
Mafra



Invita a Visitar 
Mafra, tierra de experiencias y emociones, del 
azul de sus olas hasta su verde natural, de su 
amplio patrimonio histórico-cultural a los sabores 
y tradiciones. ¡Conozca Mafra, todo su esplendor, 
sus celebraciones y sus sonidos! 
¡Mafra le invita!



Es el monumento más importante del Barroco en Portugal, construido 

por el Rey Juan V de Portugal. Incluye un Palacio Real, una Basílica y un 

Convento. De las 1200 habitaciones se destaca la Biblioteca, una de las 

más importantes de Europa; la estatuaria, la mejor colección de escultura 

barroca existente en Portugal; los seis órganos, el único conjunto del 

mundo creado para uso simultáneo; y los dos carillones con 98 campanas, 

uno de los más grandes carillones históricos del mundo.

Palácio 
Nacional de Mafra



Tapada 
Nacional          de Mafra
La Tapada Nacional de Mafra fue creada en 1747 como parque de ocio 

y caza para el Rey Juan V y su corte. La más extensa zona natural 

amurallada a nivel nacional acoge una gran variedad de fauna y flora 

en sus 819 hectáreas. Este exquisito ejemplar de la naturaleza permite 

diferentes actividades al público, disfrutando de un espacio de belleza real.



Jardín 
del Cerco

Inspirado en Versalles y con ocho hectáreas, el Jardín del Cerco es 

un espacio de ocio con una traza típicamente Barroca, destacándose 

los frondosos árboles, los caminos anchos, una noria centenaria aún 

funcionando, la Horta dos Frades y el Jogo da Bola, un lugar concebido 

para el ocio en el siglo XVIII.



Playas 
Las 13 playas del Municipio de Mafra surgen a lo largo de 11 km de costa 

marítima formada por rocosas escarpas: Porto Barril, Calada, São Lourenço, 

Coxos, Ribeira d’Ilhas, Empa, Matadouro, São Sebastião, Algodio, 

Pescadores, Sul, Foz do Lizandro y São Julião. Bañadas por límpidas aguas, 

son reconocidas por su belleza natural y por la gran concentración de yodo. 

Las playas están en su mayoría ubicadas en el pueblo pesquero de Ericeira 

y ofrecen excelentes condiciones para descansar al sol y disfrutar de unas 

activas vacaciones.



Reserva 
Mundial de Surf

Reconocida como Reserva Mundial de Surf por la organización 

estadounidense Save the Waves Coalition, Ericeira se destaca por la 

calidad de sus olas y por las diferentes características que presentan. Única 

en Europa y segunda en el mundo, la Reserva dispone de siete olas: São 

Lourenço, Coxos, Crazy Left, Cave, Ribeira d’Ilhas, Reef y Pedra Branca. 

Estas olas ofrecen condiciones especiales para practicar surf, bodyboard y 

otros deportes de deslizamiento.



Gastronomía 
y Vinos

La gastronomía del Municipio está intrínsecamente conectada con las 

tradiciones y las características geográficas. Se pueden degustar variadas 

especialidades, desde los platos de caza al marisco y al pescado fresco. 

Sin embargo, los deleites que se destacan por su aroma, sabor y rareza 

son los erizos de mar y la caneja de infundice, un plato típico de pescado. 

Para acompañar, los quesos tradicionales frescos y curados, el célebre 

Pan de Mafra, la Pera Rocha, los limones y las fresas de Mafra (Sobral da 

Abelheira). El Municipio de Mafra también es reconocido por la producción 

de vinos de calidad.



Artesanía 
Además de la gastronomía, la artesanía de Mafra refleja su estrecha 

conexión con la cultura popular, subsistiendo a los nuevos modos de vida. 

De las diversas artes y oficios tradicionales que permanecieron vivos se 

destacan la tejeduría, las figuras de barro, la cestería, la manufactura de 

correajes, aparejos de albarda, azulejos y objetos de latón. Sin embargo, 

la alfarería es la actividad artesanal con más notoriedad debido a la aldea 

típica de José Franco.



Naturaleza 
En su pequeño territorio, Mafra reúne paisajes y especies tan diversas 

que invitan a descubrirlas. Desde la ruralidad de su territorio a su costa 

marítima recortada por esplendorosas escarpas, podrá disfrutar de todo el 

esplendor de la naturaleza y de las actividades al aire libre disponibles.



PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE MAFRA

Av. das Forças Armadas, 28
2640-495 MAFRA

T. 261 817 170 | E. turismo@cm-mafra.pt 

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ERICEIRA

Praça da República, 17
2655-347  ERICEIRA

T. 261 863 122 | E. turismo@cm-mafra.pt 
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