Vive la Sopa de Piedra
La sopa de piedra se popularizó en los años 60 en
Almeirim, tierra de producción agrícola y tradiciones
rurales. Es uno de los platos más tradicionales de
Portugal y mantiene su receta original sin cambios,
solo a base de ingredientes que se pueden
encontrar en la localidad. Docenas de restaurantes
atendidos por cocineros y empleados locales la
sirven en Almeirim a los miles de comensales que
la demandan cada semana.
La sopa de piedra se ha convertido en el principal
argumento gastronómico de Almeirim, una etapa
gourmet imprescindible en Portugal, conocida ahora
como la "Capital de la sopa de piedra".
Festival de la Sopa de Piedra
Cada último fin de semana de agosto, el
festival reúne en un solo evento todos
los atractivos gourmet de Almeirim. La
sopa es la reina, pero hay muchos otros

Almeirim

aperitivos regionales para probar
acompañados de música y animación.
El escenario: el Jardín de los Tilos,
junto a la Plaza de Toros.
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Quinta do Casal Monteiro
Estrada Municipal 1, km 3
2080-201 Almeirim
tel: +351 243 592 414
casalmonteiro.pt
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Presa de Gagos

29 Karting
Quinta da Conceição
2080-501 Almeirim
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tel: +351 243 570 820
kartalmeirim.net

Senderos de Lezíria
do Tejo
PR1
ALR

Ribeira de Muge,
un Tesoro Natural
Inicio de la Ruta
Casal da Tira en el Largo
junto a Ribeira
Extensión: 11,3 km

Salvaterra
de Magos

De Almeirim nos
llevaremos para
siempre el recuerdo
de cómo una sopa
puede constituir por
sí sola un auténtico
banquete.

Coruche

Vive la leyenda
de la sopa más
famosa del país.
Descubre
Almeirim.

La sopa de piedra es su
carta de presentación
más famosa, pero hay
tanto por vivir en
Almeirim, que este plato
es solo el principio.

Vive Almeirim

La belleza, el sabor y la hospitalidad
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Bodega Cooperativa
de Almeirim

Melón de Almeirim
Durante muchas generaciones, a
Ribatejo se la ha relacionado con
la producción veraniega de melón
y sandía. La fertilidad de los suelos
de la lezíria, las temperaturas suaves
y la cantidad de luz solar son ideales
para esta fruta, que crece deliciosa
en las tierras de Almeirim.

Fundada en 1958, es una de las
bodegas cooperativas más
grandes del país. Con 1.200
hectáreas de viñedo, produce
20 millones de litros anuales.
En la tienda online cuentan
también con una excelente
selección de vinos de la región
para rememorar en casa los
sabores de Almeirim.

Enoturismo
Prueba el vino, visita las
bodegas, haz la vendimia, pisa
la uva o atrévete a podar.
Cada etapa de la producción
de vino es especial, y en
Almeirim encontrarás diversas
bodegas abiertas para su visita.
Si eres aficionado a los vinos,
no te lo pierdas.

Casta Fernão Pires
Quinta da Alorna

Es la uva más plantada de
Ribatejo y la más presente en
los vinos blancos de la región,
por lo que también es la
principal en Almeirim. De fuerte
intensidad aromática, con
recuerdos de flores y frutas, se
vendimia temprano para que
estas características no se
acentúen en exceso.

Con 2 800 hectáreas de superficie total,
hay mucho que descubrir aquí: el
palacio, los jardines, los bosques, los
viñedos y el vino. Todo ello, en un
magnífico paisaje junto al río Tajo.

Construida en 1725, la Quinta da Alorna
está llena de historias y personajes
fascinantes, entre los que destaca la
marquesa de Alorna, una inolvidable
mujer de gran cultura y adelantada a
su tiempo.

Anguilas

Botas Tradicionales
de Ribatejo
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Hay muchas formas de preparar la
anguila: frita, al vapor, a la parrilla
o estofada. Entre abril y mayo, en la
Quinzena da Enguia (Quincena de
la Anguila) de Benfica do Ribatejo,
se puede probar de todas las
maneras. Es el momento en que
incluso los más dubitativos caerán
en la tentación de probar alguno
de los deliciosos platos de este
producto típico de la región.

