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INFORMACIÓN ÚTIL PARA CONGRESISTAS.
AHLiST, COIMBRA (PORTUGAL) 2015.

Por Leonor Zozaya1
http://leonorzozaya.wordpress.com/

C

oimbra es una bella ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, que conserva un patrimonio
arquitectónico cultural inmenso. Quizás por ello
no está tan modernizada como desearían algunos
visitantes para acceder con más facilidad a la
ciudad. Pero ese relativo aislamiento le ayuda a
conservar parte de su encanto.
Estas páginas le ayudarán a llegar y manejarse por
la ciudad cuando venga al congreso. Para hallar
más información puede descargarse esta guía2.
Además, una vez llegue, encontrará varios centros
de información turística, por ejemplo, en el
edificio de la Biblioteca General del mismo Campus
Universitario. En Portugal suelen entenderle si
habla en español.
Coimbra es muy asequible. Se come muy
bien por precios bajos. El alojamiento es
barato, y si reserva el transporte con
antelación puede hallar precios fantásticos.
Recuerde que en muchos restaurantes no se
puede pagar con tarjeta (“cartão”), lleve
dinero en efectivo, o sáquelo en el cajero
(“levantamento” en el “multibanco”).
1

Autoría de las imágenes: Leonor Zozaya. En la parte superior derecha se ve parte del acueducto
moderno, que posiblemente esté reutilizando uno romano.
2https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=7599DE5CE6405C9D!241&cid=7599de5ce6405c9d
&app=WordPdf Agradezco el hallazgo del enlace al profesor Andrés Masci.

1

Leonor ZOZAYA: Información útil para congresistas. Association of History, Literature, Science and
Technology, Coimbra, 2015. http://www.ahlist.org/ (en español: http://www.ahlist.org/?page_id=82915 )

1. INFORMACIÓN DIVERSA

A

grandes rasgos, la ciudad se divide en dos partes.
La de arriba, la parte alta, que comprende el
recinto amurallado, en cuya cota superior se halla
la universidad. En la cota inferior se halla la parte baja
de la ciudad, llamada “a baixa”.
La parte posiblemente más valorada está en la parte alta,
donde se halla la Universidad. Allí hay antiguos edificios
adornados
con
azulejos
representando
escenas
variopintas, como los de la imagen de la derecha del
rectorado, del siglo XVI.
También es recomendable pasear por “la baixa”. Aunque es una zona
algo deprimida, tiene iglesias y
edificios históricos muy interesantes.
Asimismo, son interesantes sus casas
(e.g. la fachada de la imagen
izquierda). Entre semana es muy
evocador
ver
las
mercaderías
adornando las fachadas de las tiendas.
La baixa también está repleta de
rincones deliciosos, algunos de ellos
un tanto escondidos. Por ejemplo, la tienda de los chinos (“loja chinesa”)
de la Plaza del Comercio está situada en el edificio del antiguo Hospital
Real de la ciudad. Merece la pena entrar a ver los arcos de piedra y
algunos restos de frescos (en la imagen izquierda).
Intente acudir a la baixa entre semana y antes de las
siete de la tarde (después, y el fin de semana cierran
casi todo). Si va por la noche a la baixa, mejor en
compañía, pues es una zona un tanto deprimida,
bastante castigada por la crisis.
A continuación puede ver un mapa de la ciudad,
pero puede descargarse el que consta en la nota al
pie3. El centro de la ciudad, con la Universidad,
queda comprendido en la zona recuadrada central,
cuyo núcleo coincide con las coordenadas D4 y adyacentes.

3https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=7599DE5CE6405C9D!180&cid=7599de5ce6405c9d

&app=WordPdf Agradezco el hallazgo del enlace al profesor Andrés Masci.
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C

oimbra es una ciudad de abundantes cuestas y escaleras, cuyos
bellos empedrados son incómodos para andar si por ejemplo se
calza tacón: venga con zapato apropiado. Dichos empedrados no
siempre están acondicionados para el viandante, así que, si llueve,
conviene tomar distancia con la carretera para que los coches no le
empapen al pasar por los charcos.
En la imagen de la izquierda puede
ver las Escaleras monumentales
(Escadas Monumentais) por las que
también se puede acceder a la
ciudad Universitaria.

Coimbra es una ciudad húmeda, a
causa del Río Mondego. El clima en
la ciudad puede ser un tanto imprevisible. En invierno, cuando se
celebrará el congreso, posiblemente haga frío y llueva. Por si acaso,
prepárese con ropa de abrigo y paraguas. Si olvida su paraguas, siempre
puede comprar uno muy elegante de recuerdo, estampado con el escudo
de la Universidad, en el centro de información turística de la Biblioteca
General de la Universidad. Cómprelo de uso manual, no lo compre
automático que se rasga el cierre. Sin embargo, dado que
el tiempo es muy cambiante, el sol y el calor también
pueden sorprender en pleno noviembre.

2. LA FACULTAD DE LETRAS, SEDE DEL
CONGRESO
Los buses 3, 28 y 34 llegan al campus universitario.
Consulte donde se aloje cuál le conviene más. En
cualquier caso, recuerde que la ciudad es pequeña, por
ello es fácil y agradable desplazarse andando, y muchas
veces es más rápido que ir en bus.
3
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Dichos buses llegan junto a la Facultade de Letras, institución que
alberga este año el congreso AHLiST
(fachada en la imagen de la izquierda).
En el mismo edificio también se halla
el Centro de História da Sociedade e
da Cultura (o CHSC), que acoge al
congreso.
A minuto de distancia de la Facultad,
se halla el famoso edificio del
rectorado antiguo (imagen inferior izq.
de la página anterior). Aunque allí no se celebra el congreso, es de visita
obligatoria. Para acceder a algunas partes hay que pagar, aunque
intentaremos incluir una visita en el congreso, en cuyo caso se anunciará
en el programa.

