¡Descúbranos…
aquí tan cerca!

40 km a sur del aeropuerto de Lisboa (Portugal)
A 5 horas de Madrid por autopista
Un mundo de descubiertas
La cultura del Vino y de la Viña en 366 días
Región vitivinícola
900 viticultores
30 millones de litros de vino/año
Cientos de premios nacionales e internacionales
Mejor Moscatel del Mundo 2011
Tradición milenaria en la producción de vino
Ruta de los Vinos de la Península de Setúbal
Calendario de Eventos Impar

Naturaleza Única
Entre los ríos Tajo y Sado, Palmela se extiende hasta la Cordillera de la Arrábida, candidata a Patrimonio
Mundial de la Humanidad. Los recursos naturales dan origen a productos locales de grande calidad y proporcionan
momentos inolvidables de deporte, ocio y tranquilidad.

Instantes de Historia
Punto de encuentro de culturas desde tiempos inmemoriales, Palmela nos propone un viaje desde
la prehistoria hasta los tiempos modernos, con parada obligatoria en su casco antiguo secular y en su Castillo
imponente, última sede de la Orden de Santiago de Espada en Portugal y mirador privilegiado de la región.

Sabores genuinos
Respecto por los saberes tradicionales y amor por la tierra. Para saborear en las comidas típicas, en la
pastelería regional, en los licores y en las compotas elaborados con las frutas suculentas, en el pan casero y en los
quesos afamados, en especial el Queso de Azeitão.

Palmela es Fiesta
Un amplio calendario de Fiestas y Ferias, Festivales Artísticos y Gastronómicos, Teatro, Danza, Exhibiciones y
muchos motivos para un brindis entre amigos.

Horizontes sin Fin
Una región que abraza el mar y el río, la sierra y la llanura. Los grandes centros urbanos y las grandes fincas
familiares. Complejos turísticos y refugios naturales. Playa, golf, artesanía, espectáculos y grandes centros de comercio y
negocio. Todos los destinos en un solo lugar.

Puede consultar el programa Palmela Ciudad Europea del Vino 2012 en:
www.palmela.cidadeeuropeiadovinho.eu
www.cm-palmela.pt
www.facebook.com/PalmelaCidadeEuropeiadoVinho2012
Oficina de Turismo de Palmela (+351) 212 332 122 | dtel@cm-palmela.pt

