Con una ribera de más de veinte kilómetros de
extensión, playa fluvial y condiciones privilegiadas
para la práctica de actividades náuticas, el municipio
de Moita está situado en la orilla sur del Tajo,
a poco más de treinta minutos del centro de Lisboa.

Viaje en el tiempo para conocer un patrimonio
histórico único mientras descubre parajes
de un valor inigualable, donde se garantizan
importantes técnicas del arte naval para la
preservación de embarcaciones típicas del Tajo.

Su extraordinaria tranquilidad, el encanto
de sus rincones, la riqueza de su pasado histórico
y la contagiosa alegría de sus gentes invitan
a descubrir un concejo fascinante, que propone
experiencias inolvidables donde las tradiciones
culturales se viven por completo y en armonía
con el paisaje ribereño.

Disfrute de un paisaje embriagador mientras se
relaja en los extensos arenales de la playa fluvial.

Déjese cautivar por la vibrante naturaleza de este
concejo a orillas del Tajo.
OFICINA DE TURISMO
Rua Machado Santos, 35
2860-478 Moita
PORTUGAL
Océano
Atlántico
(P
ue A1
n
Mo te V 2 / L
nt as isb
A1 ijo / co d oa
2 / Po a
Se rto Gam
túb Alt
al o a)

GUÍA TURÍSTICA
DEL CONCEJO
CP -

Linh
ad

o Sa

do

Situado dentro de una zona de marismas
de importante valor ecológico, comprende
un Centro de Interpretación del Medio Ambiente,
una exposición en ruta al aire libre y una salina
con fines pedagógicos.

Cosmo Bernardes de Macedo, hidalgo de la Casa
Real, mandó construir esta capilla en 1532 y
actualmente está clasificada como Bien de Interés
Cultural. No se puede perder la magnífica vista
panorámica.

Es la favorita de los bañistas en verano, por la
tranquilidad de su extenso arenal y por su increíble
paisaje. Dispone de servicios de playa, biblioteca
estival y merendero, además de restaurantes
en las inmediaciones.

SITIO DE LAS SALINAS

CAPILLA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

PLAYA FLUVIAL DEL ROSÁRIO

ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA RED
NATURA 2000
Hábitat de una fauna aviar variada y de gran
importancia biológica, esta área protegida es un
verdadero tesoro para los amantes de la naturaleza
y para quienes disfruten de la observación de aves.
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Construido por Pero Vicente en la primera
mitad del siglo XV, es un edificio representativo
de la actividad molinera que en otros tiempos
se generalizó en el estuario del Tajo, aprovechando
el potencial energético de las mareas para
la producción de harina. Reformado por el
ayuntamiento, actualmente es un núcleo cultural
y museológico donde se celebran diversos eventos.

Esta extensa zona verde anexa a la ribera ofrece
excelentes condiciones para la práctica de
deportes y proporciona los mejores momentos
de ocio al aire libre. Un animado complejo
de piscinas, un restaurante y la torre mirador
completan lo necesario para pasar un buen día,
lleno de diversión.

Construida probablemente a finales del siglo
XIII, ha sido objeto de sucesivas mejoras a lo
largo de los tiempos. Destacan las cinco capillas
laterales, una de ellas clasificada como Bien
de Interés Cultural, donde se halla el túmulo
funerario con estatua yacente del caballero
Fernão do Casal, único en el distrito de Setúbal.

MOLINO DE MAREA | ALHOS VEDROS

PARQUE JOSÉ AFONSO | BAIXA DA BANHEIRA

IGLESIA DE S. LOURENÇO | ALHOS VEDROS

ASTILLERO NAVAL | SARILHOS PEQUENOS
Es el último astillero de la región donde todavía
se pueden construir y reparar embarcaciones
tradicionales del estuario del Tajo con técnicas
ancestrales del arte naval. La preservación y
transmisión de este conocimiento a las futuras
generaciones justifica la pertinencia de su inclusión en la
Lista de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad que Requiere Medidas urgentes.

Disfrute de un paisaje embriagador mientras se
relaja en los extensos arenales de la playa fluvial.

Su extraordinaria tranquilidad, el encanto
de sus rincones, la riqueza de su pasado histórico
y la contagiosa alegría de sus gentes invitan
a descubrir un concejo fascinante, que propone
experiencias inolvidables donde las tradiciones
culturales se viven por completo y en armonía
con el paisaje ribereño.

Viaje en el tiempo para conocer un patrimonio
histórico único mientras descubre parajes
de un valor inigualable, donde se garantizan
importantes técnicas del arte naval para la
preservación de embarcaciones típicas del Tajo.

Con una ribera de más de veinte kilómetros de
extensión, playa fluvial y condiciones privilegiadas
para la práctica de actividades náuticas, el municipio
de Moita está situado en la orilla sur del Tajo,
a poco más de treinta minutos del centro de Lisboa.