L

a mayor parte del congreso tendrá lugar en la Faculdade de Letras.
La numeración de pisos del edificio es confusa, confusión que
espero aclarar ahora. La planta que está a ras del suelo es el
llamado piso 4º (en vez de piso 1 ó piso 0, como se podría pensar, por lo
que resalto las denominaciones). Ese desfase aparente se debe a que se
comienza a computar el número de pisos desde el más bajo, el piso cero,
que es el sótano. De forma lógica, se numera correlativamente hacia
arriba, y, por ello, como decía, el piso a pie de calle es el piso 4. Siguiendo
esa misma lógica, la biblioteca de la Faculdade de Letras está en el piso
2º, y para ello hay que descender (en otros países
sería el piso -2).
Si necesita hacer fotocopias, impresiones o
comprar material escriturario, en el citado piso 2º
(= -2) hay reprografía (vale sólo 0’3 céntimos la
copia en b/n). En el piso 6 (= 2º) hay ordenadores
con Internet a la libre disposición del usuario,
donde también puede imprimir folios pagando 0’5
cts por copia en b/n (los precios suben en color).
Intentaremos tener wifi para invitados, pero aún
no es seguro.
Recuerde que en toda la ciudad universitaria
hallará edificios históricos, como la Shé Nova (la
catedral nueva, imagen de la derecha).
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3. VISITAS CULTURALES

M

useos: hay varios museos en la
ciudad, y dos de ellos están en el
propio campus universitario. No
deje de ver el Museu Nacional Machado
de Castro, cuyo planteamiento es muy
interesante. Aúna construcciones como el
criptopórtico romano, la antigua entrada a
la cerca medieval, o el Paço Episcopal
(cuyas arcadas se ven en la imagen de la
derecha, con fantásticas vistas a la ciudad).
Asimismo, es muy recomendable ver el
pequeño Museo de Ciencias (imagen
izquierda). Tiene desde laboratorios antiguos
in situ, hasta el clásico teatro de operaciones
con disposición de anfiteatro, todo ello con
explicaciones didácticas y juegos. En caso de
que no logremos incluir la visita en el
congreso, intenten verlo.

I

glesias y catedrales: Coimbra es una
ciudad repleta de templos religiosos
antiguos
muy
importantes.
La
mayoría son de acceso libre, como la
Iglesia de Santa Cruz, con interesantes
azulejos en su interior. La fachada se
aprecia en la imagen derecha
También hay que visitar la iglesia de San
Bartolomé (consta una imagen en la página 20).
Asimismo, hay que ver la Iglesia de
Santiago, a la que se accede por la discreta
puerta del lateral, y no por la fachada
principal con escaleras, que siempre está
cerrada (imagen izquierda).
En algunos templos cobran un precio de
uno o dos euros. Por ejemplo, en las
catedrales. Así, cobran en la Shé Velha (Shé
significa catedral). Ésta ya no tiene uso litúrgico (imagen de la página
siguiente, parte superior derecha).
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También es recomendable pagar para visitar
el antiguo monasterio de Santa Clara la
Vieja, cruzando el río. Tanto ese edificio
como su museo son interesantísimos.

L

a Biblioteca Joanina es un templo de libros del siglo XVIII (imagen
izquierda central). Está considerada una de las joyas de la ciudad.
Es una de las bibliotecas más conocidas del mundo. En parte, le
dan
popularidad
sus
famosos
murciélagos, que por las noches
campan a sus anchas y se alimentan
de los insectos xilófagos y bibliófagos.
Sus amplias y pesadas mesas
elaboradas con maderas nobles son
cubiertas por las noches con fundas
de piel, para que los ácidos detritus
de los murciélagos no las estropeen.

De esa forma mantiene un equilibrio natural que preserva sus ricos
fondos librarios. Al contrario de lo que la mayoría de la gente cree, no es
la única biblioteca con este sistema; también lo usa por ejemplo la del
Convento de Mafra.
Volviendo a la Biblioteca Joanina, es útil saber que sus ejemplares son
consultables (aunque los investigadores no los leerán en la parte noble).
Para ello, sólo necesita solicitar el volumen que desee con 24 horas de
antelación, por motivos de seguridad. En la imagen de abajo a la derecha
consta el sobrio acceso que permite acceder a la suntuosa biblioteca.
El rectorado intentará
invitarles a visitar la
Biblioteca Joanina, a ser
posible, con un recital de
piano, lo cual sería una
velada inolvidable. Si
finalmente no es posible,
intentaremos
tener
descuentos
especiales.
En
cualquier
caso,
merecería la pena pagar
por entrar.
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Coimbra también tiene jardines históricos importantes. El Jardím
Botánico (imagen de la izquierda) y el Jardím da Sereia (derecha) son
dos lugares deliciosos cuya entrada es gratuita. El Jardím da Manga
(imagen inferior derecha) está en pleno centro, detrás de la iglesia de
Santa Cruz. Es una fuente muy peculiar que se ve en un instante.

