y que merece la pena
visitar y ver con detenimiento, descubrir sus rincones, y convivir con el Casco Viejo
que lo mantienen intacto. En documentales que he visto, la Baixa de Lisboa sigue
igual!.
Lo más turístico es la Baixa de Lisboa, la plaza Marques de Pombal, la Avenida
liberdade, y después la otra zona de la ciudad, la Expo 98, y todos los recintos, parques,
discotecas, bares, edificios que dejaron tras acabar, como la de Zaragoza 2008.
Las playas de Lisboa son increíbles, Cascais, Estoril, Caparica, Ericéiras…..merece la
pena pasar el día, o el fin de semana visitándolas, el transporte para ir hasta allí, es muy
bueno, hay mucha información sobre los autobuses y los trenes que te llevan hasta allí.
Para ir a la discoteca, puedes perfectamente coger un taxi con los amigos, porque te va a
costar muy poco, una ridiculez con lo que estamos pagando ya en Zaragoza.
Las zonas de marcha en Lisboa son muchas y muy variadas. Hay desde el típico “Casco
Viejo” de Zaragoza, que es Barrio Alto de Lisboa, y la gente es de todo tipo y de todas
edades, y todo tipo de bares. Lo más normal, es que la gente se quede bastante rato en la
calle bebiendo cerveza y luego ya entren a los bares. Pero en Noviembre del 2008,
cambiaron la normativa, y ahora esos bares cierran a las tres, como hemos ido haciendo
en España, así que lo bueno es ir a las discotecas, que hay muchas y de muy variada
música, cierran tarde y después también tienes After hours.
Las discotecas más buenas, de más variedad, están en las Docas, y en el recinto de la
Expo 98. En las Docas tienes discotecas desde Salsa, latino, hip hop, tecno dance,
house…… Ponen muchas canciones españolas y latinas….
Y la entrada a las discotecas varían dependiendo la noche, y como esté de ánimo el
portero, por ahora, yo no he pagado en ninguna, pero hay veces que hacen así, las chicas
no pagan, los chicos sí, o depende de la noche, si vais un grupo de 8 personas, o 10,
pagáis todos por igual.
En algunas discotecas, las chicas a parte de no pagar tienen una bebida gratis. En otras
discotecas, al entrar te dan una tarjeta, la cual no debes perder porque a la salida has de
pagar. No es necesario consumir mucho, pero sí una bebida, cualquiera, así, se aseguran
que todos por lo menos han consumido algo.
En las discotecas se puede pagar con tarjeta de crédito, con Multibanco, que son las de
los portugueses, y en algunas Visa.
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Las discotecas son iguales que en España, el Dj, y la música que pinchan, eso es como
un Universal Cultural….
El ocio diurno también es muy variado en Lisboa, tienes constantemente obras de
Teatro, Museos abiertos y muy interesantes, con descuentos para estudiantes, o gratis
los domingos, películas muy buenas, y en versión original (Los portugueses no doblan
nada, todo es en Versión Original, por tanto puedes aprender Inglés y Portugués a la
vez….).
La página Web del Ayuntamiento de Lisboa te informa constantemente de las
actividades que van a tener lugar en la ciudad, eventos, información sobre los actores,
los museos…….
Hay también muchos puestos de artesanía, donde venden de todo, desde el típico con
collares y pendientes, hasta recuerdos de Lisboa, inciensos, antigüedades…..ropa,
hippies…. Hay un mercadillo los domingos muy bueno en la Baixa, y otro en Belem.
Belem es un barrio de Lisboa, muy famoso por los pasteles de Belem, que hay que
probar, y por la iglesia tan bonita que tiene, y porque también puedes pasear por la zona
portuaria, y ver el monumento de los conquistadores. A Belem puedes llegar en autobús
o en tranvía.
El tranvía en Lisboa es muy divertido y bonito. Mantiene el diseño antiguo, y es
espectacular. Da carácter a la ciudad. Con la Lisboa Viva, puedes montarte que entra en
la mensualidad del transporte metro y autobuses.
También merece la pena subir al Castelo Sao Jorge en el tranvía, por sus cuestas, y sus
paradores, y por el propio Castelo, ya que desde él ves toda Lisboa, Toda!
impresionante !
MÁS INFORMACIÓN:
Hace un clima excepcional e ideal en Lisboa, en Octubre todavía puedes ir a la playa, y
no hace falta que saques el abrigo!, de hecho, mis compañeras del trabajo iban en
sandalias en Octubre!
Eso sí, en Noviembre comienza el frío, pero tampoco es un frío-cierzo como en
Zaragoza, es más llevadero, y dicen los Liboetas que dura hasta Marzo, no más. En
Marzo, sacamos otra vez la camiseta corta.
Lisboa es toda cuesta, no hay un tramo que tengas que andar que no subas o bajes
cuestas. Ilusamente antes de ir, me hubiera gustado moverme en Bici, pero es un poco
Imposible, porque no puedes subir esas cuestas, son muy empinadas, y no hay gente que
vaya en bici por Lisboa, como se ve en Barcelona, por ejemplo.
Para ir a trabajar lo mejor es ir en metro si tienes combinación directa que te lleva.
La vida diaria económica en Lisboa es muy parecida en España en: las compras de
supermercados, ropa, electrodomésticos, móviles, es falso el estereotipo de que vas a
vivir mejor en Portugal. Lo que sí que es cierto que los taxis y los cafés son mucho más
baratos que en España.
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Webs de Interés para Informarte sobre Lisboa:
1.
Google Portugal, se busca todo mucho más rápido, el Portugués se entiende, y es
más directo que leer de páginas españolas.
2.

www.cm-lisboa.pt/

3.

www.atl-turismolisboa.pt/

4.

www.voyalisboa.com/

5.

pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa

6.

www.strawberryworld-lisbon.com/lisboa/index.html

7.

www.ul.pt/

8.

www.guiarte.com/lisboa/

9.

http://www.lasescapadas.com/

10.

http://www.viaje.info/

11.

http://vrbanas.blogspot.com/
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