Déjese cautivar por la vibrante naturaleza de este
concejo a orillas del Tajo.
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CAPILLA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SITIO DE LAS SALINAS

Es la favorita de los bañistas en verano, por la
tranquilidad de su extenso arenal y por su increíble
paisaje. Dispone de servicios de playa, biblioteca
estival y merendero, además de restaurantes
en las inmediaciones.

Cosmo Bernardes de Macedo, hidalgo de la Casa
Real, mandó construir esta capilla en 1532 y
actualmente está clasificada como Bien de Interés
Cultural. No se puede perder la magnífica vista
panorámica.

Situado dentro de una zona de marismas
de importante valor ecológico, comprende
un Centro de Interpretación del Medio Ambiente,
una exposición en ruta al aire libre y una salina
con fines pedagógicos.

IGLESIA DE S. LOURENÇO | ALHOS VEDROS

PARQUE JOSÉ AFONSO | BAIXA DA BANHEIRA

MOLINO DE MAREA | ALHOS VEDROS

Construida probablemente a finales del siglo
XIII, ha sido objeto de sucesivas mejoras a lo
largo de los tiempos. Destacan las cinco capillas
laterales, una de ellas clasificada como Bien
de Interés Cultural, donde se halla el túmulo
funerario con estatua yacente del caballero
Fernão do Casal, único en el distrito de Setúbal.

Esta extensa zona verde anexa a la ribera ofrece
excelentes condiciones para la práctica de
deportes y proporciona los mejores momentos
de ocio al aire libre. Un animado complejo
de piscinas, un restaurante y la torre mirador
completan lo necesario para pasar un buen día,
lleno de diversión.

Construido por Pero Vicente en la primera
mitad del siglo XV, es un edificio representativo
de la actividad molinera que en otros tiempos
se generalizó en el estuario del Tajo, aprovechando
el potencial energético de las mareas para
la producción de harina. Reformado por el
ayuntamiento, actualmente es un núcleo cultural
y museológico donde se celebran diversos eventos.

ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA RED
NATURA 2000
Hábitat de una fauna aviar variada y de gran
importancia biológica, esta área protegida es un
verdadero tesoro para los amantes de la naturaleza
y para quienes disfruten de la observación de aves.
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ASTILLERO NAVAL | SARILHOS PEQUENOS
Es el último astillero de la región donde todavía
se pueden construir y reparar embarcaciones
tradicionales del estuario del Tajo con técnicas
ancestrales del arte naval. La preservación y
transmisión de este conocimiento a las futuras
generaciones justifica la pertinencia de su inclusión en la
Lista de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad que Requiere Medidas urgentes.

Con una ribera de más de veinte kilómetros de
extensión, playa fluvial y condiciones privilegiadas
para la práctica de actividades náuticas, el municipio
de Moita está situado en la orilla sur del Tajo,
a poco más de treinta minutos del centro de Lisboa.

Viaje en el tiempo para conocer un patrimonio
histórico único mientras descubre parajes
de un valor inigualable, donde se garantizan
importantes técnicas del arte naval para la
preservación de embarcaciones típicas del Tajo.

Su extraordinaria tranquilidad, el encanto
de sus rincones, la riqueza de su pasado histórico
y la contagiosa alegría de sus gentes invitan
a descubrir un concejo fascinante, que propone
experiencias inolvidables donde las tradiciones
culturales se viven por completo y en armonía
con el paisaje ribereño.

Disfrute de un paisaje embriagador mientras se
relaja en los extensos arenales de la playa fluvial.

Déjese cautivar por la vibrante naturaleza de este
concejo a orillas del Tajo.
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Situado dentro de una zona de marismas
de importante valor ecológico, comprende
un Centro de Interpretación del Medio Ambiente,
una exposición en ruta al aire libre y una salina
con fines pedagógicos.

Cosmo Bernardes de Macedo, hidalgo de la Casa
Real, mandó construir esta capilla en 1532 y
actualmente está clasificada como Bien de Interés
Cultural. No se puede perder la magnífica vista
panorámica.

Es la favorita de los bañistas en verano, por la
tranquilidad de su extenso arenal y por su increíble
paisaje. Dispone de servicios de playa, biblioteca
estival y merendero, además de restaurantes
en las inmediaciones.

SITIO DE LAS SALINAS

CAPILLA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

PLAYA FLUVIAL DEL ROSÁRIO

ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA RED
NATURA 2000
Hábitat de una fauna aviar variada y de gran
importancia biológica, esta área protegida es un
verdadero tesoro para los amantes de la naturaleza
y para quienes disfruten de la observación de aves.
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Construido por Pero Vicente en la primera
mitad del siglo XV, es un edificio representativo
de la actividad molinera que en otros tiempos
se generalizó en el estuario del Tajo, aprovechando
el potencial energético de las mareas para
la producción de harina. Reformado por el
ayuntamiento, actualmente es un núcleo cultural
y museológico donde se celebran diversos eventos.