Coimbra también tiene otros muchos lugares para visitar. Por ejemplo, el
antiguo Patio de la Inquisición. Si va por esa zona, que también es muy
céntrica, puede acercarse hasta el teatro de la Cerca de San Bernardo,
donde verá bonitos rincones, así como unas excavaciones en curso de
una zona de la ciudad poco explorada por los turistas.
Igualmente, la Quinta das Lágrimas es un lugar
bello que, aunque queda un poco a trasmano del
congreso, siempre se recomienda ver si va con
tiempo. También puede ser curioso y didáctico el
Portugal dos Pequenitos, sobre todo si va con
niños. Fue un proyecto de los años cuarenta del
siglo pasado, que muestra a pequeña escala tres
grandes secciones: las casas típicas de Portugal,
los monumentos más emblemáticos del país, así
como las construcciones representativas de las
antiguas colonias portuguesas.
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4. COMER EN COIMBRA

E

s importante tener en cuenta las costumbres en la hostelería
conimbricense. Principalmente, el horario: se come y cena pronto,
lo cual implica que cierran la cocina a una hora prudente. El fin
de semana cierran muchos restaurantes.

En general, se come bien y barato en la ciudad. Por unos 10 euros puede
pagar una buena comida o cena generosa. Tan generosa, que en los
restaurantes y casas de comidas es prudente pedir sólo media ración por
persona (y si queda con hambre pide después, cosa dudosa).
Dependiendo del local, media ración puede equivaler a más de una en
España. La cerveza es barata en los bares (suele ronda un euro o 1’5 €).
Si ya de por sí comer es barato, hay precios especialmente pensados para
estudiantes. En las cantinas del campus universitario puede comer entre
unos 3 € el menú express (sopa, baguette y tang), ó 5 € una rica pizza
finísima grande en la cantina al pie de las Escadas Monumentais.
También hay otros menús que encarecen, pero sigue siendo muy
recomendable, pues por 6’5 € tiene buffet de comida y bebida, con agua
y vino, en la Cantina de São João, situado en un edificio histórico que
también de paso debe visitar. Otros menús pueden subir a los 7 € (como
por ejemplo en “Justicia y paz”).
Las tapas (“petiscos”) no suelen ser gratis en este país. Normalmente se
sirve pan, aceitunas y queso, como el que trae albricias… pero luego los
cobran, y esta práctica no es lícita. Si prefiere saber si lo cobran, puede
preguntar directamente cuando lo traigan si es gratis (“é de oferta?”). Si
le dicen que no, y no le apetece comerlo, puede decir “retírelo, por favor”,
pues en ocasiones si queda en la mesa lo cobran después.
Ya en la mesa, ¿qué comer? Casi de todo. Siempre es recomendable
preguntar en cada local por la especialidad de la casa. En general, en
Coimbra, al igual que en Portugal, es típico tomar sopa de verduras (que
suele tener alguna legumbre) antes del plato principal. La ciudad tiene
buena carne a la plancha, o carne guisada, como la fantástica
chanfaina (cabra vieja cocida toda la noche en vino tinto) y buen pescado
(bacalao, carapão, sardinas…). El lechón tiene mucha fama en la ciudad.
También es típica la dobrada, que, lejos de ser el pescado (dorada), es
un guiso de tripas con alubias, similar a los callos con garbanzos. El
feijoão es muy típico, un plato de alubias pintas con arroz, generalmente.
Los huesos de cerdo cocidos (“ossos”) son típicos en bastantes
restaurantes, pero personalmente los encuentro bastante insípidos. Las
verduras cocidas suelen ser muy buenas.
Hay una forma de hacer chorizo un tanto impresionante, que consiste
en bañarlo en alcohol y quemarlo en presencia de los comensales.
8
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Atención, pues hasta ahora sólo he visto hacerlo con alcohol etílico para
fines sanitarios que incluye aditivos que no hay que ingerir, su ingestión
está prohibida pues ciega. Si se le antoja comerlo, asegúrese de que lo
cocinan con un alcohol comestible.
Si quiere nombres, algunas recomendaciones son, por orden de
preferencia:
* Zé Manel dos Ossos (Beço do Forno, 12): Buenísimo, experiencia
culinaria muy especial. De precio fantástico y calidad fabulosa.
Recomiendo encarecidamente ir con antelación (avisen siempre al dueño
de que les haga un sitio) y, si procede, espere con paciencia las filas que
se forman en la puerta para que llegue el turno. Mis favoritos son la
chanfaina, y de postre el dolce de almendois, impresionante. Cierra
sábado noche y todo el domingo.
* Casa Giro (Rua das Azeiteiras, 39): Muy bueno, allí recomiendo el
bacalao, por ejemplo. Abre sábados y domingos hasta tarde.
http://www.restaurantegiro.com/
* Zé Neto (Rua das Azeiteiras, 8): Tiene fama de muy bueno. Con mucho
espacio,
ideal
para
grupos
numerosos
http://www.netmenu.pt/rest_ficha.asp?RID=518
* Quim dos Ossos (Rua Antonio de Vasconcelos, cerca de Rua Zaragoza):
casa amable y humilde, sin pretensiones muy buena para algunos platos,
como la dobrada (como los callos con garbanzos, pero con alubia blanca).
* Solar do Bacalhau: no lo he probado personalmente, pero me lo han
recomendado los lugareños. Lugar moderno con grandes salones, ideal
para grandes grupos. http://www.solardobacalhau.pt/
* Cova Funda - o espanhol (Rua da Sofía 117). Buenos precios y buena
calidad. No ofrece comida española pese al nombre.
* Rui dos leitões: Si tiene coche (o va en taxi) y le apetece tener una grata
experiencia culinaria, puede ir allá a tomar lechón al espeto, con la piel
crujientemente aromatizada… en algunos lugares por lo visto lo
sumergen en vino blanco helado a mitad de la preparación.