Fiuza&Bright

En Almeirim se pueden encontrar
artesanos que hacen las botas
tradicionales de Ribatejo en piel de
becerro, para garantizar su
longevidad. Y a medida, lo que
garantiza una exclusiva comodidad.

De esta bodega en Almeirim salen
algunos de los mejores vinos del Tajo.
La familia Mascarenhas Fiuza ha
dedicado más de un siglo al vino
y cultiva algunas de las principales
variedades portuguesas y francesas.
Touriga Nacional, Arinto o Cabernet
Sauvignon son algunas de las castas
que podrás probar.

Hay colores y modelos para todos
los gustos, como las botas de montar
o los típicos zapatos bifurcados.
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Falua
Al gusto del Tajo, así es como
se hacen los vinos de Falua. Su
hermoso viñedo está cubierto de
guijarros de río y es en sí mismo un
buen argumento para una visita a la
propiedad. Pero son los vinos, llenos
de identidad, la verdadera razón
para pasar por allí y llevarse una
botella a casa.

Hay que probar el resultado
de la unión de uvas autóctonas
e internacionales, una experiencia
valiosa y llena de sabor.

Quinta do Casal Branco
Son 1 100 hectáreas dedicadas a la
tradición agrícola y vinícola, coronadas
por la singular belleza de la fachada
de la casa. La bodega data de 1817, fue
la primera de la región en usar vapor
y ha sido remodelada para garantizar
la calidad de los vinos que se producen
aquí a partir de las variedades de uva
típicas portuguesas Fernão Pires, Castelo,
Trincadeira y Touriga Nacional, y Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
y Alicante Bouchet.

En Quinta do Casal Branco todo
sucede alrededor del vino.
Entre las muchas actividades
propuestas por esta propiedad de más
de 200 años, se encuentran las visitas
guiadas a la bodega y al viñedo, las
catas de vinos, las comidas con
maridaje, los paseos por los jardines
de la Casa Lobo de Vasconcellos e
incluso la visita a la ganadería de la
Quinta, donde crían caballos de
Purasangre Lusitano.
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Caralhotas de Almeirim

Embutidos

Caralhotas es la designación
popular para las burbujas que se
forman en los jerséis. Este pan está
hecho con los restos de la masa
que quedaba en la mesa y que
recordaba a esas protuberancias.

Sin los tradicionales embutidos, la
sopa de piedra no sería la misma. La
piedra es el ingrediente más famoso,
pero los deliciosos embutidos que la
componen son el secreto de su
sabor.

Hoy en día, las caralhotas ya no
son restos: son deliciosas bolas
caseras de pan cocidas en horno
de leña.

No pierdas la oportunidad de llevar
a casa algo del chorizo, el budín
negro y la farinheira de Almeirim.

Sabores de Ribatejo

Vinos del Tejo

Encuentra los sabores de Almeirim
en la Guía de Restaurantes
certificados de Lezíria do Tejo.

Las quintas de Almeirim y de todo
el Ribatejo reunidas en una guía
que explora los vinos del Tejo y
las actividades enotursticas.
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Iglesia Matriz de Almeirim
Edificada en el siglo XVI, cuenta con
una fachada simple y un valioso
interior en el que destaca una obra:
la famosa imagen del Señor Jesús
dos Paços.

Parque Urbano
de la Zona Norte
Esta nueva área de ocio familiar
ofrece una extensa zona de césped,
parque de patinaje, minigolf, área de
juegos infantiles y mucho más.

Quinta Casal Monteiro
La Quinta Casal Monteiro transmite la
pasión por el vino. Aquí se trabajan los
viñedos respetando el medio ambiente e
integrando los métodos tradicionales y
los ecológicos. La Quinta está equipada
con una bodega moderna donde se

Bodega Cooperativa
de Benfica do Ribatejo

presta especial cuidado a todos los
pasos del proceso de vinificación,
desde la selección juiciosa de uvas
durante la vendimia a los procesos
de fermentación, maduración y
embotellado.