Esta extensa zona verde anexa a la ribera ofrece
excelentes condiciones para la práctica de
deportes y proporciona los mejores momentos
de ocio al aire libre. Un animado complejo
de piscinas, un restaurante y la torre mirador
completan lo necesario para pasar un buen día,
lleno de diversión.

Construida probablemente a finales del siglo
XIII, ha sido objeto de sucesivas mejoras a lo
largo de los tiempos. Destacan las cinco capillas
laterales, una de ellas clasificada como Bien
de Interés Cultural, donde se halla el túmulo
funerario con estatua yacente del caballero
Fernão do Casal, único en el distrito de Setúbal.

MOLINO DE MAREA | ALHOS VEDROS

PARQUE JOSÉ AFONSO | BAIXA DA BANHEIRA

IGLESIA DE S. LOURENÇO | ALHOS VEDROS

ASTILLERO NAVAL | SARILHOS PEQUENOS
Es el último astillero de la región donde todavía
se pueden construir y reparar embarcaciones
tradicionales del estuario del Tajo con técnicas
ancestrales del arte naval. La preservación y
transmisión de este conocimiento a las futuras
generaciones justifica la pertinencia de su inclusión en la
Lista de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad que Requiere Medidas urgentes.

Disfrute de un paisaje embriagador mientras se
relaja en los extensos arenales de la playa fluvial.

Su extraordinaria tranquilidad, el encanto
de sus rincones, la riqueza de su pasado histórico
y la contagiosa alegría de sus gentes invitan
a descubrir un concejo fascinante, que propone
experiencias inolvidables donde las tradiciones
culturales se viven por completo y en armonía
con el paisaje ribereño.

Viaje en el tiempo para conocer un patrimonio
histórico único mientras descubre parajes
de un valor inigualable, donde se garantizan
importantes técnicas del arte naval para la
preservación de embarcaciones típicas del Tajo.

Con una ribera de más de veinte kilómetros de
extensión, playa fluvial y condiciones privilegiadas
para la práctica de actividades náuticas, el municipio
de Moita está situado en la orilla sur del Tajo,
a poco más de treinta minutos del centro de Lisboa.

Déjese cautivar por la vibrante naturaleza de este
concejo a orillas del Tajo.
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CAPILLA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

SITIO DE LAS SALINAS

Es la favorita de los bañistas en verano, por la
tranquilidad de su extenso arenal y por su increíble
paisaje. Dispone de servicios de playa, biblioteca
estival y merendero, además de restaurantes
en las inmediaciones.

Cosmo Bernardes de Macedo, hidalgo de la Casa
Real, mandó construir esta capilla en 1532 y
actualmente está clasificada como Bien de Interés
Cultural. No se puede perder la magnífica vista
panorámica.

Situado dentro de una zona de marismas
de importante valor ecológico, comprende
un Centro de Interpretación del Medio Ambiente,
una exposición en ruta al aire libre y una salina
con fines pedagógicos.

IGLESIA DE S. LOURENÇO | ALHOS VEDROS

PARQUE JOSÉ AFONSO | BAIXA DA BANHEIRA

MOLINO DE MAREA | ALHOS VEDROS

Construida probablemente a finales del siglo
XIII, ha sido objeto de sucesivas mejoras a lo
largo de los tiempos. Destacan las cinco capillas
laterales, una de ellas clasificada como Bien
de Interés Cultural, donde se halla el túmulo
funerario con estatua yacente del caballero
Fernão do Casal, único en el distrito de Setúbal.

Esta extensa zona verde anexa a la ribera ofrece
excelentes condiciones para la práctica de
deportes y proporciona los mejores momentos
de ocio al aire libre. Un animado complejo
de piscinas, un restaurante y la torre mirador
completan lo necesario para pasar un buen día,
lleno de diversión.

Construido por Pero Vicente en la primera
mitad del siglo XV, es un edificio representativo
de la actividad molinera que en otros tiempos
se generalizó en el estuario del Tajo, aprovechando
el potencial energético de las mareas para
la producción de harina. Reformado por el
ayuntamiento, actualmente es un núcleo cultural
y museológico donde se celebran diversos eventos.

ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA RED
NATURA 2000
Hábitat de una fauna aviar variada y de gran
importancia biológica, esta área protegida es un
verdadero tesoro para los amantes de la naturaleza
y para quienes disfruten de la observación de aves.
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ASTILLERO NAVAL | SARILHOS PEQUENOS
Es el último astillero de la región donde todavía
se pueden construir y reparar embarcaciones
tradicionales del estuario del Tajo con técnicas
ancestrales del arte naval. La preservación y
transmisión de este conocimiento a las futuras
generaciones justifica la pertinencia de su inclusión en la
Lista de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad que Requiere Medidas urgentes.