5. LUGARES PARA TOMAR ALGO

L

a ciudad ofrece gran variedad de delicias para tomar entre horas.
Los dulces son muy típicos, sobre todo, de huevo. Se debe, según
cuentan, a la tradición dada en los templos religiosos, que usaban la clara
para almidonar la ropa, y la yema, para cocinar dulces. Largo da
Portagem y la calle contigua, Rua Ferreira Borges (que es una de las dos
9
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principales de la ciudad, junto con su continuación
Visconde da Luz), están sembradas de pastelerías
cuyos dulces llaman la atención.
Coimbra tiene varias tabernas que parecen de otra
época. Las identificará porque, como antaño en el
mediterráneo, muestran una calabaza o una rama de
olivo en la puerta, indicando que se vende vino. Por
ejemplo, la taberna Chelense (hace esquina con la
Rua das Rãs, imagen derecha).
En general, un café cuesta menos de
un euro en Coimbra, y una cerveza
entre un euro y 1’5 €. Estos son
algunos bares y cafés recomendables:
* El café de Santa Cruz (Praça 8 de Maio, imagen inferior
izquierda), es un edificio de origen medieval que sufrió
diversas alteraciones, sobre todo en la edad moderna.
Esencialmente conserva restos de una antigua capilla y
claustro de la iglesia que le da nombre. Periódicamente se
puede escuchar fado gratuitamente. Compensa ir a tomar un refrigerio
sólo para ver su fabulosa arquitectura.
* Quebra Costas: Se sitúa en lo alto de las
escaleras de Quebra Costas, entrando por el
arco de la Almedina (la imagen inferior
derecha capta las vistas desde el bar). Es un
bar donde se puede tomar desde un café
hasta un sándwich de gallina, por ejemplo, a
cualquier hora. Periódicamente traen a la ciudad a grandes músicos de
jazz. En temporadas veraniegas organizan fabulosos conciertos en la
calle, donde las antiguas escaleras hacen de anfiteatro natural.
* Ginjinha Point: Bar pequeño y agradable dentro de la ciudad
amurallada, al que se accede entrando por el arco de la
Almedina, y luego por la puerta que recibe dicho nombre
(imagen superior izquierda). Con guitarras que los
estudiantes acostumbran a tocar. Tienen el licor típico
de muchas zonas de Portugal, la ghinjinha (con una
especie de cerezas dulces). Hay buena bollería casera.
* Cabra velha (Rua Fernández Tomás): junto al bar
anterior. Ideal para degustar vino con algún petisco.
* Salão Brazil (Largo do Poço, 3, piso 1º):
Interesantísimo local, situado en la baixa, digno de
visitar aunque sea para tomar un refrigerio. Hay conciertos casi todas las
noches, por unos 5€.
10
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* Be tasty, be poetry (Rua do corvo 33, en la baja). Bar muy agradable
donde a veces hay conciertos.
Todos estos lugares son céntricos. Además, puede salirse un poco del
circuito, teniendo en cuenta que todo está bastante cerca, para visitar
otros locales muy originales, cercanos a la plaza de la república:
* As caldeiras (rua Padre António Vieira): las antiguas calderas de la
Universidad. Merece la pena acudir a tomar algo, para ver la
remodelación del local que muestra maquinaria inglesa casi musealizada.
* Aqui Base Tango (Rua Venâncio Rodrigues, nº 8) antiguo edificio
residencial transformado en bar de la forma más original, que recicla lo
inimaginable como decoración. Compensa tomar algo y ver todos los
pisos.
* Feito Conceito (Rua Alexandre Herculano nº 16, 1º): Bar albergado en
el primer piso de una casa de inicios del siglo XIX, muy interesante.

5. LUGARES PARA ESCUCHAR FADO Y CANCIÓN DE COIMBRA

Y

a he mencionado que en el café de Santa Cruz algunas veces se
puede escuchar fado gratis. Además, en pleno centro de la ciudad
puede escuchar en algunos lugares, pero suelen ser caros. Por
ejemplo, À Capella (Rua Corpo de Deus). Tiene espectáculos de todas las
noches, aunque son más para turistas que para puristas. También puede
entrar simplemente a ver la arquitectura.
Por la calle, a veces hay estudiantes tocando y cantando Fado de
Coimbra, como en la imagen (Plaza de la República). Así, vestidos con la
tradicional capa y traje negro, acuden muchos a la universidad. Esa guisa
pintoresca recuerda a los iconos de Harry Potter (dicen que la autora de
la famosa obra se inspiró en Coimbra).

