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EL CHEF QUE SOLO 
COCINA SETAS  
A quien se autoproclama dueño del “templo de las setas” más 

le vale tener sólidos argumentos. Por ello que no quede: en 

este restaurante escondido en la primera planta de un edificio 

industrial, el chef rinde culto a las setas… Desde los entrantes a 

los postres, de los raviolis de setas tiernas a la crème brûlée con 

trufa, acabarás creyendo que el paraíso de la seta realmente existe  

– y que estás en él. Un secreto a pasarse clandestinamente entre 

apasionados de las setas.

SANTA CLARA DOS COGUMELOS
MERCADO DE SANTA CLARA 
CAMPO DE SANTA CLARA, 
1100-472 LISBOA

MAR – VIE:  19:30 – 23:00
SÁB: 13 :00 – 15 :00 19:30 – 23:00

DOM: 19:30 – 23:00
LUN: CERRADO

01

+351 913 043 302
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PARA LOS FANÁTICOS  
DEL BACALAO
Para comprender el lugar que ocupa el bacalao en la cocina 

portuguesa hay que empezar por este dicho popular: 

 - “Hay 1 000 maneras de cocinar el bacalhau”. 

 - “¡Ah, no, 1 001! También está mi receta”.

Y vaya que ha encontrado su lugar, el bacalao, en esta tienda de 

exquisiteces abierta desde el siglo XIX. Por un lado, los quesos, el 

vino y la charcutería. Por otro, el mejor bacalao pescado en las 

costas islandesas, tratado con distintos tiempos de salazón (de 6 

a 20 meses). Vendido al peso; cortado delante de ti.

LUN – SÁB: 09:00 – 19:30
DOM: cerrado

MANTEIGARIA SILVA
RUA DOM ANTÃO DE ALMADA, 1 
1100-373 LISBOA

05
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LA GUARIDA SECRETA DE 
LOS CANTANTES DE FADO 
Primero, esa pesada puerta de madera azul con empuñadura 

dorada. Magistral, intimidante, que uno intenta abrir antes de 

darse cuenta de que hay que llamar al timbre. Alguien nos abre. 

Es aquí, en la oscuridad de este palacio del siglo XVIII decorado 

de azulejos antiguos donde los cantantes de fado se dan cita tras 

hacerse oír en otros lugares.

Los músicos llegan a su guarida a cuentagotas. Hacia las once 

de la noche, un fadista canta la saudade, acompañado de dos 

guitarristas, uniendo los gestos a su voz, con la emoción en la 

mirada… Minutos después suena otra voz, otros músicos, pero 

siempre el mismo estremecimiento: el fado. Y el espectáculo 

prosigue hasta que el sueño vence. A veces hasta las 2 de la 

madrugada, otras, hasta el alba.

MESA DE FRADES
R. DOS REMÉDIOS 139
1100-304 LISBOA

09

LUN – SÁB: 20:30 – 02:00



7978 

BAIRRO DO AVILLEZ

¿Qué opinan de la artesanía del 
Portugal de hoy?
Se está suscitando un creciente 

interés en los jóvenes de aquí y en 

los extranjeros que llegan y miran 

la artesanía con entusiasmo, sin 

ideas preconcebidas. Cosa que 

nos alegra porque la mayoría de 

los artesanos de la generación 

anterior que hemos conocido en 

el marco de nuestros proyectos 

dicen que pocos jóvenes quieren 

aprender lo que ellos les pueden 

transmitir. Esto está cambiando.

¿Cómo comienzan un proyecto 
que les han encomendado?
En nuestros proyectos inte-

gramos casi exclusivamente 

muebles y materiales portu-

gueses. Cuando empezamos 

un trabajo buscamos siempre 

artesanos. Lo gracioso es que la 

mayoría con los que intentamos 

contactar no tienen correo elec-

trónico. Para dar con ellos a veces 

tenemos que viajar a lugares re-

motos, a la otra punta del país.

- FELIPA ALMEIDA Y ANA ANAHORY -
FUNDADORAS DEL ESTUDIO DE DISEÑO DE INTERIORES ANAHORY ALMEIDA
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¿Cómo aúnan la tradición por-
tuguesa y los códigos actuales?
A los artesanos tradicionales les 

pedimos que les den una vuelta a 

sus creaciones, adaptando los mo-

tivos o dibujos, integrando en ellas 

colores originales. Es un proceso 

que tiene su riesgo o sus sorpresas, 

¡pero es lo que nos gusta! 

¿Y su opinión de la escena crea-
tiva lisboeta?
Está despertando, hay nuevas 

galerías de ilustración en talleres 

de cerámica contemporáneos… 

Y nos alegramos mucho porque 

son más personas con las que 

colaborar.