Disfrute de un paisaje embriagador mientras se
relaja en los extensos arenales de la playa fluvial.

Su extraordinaria tranquilidad, el encanto
de sus rincones, la riqueza de su pasado histórico
y la contagiosa alegría de sus gentes invitan
a descubrir un concejo fascinante, que propone
experiencias inolvidables donde las tradiciones
culturales se viven por completo y en armonía
con el paisaje ribereño.

Viaje en el tiempo para conocer un patrimonio
histórico único mientras descubre parajes
de un valor inigualable, donde se garantizan
importantes técnicas del arte naval para la
preservación de embarcaciones típicas del Tajo.

Con una ribera de más de veinte kilómetros de
extensión, playa fluvial y condiciones privilegiadas
para la práctica de actividades náuticas, el municipio
de Moita está situado en la orilla sur del Tajo,
a poco más de treinta minutos del centro de Lisboa.

Déjese cautivar por la vibrante naturaleza de este
concejo a orillas del Tajo.
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SITIO DE LAS SALINAS

Es la favorita de los bañistas en verano, por la
tranquilidad de su extenso arenal y por su increíble
paisaje. Dispone de servicios de playa, biblioteca
estival y merendero, además de restaurantes
en las inmediaciones.

Cosmo Bernardes de Macedo, hidalgo de la Casa
Real, mandó construir esta capilla en 1532 y
actualmente está clasificada como Bien de Interés
Cultural. No se puede perder la magnífica vista
panorámica.

Situado dentro de una zona de marismas
de importante valor ecológico, comprende
un Centro de Interpretación del Medio Ambiente,
una exposición en ruta al aire libre y una salina
con fines pedagógicos.
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Construida probablemente a finales del siglo
XIII, ha sido objeto de sucesivas mejoras a lo
largo de los tiempos. Destacan las cinco capillas
laterales, una de ellas clasificada como Bien
de Interés Cultural, donde se halla el túmulo
funerario con estatua yacente del caballero
Fernão do Casal, único en el distrito de Setúbal.

Esta extensa zona verde anexa a la ribera ofrece
excelentes condiciones para la práctica de
deportes y proporciona los mejores momentos
de ocio al aire libre. Un animado complejo
de piscinas, un restaurante y la torre mirador
completan lo necesario para pasar un buen día,
lleno de diversión.

Construido por Pero Vicente en la primera
mitad del siglo XV, es un edificio representativo
de la actividad molinera que en otros tiempos
se generalizó en el estuario del Tajo, aprovechando
el potencial energético de las mareas para
la producción de harina. Reformado por el
ayuntamiento, actualmente es un núcleo cultural
y museológico donde se celebran diversos eventos.

ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA RED
NATURA 2000
Hábitat de una fauna aviar variada y de gran
importancia biológica, esta área protegida es un
verdadero tesoro para los amantes de la naturaleza
y para quienes disfruten de la observación de aves.
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ASTILLERO NAVAL | SARILHOS PEQUENOS
Es el último astillero de la región donde todavía
se pueden construir y reparar embarcaciones
tradicionales del estuario del Tajo con técnicas
ancestrales del arte naval. La preservación y
transmisión de este conocimiento a las futuras
generaciones justifica la pertinencia de su inclusión en la
Lista de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad que Requiere Medidas urgentes.

Arte en el Espacio Público
Embarcaciones Típicas
Parque Municipal
Casco Histórico
Plaza de Toros

PLAZA DE TOROS

FONDEADERO

PARQUE MUNICIPAL

CARRIL PEATONAL Y BICI

Iglesia / Capilla

La plaza de toros es un hito en el urbanismo de Moita,
villa célebre por los populares encierros, corridas
y otras tradiciones taurinas, especialmente durante
las fiestas. Proyectada por el arquitecto Cabeça
Padrão e inaugurada en 1950, el coso taurino
homenajea a la figura de Daniel Nascimento, célebre
banderillero de la tauromaquia local, nacido en 1887.

El nuevo fondeadero destinado a las embarcaciones
tradicionales del Tajo es un auténtico museo vivo
de las artes y tradiciones ribereñas, y refleja la iniciativa
de propietarios particulares para la recuperación
y construcción de un legado patrimonial que constituye
una seña de identidad del concejo de Moita.

Esta zona verde de casi 4.000 m2 fue proyectada
por el arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, con dos
decenas de especies botánicas y un gran lago,
proporciona buenos momentos de relajación
en un ambiente tranquilo y agradable.