6. HOSPEDARSE EN COIMBRA

C

oimbra es una ciudad muy asequible.
Desde 40 ó 45 euros tiene habitaciones
en hoteles lujosos de 3 estrellas (***)
como el Hotel Astória (con la oferta AHLiST), y
también tiene hoteles buenos de *** por algo más
de 30 € como el Hotel Braganza (precio general).
Asimismo hay hoteles de gran lujo por 60 ó 65 € la habitación individual,
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como el Vila Galei o el Tívoli (con las promociones). Si son 3 y les
interesa, pregunten por camas supletorias que salen muy económicas.
Muchos hospedajes tienen incluido el desayuno (“pequeño almoço”),
aunque en la propaganda no lo anuncien, así que pregunten al respecto
en el propio lugar. Aquí tiene sólo una lista de alojamientos, aunque hay
muchos más, pues la ciudad está llena. En general, el mismo hotel puede
tener tanto vistas bellas (al río, a la catedral…) como vistas feas;
pregunte al reservar y exíjalo si esto le interesa.
Suelen tener más estrellas los hospedajes más lejanos (siguen estando
relativamente cerca del centro, bien comunicados además, donde podrá
aparcar el coche).
Cuando en estas referencias cite el centro, tomaré como referencia
Largo da Portagem, una plaza situada en el corazón de la ciudad, cerca
del rio, y a medio minuto de la estación de tren Coimbra A. Largo da
Portagem se halla aproximadamente a 15 minutos andando de la
Faculdade de Letras, en la zona donde está la Universidad de Coimbra,
que como ya expliqué albergará el Congreso AHLiST.
Los hoteles con los que tenemos convenio le harán un precio especial
por mencionar que vienen con el congreso. Por ahora son los siguientes:

**** Hotel Vila Galei - Coimbra: muy moderno, de gran lujo con Spa
(sauna, piscina, baño turco…). Nos hacen el excelente precio de 65 euros
la habitación individual y 79 € la doble, desayuno incluido y wifi. Bien
comunicado pero no está en pleno centro de la ciudad (andando
tranquilamente, a unos 15 minutos del centro, a unos 25 de la
universidad). Posiblemente se pueda aparcar en la calle sin que cobren,
si le interesa, pregúntelo. Si gusta de buenas vistas, exíjalas al reservar.
Está junto al Hotel Doña Inés. PARA TENER LA OFERTA DE AHLiST HAY
QUE RELLENAR Y MANDARLES ESTE FORMULARIO (CLIC AQUÍ). Vean
imágenes del hotel en la nota al pie de página, en la web4.
**** Hotel Tívoli- Coimbra: Bien comunicado, pero no está en pleno
centro de la ciudad (andando queda a unos 8/10 minutos del centro, a
unos 17 de la universidad). Parece ser que ya no tiene piscina, aunque
algunas guías así lo afirmen. En caso de que la oferta se confirme
(pregunte al reservar), serían 60€ por hab. Individual, y 70€ por hab.
doble, por noche, incluyendo desayuno buffet, parking y tasas.
http://www.tivolihotels.com/pt/hoteis/coimbra/tivoli-coimbra/ohotel.aspx

http://www.vilagale.com/pt/hoteis/coimbra/vila-gale-coimbra/?utm_source=googlesearch&utm_medium=cpc&utm_term=vgcoimbra&utm_campaign=coimbraportugal&gclid=CMCB7d6bn8QCFcPKtAodyDkA_Q
4
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*** Hotel Astória (en la imagen): en pleno
centro de la ciudad, a unos 10 minutos
andando de la Universidad. Un edificio de
arquitectura emblemática que conserva su
antiguo aspecto lujoso. Ideal para los más
clásicos con predilección por los muebles
coevos a la época del edificio. Desde 40 € puede
tener habitaciones individuales, y desde 45 €,
simples, si sigue los pasos para obtener la
oferta AHLiST, detallados en esta nota al pie5.
http://www.astoriacoimbra.com/index.php/pt
*** Hotel Almedina: Remodelado, modernizado. Bastante céntrico. Nos
hacen la tarifa AHLiST, si indica que va de parte del congreso al reservar.
Quedaría por noche, con desayuno buffet y wi-fi: Hab. individual: 35 €.
Hab. doble: 45 €. http://www.almedinacoimbra.com/ES/hotel.html
- Hostal Quebra-Luz: está junto a las escadas Quebra Costas, en pleno
centro antiguo. De los alojamientos más próximos a la Universidad. Es
un lugar fantástico para salir de noche, pero tenga en cuenta que algunas
habitaciones acaso tengan el ruido nocturno de los bares; pregúntelo si
le importa. Los precios incluyen desayuno, y se detallan en la nota al pie,
pero avisando previamente de que va de parte del congreso le descontarán
un 10%, así que por menos de 35€ puede conseguir una habitación
individual con baño compartido y por menos de 40€, una doble (con baño
individual, menos de 45€ y 50€)6. http://www.quebra-luz.com/

OTROS HOTELES Y HOSPEDAJES

5 Hotel: Astória, Coimbra.
Fechas: 19/24 Noviembre 2015 (Nº Habitaciones: según disponibilidad)
Habitación individual:
40 Euros
Habitación Doble:
45 Euros
Estos precios son por habitación, cada noche, e incluyen todas las tasas y desayuno buffet.
Caso considere usar esta oferta, ha de usar los siguientes datos de contacto:
Hotel Astória: Av. Emídio Navarro, 21 - 3000-150. Telf. (+351) 239 853 020
E-mail: astoria@themahotels.pt GPS: N 40º 12' 26.84" W 8º.25' 47.80"
Para efectuar a reserva de hotel con las tarifas especiales mencionadas, deberá enviar un email
a astoria@themahotels.pt y titular el asunto con el nombre del Congreso “AHLiST 2015”, o a través
del nº teléfono +351 239 853 020.