Fundada en 1957, es la bodega más
antigua de la comarca. Sus viñedos se
implantan principalmente en la charneca,
con sus suelos de origen calizo y arcilloso,
mientras que una pequeña parte están en

suelos aluviales, muy fértiles, de la lezíria.
La cooperativa reúne a viticultores que
explotan unas 500 hectáreas de viñedo
dedicados a la producción de vinos de
calidad.

+info: visitribatejo.com

Guía de Viaje
www.facebook.com/visitribatejo
www.visitribatejo.com
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Ayuntamiento
Rua 5 de Outubro, 96
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Bomberos Voluntarios
Rua Condessa da Junqueira
2080-069 Almeirim
tel: +351 243 592 122

Fiestas de Benfica do
Ribatejo

Parada de Taxis
Praça da República
2080-044 Almeirim

Fiestas de São José en
Fazendas de Almeirim

tel: +351 243 592 300
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Noviembre Festival Guitarra D’Alma

tel: +351 243 509 370
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Rua António Sérgio
2080-062 Almeirim
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Farmacia Correia de Oliveira
Rua Condessa da Junqueira, 48
2080-069 Almeirim

Farmacia Mendonça
Praça da República
2080-044 Almeirim
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Festival Internacional de
Folclore, Culturas y Arte
(bienal)

tel: +351 243 570 570

s

nq

me

An
go
la

Ju

sa

r im

l

da

de

ei

Pa
u

a

Sou

Ru
a

Farmacia Central
Rua 5 de Outubro, 58
2080-052 Almeirim
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Farmacia Barreto do Carmo
Praça da República, 45
2080-044 Almeirim

8

Junio

a

to

Álv
aro
J oa
quim

Pi

M

lm

s

Complejo Deportivo
Municipal
Avenida 25 de Abril
2080-012 Almeirim

geral@cm-almeirim.pt
cm-almeirim.pt

Centro de Salud
Canto do Jardim
2080-011 Almeirim
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tel: +351 243 594 122
24 Cineteatro
Praça da República
2080-044 Almeirim
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Fiestas de Santo António
da Raposa

23 Biblioteca Municipal
Marquesa de Cadaval
Avenida 25 de Abril
2080-012 Almeirim

tel: +351 243 594 107
turismo@cm-almeirim.pt
cm-almeirim.pt

Quincena de la Anguila
en Benfica do Ribatejo

fiuzabright.pt

Vive la Naturaleza
y el Tiempo Libre

Oficina de Turismo
Largo da Praça de Toiros, Loja 9
2080-030 Almeirim
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Fiuza&Bright
Travessa do Vareta, 11
2080-184 Almeirim
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Arena d’Almeirim
Largo da Praça de Toiros
2080-030 Almeirim

íss

32

io

e

Ru

adegacoopalmeirim.pt

16

33
Sa
nt

ch

ar

Vive las Fiestas y las
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Adega Cooperativa
de Almeirim
Rua do Matadouro
Municipal, Apartado 83
2081-901 Almeirim
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33 Piscinas Municipales
Avenida Dom João I
2080-014 Almeirim

34 Radical Skate Park,
Pistas de Tenis y Pádel
Parque Urbano da Zona Norte
Avenida D. João I
2080-014 Almeirim
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Parque de los Charquinhos
Largo dos Charcos
2080-037 Almeirim
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Museo Municipal
Rua de Coruche
2080-094 Almeirim
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Memorial de los Combatientes
de Ultramar
Parque Urbano Zona Norte
Avenida D João I
2080-014 Almeirim
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30 Mercado Municipal
Rua Almirante Reis
2080-060 Almeirim

31

s

5

Jardín de la República
Praça da República
2080-044 Almeirim
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Iglesia Matriz de Almeirim
Largo Padre Oliveiros de Jesus Reis
2080-036 Almeirim

tel: +351 243 594 107
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Iglesia del Divino Espírito Santo
Largo do Espírito Santo
2080-035 Almeirim

Galería Municipal
Rua Dionísio Saraiva
2080-038 Almeirim
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Senhora do Calvário
Largo da Ermida
2080-026 Almeirim
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26 Estadio de la União
Futebol Clube de Almeirim
Rua do Campo da Bola
2080-008 Almeirim
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