Si prefiere moverse a pie o en bicicleta, elija este
itinerario para conocer parte del extenso litoral
ribereño y los varios puntos de interés cultural
y paisajístico. Aproveche la conexión a la playa
fluvial del Rosário.

CASCO HISTÓRICO

CAPILLA DE S. SEBASTIÃO

IGLESIA DE NOSSA SRA. DA BOA VIAGEM

MUELLE

Pasee por la zona más antigua de la villa, donde
también puede disfrutar de una variedad de terrazas
y restaurantes. Conozca el altar de Nossa Sra. da Piedade,
que data del siglo XVIII, y el único ejemplar existente
de un portal manuelino integrado en la arquitectura civil,
en la Travessa do Alferes. En la casa consistorial
(Paços do Concelho) se conserva una galería de
retratos de los monarcas portugueses del siglo XVIII.

La capilla con origen en el siglo XVI está situada
en un lugar con vistas panorámicas sobre el Tajo,
Lisboa y las regiones circundantes. Destaca la nave
única con la capilla mayor revestida hasta la cornisa
por paneles de azulejos historiados, y el altar mayor
en talla nacional. El interior contiene lápidas votivas
y en el subsuelo se descubrió una necrópolis
utilizada entre los siglos XV y XIX.

Clasificada como Monumento de Interés Cultural,
la iglesia consagrada a la patrona de la villa, cuya
construcción fue promovida y financiada por los
propios residentes, se remonta a 1631. La arquitectura
sencilla y las líneas clásicas contrastan con el esquema
decorativo interior, que transcurre por las reformas
realizadas durante el periodo barroco y por otras
intervenciones posteriores.

A lo largo de los siglos, el muelle ha sido decisivo para
el desarrollo de la villa de Moita, pero hoy en día, es el
punto de partida para los paseos a bordo del varino
«O Boa Viagem» (El Buen Viaje) y donde decenas de
embarcaciones tradicionales rigurosamente
engalanadas esperan la bendición de la patrona con
motivo de la procesión de las centenarias fiestas de la
villa, en septiembre.

DESFILE DE CARNAVAL
DE ALHOS VEDROS

MOITA METAL FEST
QUINCENA DE LA JUVENTUD

FERIA MEDIEVAL
DE ALHOS VEDROS

BB BLUES FEST

En febrero, haga lluvia o haga sol, venga a divertirse
con nosotros. Centenares de comparsas, personas
disfrazadas y las tradicionales carrozas alegóricas
le dan vida al desfile que anualmente atrae a millares
de visitantes a las calles de Alhos Vedros, lleno
de ritmo, sátira y mucha animación.

En marzo, se celebra la juventud con una agenda
completa de actividades, en la que destaca el
emblemático Moita Metal Fest. Son dos días que
no puede perderse, dedicados en exclusiva al metal,
hardcore, thrash, punk y rock, con la participación
de bandas de renombre nacional e internacional.

Emprenda un viaje a los tiempos medievales
y disfrute de una experiencia histórica inolvidable.
Encontrará reyes y reinas, príncipes y princesas,
torneos, bailes y juegos para los más pequeños
y los no tan pequeños que no se la querrán perder.

ROMERÍA A CABALLO
MOITA-VIANA DO ALENTEJO

BIOFESTA - MUESTRA DE PROYECTOS
Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS

FIESTAS EN HONOR
DE NOSSA SRA. DA BOA VIAGEM

En abril, se celebra uno de los mayores eventos
ecuestres nacionales, en el que varios centenares
de peregrinos llegados de diferentes puntos del país
salen de la plaza de la iglesia de Nossa Sra. da Boa
Viagem en Moita para recorrer a caballo y en carruaje
centena y media de kilómetros con destino al
santuario de Nossa Sra. d'Aires, en Viana do Alentejo.

Durante la Feria Regional de Mayo, en Moita,
vale la pena visitar esta muestra, en la que
puede encontrar productos hortofrutícolas
de microproductores locales, productos biológicos,
proyectos de huertas escolares, aulas magistrales
y mucha animación.

En septiembre, durante los «diez días más largos
del año», no se pierda las fiestas centenarias
de Moita, siempre con un cartel muy animado
como, por ejemplo, la procesión religiosa, la Tarde
do Fogareiro, las famosas corridas y encierros
de toros, bailes y conciertos, la feria comercial
y muchas más diversiones para pequeños y mayores.

Carril Bici
Oficina de Turismo

Con una localización privilegiada, Moita llegó
a ser un importante punto de paso en el periodo
de unión de las coronas ibéricas, época en la que
experimentó un fuerte crecimiento económico
y poblacional. En 1691, la carta real de D. Pedro II
le otorgó el estatus de villa.
Privilegiada en múltiples aspectos, la moderna
y contemporánea villa de Moita proporciona una visita

cultural genuina a quien busca destinos con gran
personalidad y mantiene vivas valiosas tradiciones
y herencias históricas y le ofrece una experiencia
que querrá compartir en familia y con amigos.
Recomendamos hacer el recorrido turístico con
audioguía, disponible de forma gratuita, que le
acompañará en su visita por todos los rincones
y lugares con historia de la villa de Moita.