PRECIOS EN QUEBRA-LUZ: Cuartos con WC compartido- Ocupación individual: 35 Euros
Cuartos con WC compartido- Ocupación doble: 40 Euros
6

Cuartos con WC privado- Ocupación individual: 45 Euros
Cuartos con WC privado - Ocupación doble: 50 Euros
Estos precios incluyen desayuno (“pequenho almoço”).
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L

os precios mencionados a continuación son orientativos. En
principio, no hay convenio con estos hoteles, pero al ir a reservar,
si desean pregunten al respecto en el propio hospedaje, por si se
ha sumado a las listas de ofertas de AHLiST.
**** Quinta das Lágrimas: Hotel lujoso con el que tal vez logremos
convenio. Queda lejos del congreso, pero es interesante hacer una visita
turística http://www.quintadaslagrimas.pt/index.php?lang=es

*** Hotel Doña Inés Coimbra: moderno, de lujo. Bien comunicado pero
no está en pleno centro de la ciudad (andando queda a unos 15 minutos
del centro, a unos 20 de la universidad). Tengo entendido que tiene una
pequeña piscina para sus usuarios, pero confírmenlo si necesitan
saberlo. Está junto al Hotel Vila Galei. Es del Club de los Rotarios. Si les
gustan las buenas vistas, exijan así la habitación, pues tiene una parte
fea, pero otra bellísima que da al río. http://www.hotel-donaines.pt/index.php?lang=es
*** Hotel Bragança - Coimbra: en pleno centro de la ciudad, junto a la
estación de trenes Coimbra A, a unos 10-12 minutos andando de la
Universidad. Un edificio algo anticuado por fuera, pero muy confortable
y familiar, de amplias habitaciones. La individual ronda los 31 ó 35 €, y
la doble se aproxima a 40 €. Seguiremos intentando buscar oferta con
AHLiST pues es un hotel muy agradable, garantizado personalmente.
http://hotel-braganca.com/index.php
*** Hotel Oslo - Coimbra: Remodelado, modernizado. Céntrico. El salón
presume de tener unas de las mejores vistas de la ciudad en el comedor.
http://www.hoteloslo-coimbra.pt/es/
** Hotel Ibis Coimbra: cercano al centro de la ciudad (andando, a unos
8 minutos del centro, a unos 15 min andando de la universidad).
http://ibis-hotel-coimbra.h-rez.com/index.htm?lbl=gglen&gclid=CLOwrv2cn8QCFS3LtAodYEcAYA
* Hotel Vitória: realmente céntrico, y a unos 10 minutos de la
Universidad. Renovado y modernizado. http://www.hotelvitoria.pt/
* Hotel Larbelo: en pleno centro de la ciudad, a unos 10 minutos de la
Universidad. Desde 20€ tiene habitaciones individuales, desde 25€ habs.
dobles, y desde 30€ triples. http://www.larbelo.net/indice.php

Hostales, guest houses y B&B: Coimbra tiene infinidad de ofertas.
Tenga en cuenta que algunos pueden tener habitaciones compartidas, o
con baño compartido, infórmese bien. Aquí constan algunos ejemplos:
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- Internacional Coimbra: junto a la estación de trenes céntrica. El precio
es de 20€ por persona; 2 personas por 30€ (no hay ofertas para
congresos,
entérese
si
se
comparte
baño
o
habitación).
www.residencialinternacional.com
- Serenata Hostel: se puede decir lo mismo que el Quebra-Luz
mencionado anteriormente: las bellas vistas a la catedral antigua pueden
estar reñidas con el silencio de la noche, por estar en la zona de bares.
http://www.serenatahostel.com/
Más sugerencias: si desea barajar aún más sugerencias, puede acudir al
buscador kajak, en http://www.kayak.es/ , y allí ver la sección de
hoteles
hospedaje en Coimbra. Verá un mapa de la ciudad con
desplegables que permiten ver a la vez los hopedajes con sus precios.

8. TRANSPORTES PARA LLEGAR A COIMBRA

H

ay diversas formas para llegar a Coimbra. Esta es una ciudad
pequeña que no está demasiado bien comunicada. Para llegar es
necesario usar diversos medios de transporte, con intercambios
que pueden demorar notablemente el viaje, hecho que puede dar alguna
sorpresa desagradable (si se pierde el último tren o bus).
Por ello, si viaja desde un país lejano, especialmente desde otro
continente, es muy recomendable hacer el viaje con calma; a ser posible,
parando la noche anterior en la ciudad con aeropuerto (Oporto o Lisboa
son los más cercanos), reservando allí hotel. La misma recomendación es
aplicable al regreso. Así podrá disfrutar de esas ciudades de rico
patrimonio cultural.
En caso de que decida viajar a Coimbra en un solo día directamente,
lo mejor es llegar por la mañana o al medio día a Lisboa u Oporto, por
ejemplo (por citar las dos ciudades con aeropuerto más cercanas), para
poder tomar con tiempo los demás medios de transporte, que serán bus
(“autocarro”) o tren (“comboio”). Tenga en cuenta que desde las siete de
la tarde se reducen considerablemente los servicios de transporte.
Consulte antes los horarios para no tener sorpresas de última hora.