¿Lisboa es una fuente de inspi-
ración?
A diario. Caminamos mucho por 

la ciudad, nos colamos en los 

portales y en las tiendas antiguas 

para comprender el trabajo 

realizado en los materiales de 

época. ¡Y siempre sacamos fotos 

a mujeres mayores detrás de 

viejos mostradores! La inspiración 

no está en Instagram: de hecho, 

es lo que intentamos explicar a 

nuestros clientes…

¿Un lugar de imprescindible 
visita?
El barrio de moda, Marvila, lleno 

de galerías, estudios de jóvenes 

artistas y talleres de artesanos. 

Y, en otro estilo totalmente dife-

rente, el Palácio dos Marqueses 

de Fronteira que descubrimos 

hace poco, un pabellón de caza 

del siglo XVII adornado con 

magníficos azulejos.
 

PÁGINA SIGUIENTE: 
BECO CABARET GOURMET

DISEÑADO POR EL ESTUDIO ANAHORY ALMEIDA
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Al norte del parque Eduardo VII, los invernaderos recuerdan a 

los cuadros de Douanier Rousseau. Sus altas plantas acarician el 

cielo, o casi - requisito de invernadero, el entramado de madera 

hace las veces de tejado… pero deja pasar la luz. Recomendamos 

ir cuando empieza a caer el sol, cuando está anocheciendo y el 

cielo está rosa. Cabe destacar: a la izquierda del camino central, 

una puertecita que da al invernadero árido y al tropical. Árboles 

de plátanos gigantes, cactus que desafían las reglas… ¿Dónde 

estamos? En el corazón de la ciudad. 

PASEAR POR   
LA ESTUFA FRIA 

HORARIO DE VERANO: TODOS LOS DÍAS: 10:00 – 19:00
HORARIO DE INVIERNO: TODOS LOS DÍAS: 09:00 – 17 :00

ESTUFA FRIA
PARQUE EDUARDO VII
1070-051 LISBOA

22

CRÉDITOS: ROXANE DE ALMEIDA @LAROXSTYLE
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PALÁCIO BELMONTE

MEMMO ALFAMA

DORMIR CON LISBOA   
A TUS PIES
¿Poner tu cita con Lisboa en pausa durante la noche? No, 

gracias. Elige más bien dormir con Lisboa a los pies de tu 

cama y abrir los ojos con las mismas vistas, versión diurna. 

Estas son nuestras habitaciones favoritas:

MEMMO ALFAMA 
El hotel se esconde en Alfama, al final de un callejón sin salida con 

adoquines irregulares. En la azotea, te sumerges en la piscina roja 

para dar algunas brazadas con vistas. Y en las habitaciones 31 y 33, 

Alfama está justo ahí, a los pies de la cama, laberinto de tejados 

que descienden hasta el Mar de la Paja.

CRÉDITOS:  MARKO ROTH (PALÁCIO BELMONTE) 
MANUEL GOMES DA COSTA (MEMMO ALFAMA)

MEMMO ALFAMA
TV. MERCEEIRAS 27
1100-348 LISBOA

26

150 – 360 €/ noche +351 21 049 5660
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PALÁCIO BELMONTE
Lisboa, principios del siglo XVIII. Valentim de Almeida realiza unos 

magníficos azulejos en los muros de este palacio. Tres siglos más 

tarde, duermes en una suite principesca llamada Ricardo Reis, 

como uno de los nombres fingidos de Pessoa. Por si esto fuera 

poco, tu habitación se prolonga en una terraza con vistas al jardín 

del hotel, a los tejados de Alfama y al Tajo, siempre…

PALÁCIO BELMONTE
PÁTIO DE DOM FRADIQUE 14
1100-624 LISBOA

CRÉDITOS :   MARC VAZ (DERECHA) 

MARKO ROTH ( IZQUIERDA)

500 € – 3 000 €/noche +351 21 881 66 00
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TOREL PALACE
Un precioso hotel en lo alto de la colina Sant’Ana, a pocos pasos 

del Jardím do Torel. Además de la terraza, de la piscina y de la 

inmensa paz que te esperan sea cual sea tu habitación, sí que 

te aconsejamos que reserves la habitación 6, 8 o 28. Ventanas 

grandes, balcón pequeño y unas vistas impresionantes del 

corazón de la ciudad.

TOREL PALACE
R. CÂMARA PESTANA 23
1150-082 LISBOA

CRÉDITOS :  TOREL PALACE

110 – 350 €/noche +351 21 829 0810