A lo largo del año, siempre se añaden atractivos
eventos con muchos momentos de fiesta
y animación para vivir emociones únicas.

En junio, venga para asistir a la celebración del
verdadero espíritu del blues. El cartel del festival
siempre cuenta con nombres de referencia del
panorama contemporáneo nacional e internacional
para los distintos espectáculos que tienen lugar
en el escenario del foro cultural José Manuel
Figueiredo, en Baixa da Banheira.

Salir a bordo de esta embarcación típica del Tajo,
en las excursiones que organiza el ayuntamiento,
es una de las mejores formas de conocer
el encanto de los paisajes ribereños.
Los billetes están disponibles en la oficina
de turismo, con varias opciones de excursión
y embarque desde el muelle de Moita.

GASTRONOMÍA Y CONFITERÍA
Complete su visita con una experiencia
gastronómica. La oferta es excelente, desde las más
variadas especies de pescado a la típica «Caldeirada
à Fragateiro», pasando por el marisco y la gran
variedad de tapas que también hacen las delicias
de propios y extraños. Pruebe también la
«Ferradura da Moita», una de las especialidades
de la confitería local.

Arte en el Espacio Público
Embarcaciones Típicas
Parque Municipal
Casco Histórico
Plaza de Toros

PLAZA DE TOROS

FONDEADERO

PARQUE MUNICIPAL

CARRIL PEATONAL Y BICI

Iglesia / Capilla

La plaza de toros es un hito en el urbanismo de Moita,
villa célebre por los populares encierros, corridas
y otras tradiciones taurinas, especialmente durante
las fiestas. Proyectada por el arquitecto Cabeça
Padrão e inaugurada en 1950, el coso taurino
homenajea a la figura de Daniel Nascimento, célebre
banderillero de la tauromaquia local, nacido en 1887.

El nuevo fondeadero destinado a las embarcaciones
tradicionales del Tajo es un auténtico museo vivo
de las artes y tradiciones ribereñas, y refleja la iniciativa
de propietarios particulares para la recuperación
y construcción de un legado patrimonial que constituye
una seña de identidad del concejo de Moita.

Esta zona verde de casi 4.000 m2 fue proyectada
por el arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, con dos
decenas de especies botánicas y un gran lago,
proporciona buenos momentos de relajación
en un ambiente tranquilo y agradable.

Si prefiere moverse a pie o en bicicleta, elija este
itinerario para conocer parte del extenso litoral
ribereño y los varios puntos de interés cultural
y paisajístico. Aproveche la conexión a la playa
fluvial del Rosário.

CASCO HISTÓRICO

CAPILLA DE S. SEBASTIÃO

IGLESIA DE NOSSA SRA. DA BOA VIAGEM

MUELLE

Pasee por la zona más antigua de la villa, donde
también puede disfrutar de una variedad de terrazas
y restaurantes. Conozca el altar de Nossa Sra. da Piedade,
que data del siglo XVIII, y el único ejemplar existente
de un portal manuelino integrado en la arquitectura civil,
en la Travessa do Alferes. En la casa consistorial
(Paços do Concelho) se conserva una galería de
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centena y media de kilómetros con destino al
santuario de Nossa Sra. d'Aires, en Viana do Alentejo.

Durante la Feria Regional de Mayo, en Moita,
vale la pena visitar esta muestra, en la que
puede encontrar productos hortofrutícolas
de microproductores locales, productos biológicos,
proyectos de huertas escolares, aulas magistrales
y mucha animación.

En septiembre, durante los «diez días más largos
del año», no se pierda las fiestas centenarias
de Moita, siempre con un cartel muy animado
como, por ejemplo, la procesión religiosa, la Tarde
do Fogareiro, las famosas corridas y encierros
de toros, bailes y conciertos, la feria comercial
y muchas más diversiones para pequeños y mayores.

Carril Bici
Oficina de Turismo

Con una localización privilegiada, Moita llegó
a ser un importante punto de paso en el periodo
de unión de las coronas ibéricas, época en la que
experimentó un fuerte crecimiento económico
y poblacional. En 1691, la carta real de D. Pedro II
le otorgó el estatus de villa.
Privilegiada en múltiples aspectos, la moderna
y contemporánea villa de Moita proporciona una visita

cultural genuina a quien busca destinos con gran
personalidad y mantiene vivas valiosas tradiciones
y herencias históricas y le ofrece una experiencia
que querrá compartir en familia y con amigos.
Recomendamos hacer el recorrido turístico con
audioguía, disponible de forma gratuita, que le
acompañará en su visita por todos los rincones
y lugares con historia de la villa de Moita.