8.1. PARA LLEGAR A COIMBRA DESDE EL AEROPUERTO
Los aeropuertos más cercanos a Coimbra están en Oporto (OPO) y Lisboa
(LIS). Posiblemente desde Lisboa hay más servicios de bus y tren para
llegar a Coimbra. En cualquier caso, recomiendo comprar los billetes de
los buses o trenes al llegar, no por adelantado (creo que ni se puede).
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8.1.1. Desde el aeropuerto de Oporto (“Porto”, Aeropuerto
Francisco Sá Carneiro)
Esta es la página oficial del aeropuerto, por si busca información
concreta:
http://www.ana.pt/esES/Aeroportos/porto/Porto/Paginas/HomePorto.aspx
Para llegar a Coimbra desde el aeropuerto de Oporto tiene dos opciones,
en tren o en bus:
8.1.1.A. En tren (Oporto
Coimbra): puede hacer este recorrido:
Aeropuerto de Oporto (OPO)
En el mismo aeropuerto está la línea
directa del metro hacia la Estación de tren “Campanhã” (aprox. 35
minutos) donde tomará el tren dirección Coimbra (vea el apartado
dedicado a las estaciones “Coimbra A o B” de tren). Puede consultar
horarios (creo que el último tren a Coimbra sale a las 22:00) y precios
(unos 13€) en www.cp.pt
Coimbra): puede hacer este recorrido:
8.1.1.B. En bus (Oporto
Aeropuerto de Oporto (OPO)
Rodoviária (estación de bus)
Coimbra:
llegará a la estación de bus de Coimbra situada en la Avenida Fernando
de Magallanes, a unos 15 minutos del centro andando.
Los buses tardan 1:15 min ó 2 hs en llegar a Coimbra. Hacia las 20:30
horas aprox. acaba el servicio Oporto-Coimbra, planifiquen bien su viaje.
Hay horarios y precios (unos 12€) demás información de buses en
http://www.rede-expressos.pt/
Para ir al centro de Coimbra desde dichas estaciones, acuda a la sección
relativa al bus* o al tren*.
8.2. Para llegar a Coimbra desde el aeropuerto de Lisboa (LIS,
también llamado Aeropuerto de Portela)
Esta es la página oficial del aeropuerto: http://www.ana.pt/esES/Aeroportos/lisboa/Lisboa/Paginas/HomeLisboa.aspx
Desde el aeropuerto de Lisboa, llegará a Coimbra en tren o en bus:
8.2.1.En tren (Lisboa Coimbra):
Hay trenes aproximadamente cada hora, y tardan unas 2 hs. Un trayecto
cuesta unos 28€, y si se compra ida y vuelta, unos 38€. Los horarios y
los precios constan en www.cp.pt
Para llegar a la estación de tren desde el Aeropuerto de Lisboa hay varias
opciones.
Una opción es acudir a la estación de tren llamada “Lisboa-Santa
Apolónia”, o a la otra estación llamada “Gare do Oriente” y tomar el
tren en dirección a Coimbra B.
16
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Otra opción es acudir a la estación llamada “Sete Ríos”, que reúne
estación de buses y de trenes. A la estación de “Sete Ríos” se llega por la
parada de metro llamada “Jardím Zoológico”, y en metro cuesta lo que un
billete normal, no tiene tasa extra (también se puede acudir lógicamente
en taxi, por unos 20 euros).
Si va a la estación de trenes (“estação de comboio”, www.cp.pt) ha de
recordar que algunos trenes llegan sólo hasta la estación “Coimbra B”
(lejos del centro urbano), allí puede hacer un intercambio hasta
“Coimbra A” (céntrica). Consulte la sección relativa a dichas estaciones.
En los lavabos de la estaciones de Lisboa suelen cobrar 50 céntimos de
euro por entrar al baño. Puede ser interesante llevar monedas sueltas.
8.2.2. En bus (Lisboa

Coimbra)

Para llegar en bus viajaría en la “Rede Expressos”.
Puede hacer este recorrido: Aeropuerto de Lisboa (LIS)
Estação de Sete
llega a la
Ríos (en metro Jardím Zoologico, ya explicado donde el tren7)
estación de bus de Coimbra que está en Avenida Fernando de Magallanes
(desde donde puede ir andando al centro). Constan precios y horarios en
http://www.rede-expressos.pt/
Los buses tardan entre 2h 15 min y 3h 50 min, dependiendo de si van
directos o hacen diversas paradas previas (es aconsejable buscar los
buses directos).
Numerosos lavabos de estaciones cobran 50 cts de €, como en Lisboa.

8. 3. TRENES
8. 3. 1. PARA LLEGAR A COIMBRA EN TREN DESDE ESPAÑA O
DESDE FRANCIA
Puede llegar a Coimbra en tren, tanto si viaja desde Portugal como si viaja
desde España.
Si viaja desde España a Coimbra, hay un tren nocturno diario con tren
hotel, ida y vuelta, Madrid-Coimbra8 (el recorrido completo del tren llega
hasta Lisboa al amanecer). Hace numerosas paradas en diversas
ciudades, como Salamanca o Ávila (entérese en la web por si le conviene
alguna). El recorrido del tren es más amplio, y en esencia es CoimbraHendaya e Irún-Coimbra.
Del Aeropuerto de Lisboa se va al metro (se paga el billete normal, no hay tasa extra) o toma un
taxi (unos 20 euros) y se dirige a la estación de bus y de tren llamada “Estação de Sete Rios”
(ambas estaciones están a unos 100 metros). En metro dicha estación se corresponde con la
estación “Jardím zoológico”.
7