A lo largo del año, siempre se añaden atractivos
eventos con muchos momentos de fiesta
y animación para vivir emociones únicas.

En junio, venga para asistir a la celebración del
verdadero espíritu del blues. El cartel del festival
siempre cuenta con nombres de referencia del
panorama contemporáneo nacional e internacional
para los distintos espectáculos que tienen lugar
en el escenario del foro cultural José Manuel
Figueiredo, en Baixa da Banheira.

Salir a bordo de esta embarcación típica del Tajo,
en las excursiones que organiza el ayuntamiento,
es una de las mejores formas de conocer
el encanto de los paisajes ribereños.
Los billetes están disponibles en la oficina
de turismo, con varias opciones de excursión
y embarque desde el muelle de Moita.

GASTRONOMÍA Y CONFITERÍA
Complete su visita con una experiencia
gastronómica. La oferta es excelente, desde las más
variadas especies de pescado a la típica «Caldeirada
à Fragateiro», pasando por el marisco y la gran
variedad de tapas que también hacen las delicias
de propios y extraños. Pruebe también la
«Ferradura da Moita», una de las especialidades
de la confitería local.

Arte en el Espacio Público
Embarcaciones Típicas
Parque Municipal
Casco Histórico
Plaza de Toros

PLAZA DE TOROS

FONDEADERO

PARQUE MUNICIPAL

CARRIL PEATONAL Y BICI

Iglesia / Capilla

La plaza de toros es un hito en el urbanismo de Moita,
villa célebre por los populares encierros, corridas
y otras tradiciones taurinas, especialmente durante
las fiestas. Proyectada por el arquitecto Cabeça
Padrão e inaugurada en 1950, el coso taurino
homenajea a la figura de Daniel Nascimento, célebre
banderillero de la tauromaquia local, nacido en 1887.

El nuevo fondeadero destinado a las embarcaciones
tradicionales del Tajo es un auténtico museo vivo
de las artes y tradiciones ribereñas, y refleja la iniciativa
de propietarios particulares para la recuperación
y construcción de un legado patrimonial que constituye
una seña de identidad del concejo de Moita.

Esta zona verde de casi 4.000 m2 fue proyectada
por el arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, con dos
decenas de especies botánicas y un gran lago,
proporciona buenos momentos de relajación
en un ambiente tranquilo y agradable.

Si prefiere moverse a pie o en bicicleta, elija este
itinerario para conocer parte del extenso litoral
ribereño y los varios puntos de interés cultural
y paisajístico. Aproveche la conexión a la playa
fluvial del Rosário.

CASCO HISTÓRICO

CAPILLA DE S. SEBASTIÃO

IGLESIA DE NOSSA SRA. DA BOA VIAGEM

MUELLE

Pasee por la zona más antigua de la villa, donde
también puede disfrutar de una variedad de terrazas
y restaurantes. Conozca el altar de Nossa Sra. da Piedade,
que data del siglo XVIII, y el único ejemplar existente
de un portal manuelino integrado en la arquitectura civil,
en la Travessa do Alferes. En la casa consistorial
(Paços do Concelho) se conserva una galería de
retratos de los monarcas portugueses del siglo XVIII.

La capilla con origen en el siglo XVI está situada
en un lugar con vistas panorámicas sobre el Tajo,
Lisboa y las regiones circundantes. Destaca la nave
única con la capilla mayor revestida hasta la cornisa
por paneles de azulejos historiados, y el altar mayor
en talla nacional. El interior contiene lápidas votivas
y en el subsuelo se descubrió una necrópolis
utilizada entre los siglos XV y XIX.

Clasificada como Monumento de Interés Cultural,
la iglesia consagrada a la patrona de la villa, cuya
construcción fue promovida y financiada por los
propios residentes, se remonta a 1631. La arquitectura
sencilla y las líneas clásicas contrastan con el esquema
decorativo interior, que transcurre por las reformas
realizadas durante el periodo barroco y por otras
intervenciones posteriores.

A lo largo de los siglos, el muelle ha sido decisivo para
el desarrollo de la villa de Moita, pero hoy en día, es el
punto de partida para los paseos a bordo del varino
«O Boa Viagem» (El Buen Viaje) y donde decenas de
embarcaciones tradicionales rigurosamente
engalanadas esperan la bendición de la patrona con
motivo de la procesión de las centenarias fiestas de la
villa, en septiembre.