8

Sale de Madrid hacia las a las 22 menos 10
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Puede consultar opciones, horarios y precios en http://www.renfe.com/
Si saca el billete con más de 15 días de antelación, y barajando varias
opciones (entre semana suele ser siempre más
barato), puede conseguir precios magníficos
Madrid-Coimbra, desde 20€ el trayecto en
asiento (atención que puede ser cansado y el
revisor no llama), y desde 33€ en el coche cama
del tren hotel en turista (en compartimentos de
4, separados varones de féminas; también hay
tarifas especiales para familias).
Tenga en cuenta los horarios, pues por ejemplo
el tren que sale de Madrid cada noche a las
21:50 hs. llega a Coimbra en teoría a las 5:00
de la mañana (puede tener retrasos considerables de hasta una hora), lo
que le hará tomar un hotel en Coimbra hasta que llegue la luz el día.
Por ese desajuste horario, puede pensar en la opción de amortizar el
billete en coche cama Madrid-Lisboa (cuesta lo mismo que si llega sólo
hasta Coimbra, así que “ahorra” una noche de hotel porque duerme en el
tren), llega a Lisboa, y tras visitar algunos monumentos de Lisboa de día
puede ir a Coimbra por la tarde, con tiempo, tranquilamente.
Este tren llega hasta Coimbra B, pero el pago del billete le cubre hasta
Coimbra A, así que sólo ha de hacer un intercambio, si viaja de día (de
madrugada no hay trenes que hagan ese recorrido).
Si toma el tren, vea los apartados dedicados a las estaciones de tren
“Coimbra A” y “Coimbra B”, apartado 8.4.
8. 3. 2. PARA LLEGAR A COIMBRA EN TREN DESDE PORTUGAL
Si viaja a Coimbra en tren desde el mismo Portugal, hay diversos trenes
que llegan a la ciudad. Puede consultar la página oficial del tren.
https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/regional-interregional
Al final de este escrito consta un mapa de la red de comunicaciones.
8.4. ESTACIONES DE TREN EN COIMBRA: “COIMBRA A”
(CÉNTRICA) Y “COIMBRA B” (EN LAS AFUERAS)
La red nacional
http://www.cp.pt

de

trenes

alberga

toda

la

información

en

Aquí resumo unos datos básicos útiles. Coimbra tiene dos estaciones de
tren: Coimbra A (o Coimbra simplemente), que es el nombre de la
estación antigua en el centro de la ciudad, y Coimbra B, que está en las
afueras de la ciudad.
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Algunos trenes llegan sólo hasta la estación de tren “Coimbra B”. De ahí
puede llegar al centro de la ciudad tomando un tren a Coimbra A. Ese
transbordo a veces está incluido el precio del trayecto en el billete anterior
(pregúntelo). También se puede llegar andando de día desde Coimbra B
al centro, pero puede tardar unos 25 min y el camino no es atractivo; de
noche no haga ese recorrido, podría ser peligroso). También puede ir al
centro de la ciudad tomando un bus, durante las horas laborables
(precio: aprox. 1’60 €). A partir de ciertas horas, tendrá que tomar un taxi
(5-10 €, los precios suelen ser oscilantes).

8. 5. BUSES
8.5.1. BUSES PARA LLEGAR DESDE ESPAÑA HASTA COIMBRA
Hay un bus diario entre varias ciudades de España y Coimbra. Por
ejemplo, el de Madrid tarda nueve horas, sale por la mañana y se llega
por la noche. Desde algunas ciudades de España opera la empresa ALSA
(tal vez vayan otras empresas también, entérese en su ciudad), que
llegará posiblemente a Lisboa. Allí tendrá que hacer un intercambio
tomando la red portuguesa de transportes Rede expresso
(http://www.rede-expressos.pt/). Desde Coimbra (de regreso) puede
tomar
directamente
la
empresa portuguesa
Rede expresso
(http://www.rede-expressos.pt/).
La mayoría de los puntos de venta de billetes de bus NO admite tarjeta
para pagar (“cartão”) por lo que es recomendable llevar el dinero suelto
del billete.
8.5.2. BUSES PARA DESPLAZARSE EN COIMBRA
Aunque la ciudad se puede andar fácilmente, también puede desplazarse
en bus. La página oficial de los buses es http://www.smtuc.pt/ y si
necesita
comprar
bonos,
aquí
tiene
dónde:
http://www.smtuc.pt/postos/index.php
Hay tres buses que dejan en el campus universitario: el 3, el 28 y el 34.
Consulte donde esté alojado, aunque insisto: la ciudad es pequeña y es
fácil y muy agradable desplazarse andando.

8.6. COCHE
Si dispone de vehículo, consulte la guía pertinente. Por ejemplo el
recorrido Madrid- Coimbra demora unas cinco o seis horas, pasando por
Salamanca. En internet puede hallar diversos enlaces que explican cómo
llegar a Coimbra en coche, en varios idiomas, con un mapa de carreteras,
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como el indicado en la nota al pie9. Sería práctico aparcar el coche en un
sitio fijo de los alrededores de la ciudad y desplazarse andando para
acudir al congreso o hacer turismo.

En la imagen: Iglesia de S. Bartolomeu (en la “baixa”). Si desea ver más
fotos de Coimbra puede hacer clic en
https://instagram.com/leonorzozaya/

Buen viaje y hasta pronto. Esperamos verles en Coimbra.

Min, y llega a Coimbra hacia las 5 am. El tren en sentido inverso sale de Coimbra a las 23:30 y
llega a Madrid a las 8 u 8:40 am.
9 Por ejemplo en:
http://www.esg.pt/6atp/docs/como_chegar_a_coimbra_como_llegar_a_coimbra_how_to_get_to_
coimbra.pdf
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Figura A: Mapa de la red nacional de trenes (comboios) procedente de
la web oficial, http://www.cp.pt

21