DESFILE DE CARNAVAL
DE ALHOS VEDROS

MOITA METAL FEST
QUINCENA DE LA JUVENTUD

FERIA MEDIEVAL
DE ALHOS VEDROS

BB BLUES FEST

En febrero, haga lluvia o haga sol, venga a divertirse
con nosotros. Centenares de comparsas, personas
disfrazadas y las tradicionales carrozas alegóricas
le dan vida al desfile que anualmente atrae a millares
de visitantes a las calles de Alhos Vedros, lleno
de ritmo, sátira y mucha animación.

En marzo, se celebra la juventud con una agenda
completa de actividades, en la que destaca el
emblemático Moita Metal Fest. Son dos días que
no puede perderse, dedicados en exclusiva al metal,
hardcore, thrash, punk y rock, con la participación
de bandas de renombre nacional e internacional.

Emprenda un viaje a los tiempos medievales
y disfrute de una experiencia histórica inolvidable.
Encontrará reyes y reinas, príncipes y princesas,
torneos, bailes y juegos para los más pequeños
y los no tan pequeños que no se la querrán perder.

ROMERÍA A CABALLO
MOITA-VIANA DO ALENTEJO

BIOFESTA - MUESTRA DE PROYECTOS
Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS
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DE NOSSA SRA. DA BOA VIAGEM
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Complete su visita con una experiencia
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à Fragateiro», pasando por el marisco y la gran
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Con una ribera de más de veinte kilómetros de
extensión, playa fluvial y condiciones privilegiadas
para la práctica de actividades náuticas, el municipio
de Moita está situado en la orilla sur del Tajo,
a poco más de treinta minutos del centro de Lisboa.

Viaje en el tiempo para conocer un patrimonio
histórico único mientras descubre parajes
de un valor inigualable, donde se garantizan
importantes técnicas del arte naval para la
preservación de embarcaciones típicas del Tajo.

Su extraordinaria tranquilidad, el encanto
de sus rincones, la riqueza de su pasado histórico
y la contagiosa alegría de sus gentes invitan
a descubrir un concejo fascinante, que propone
experiencias inolvidables donde las tradiciones
culturales se viven por completo y en armonía
con el paisaje ribereño.

Disfrute de un paisaje embriagador mientras se
relaja en los extensos arenales de la playa fluvial.

Déjese cautivar por la vibrante naturaleza de este
concejo a orillas del Tajo.
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Situado dentro de una zona de marismas
de importante valor ecológico, comprende
un Centro de Interpretación del Medio Ambiente,
una exposición en ruta al aire libre y una salina
con fines pedagógicos.

Cosmo Bernardes de Macedo, hidalgo de la Casa
Real, mandó construir esta capilla en 1532 y
actualmente está clasificada como Bien de Interés
Cultural. No se puede perder la magnífica vista
panorámica.

Es la favorita de los bañistas en verano, por la
tranquilidad de su extenso arenal y por su increíble
paisaje. Dispone de servicios de playa, biblioteca
estival y merendero, además de restaurantes
en las inmediaciones.

SITIO DE LAS SALINAS

CAPILLA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

PLAYA FLUVIAL DEL ROSÁRIO

ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA RED
NATURA 2000
Hábitat de una fauna aviar variada y de gran
importancia biológica, esta área protegida es un
verdadero tesoro para los amantes de la naturaleza
y para quienes disfruten de la observación de aves.
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Construido por Pero Vicente en la primera
mitad del siglo XV, es un edificio representativo
de la actividad molinera que en otros tiempos
se generalizó en el estuario del Tajo, aprovechando
el potencial energético de las mareas para
la producción de harina. Reformado por el
ayuntamiento, actualmente es un núcleo cultural
y museológico donde se celebran diversos eventos.

Esta extensa zona verde anexa a la ribera ofrece
excelentes condiciones para la práctica de
deportes y proporciona los mejores momentos
de ocio al aire libre. Un animado complejo
de piscinas, un restaurante y la torre mirador
completan lo necesario para pasar un buen día,
lleno de diversión.

Construida probablemente a finales del siglo
XIII, ha sido objeto de sucesivas mejoras a lo
largo de los tiempos. Destacan las cinco capillas
laterales, una de ellas clasificada como Bien
de Interés Cultural, donde se halla el túmulo
funerario con estatua yacente del caballero
Fernão do Casal, único en el distrito de Setúbal.

MOLINO DE MAREA | ALHOS VEDROS

PARQUE JOSÉ AFONSO | BAIXA DA BANHEIRA

IGLESIA DE S. LOURENÇO | ALHOS VEDROS

ASTILLERO NAVAL | SARILHOS PEQUENOS
Es el último astillero de la región donde todavía
se pueden construir y reparar embarcaciones
tradicionales del estuario del Tajo con técnicas
ancestrales del arte naval. La preservación y
transmisión de este conocimiento a las futuras
generaciones justifica la pertinencia de su inclusión en la
Lista de la UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad que Requiere Medidas urgentes.

