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Eventos
CArnAvAl dE loulé

rAlly dE PorTugAl – CAmPEonATo dEl mundo 

FiESTA dE lA mAdrE SoBErAnA 

EnCuEnTro dE múSiCA AnTiguA

FESTivAl  mEd 

mArChAS PoPulArES 

FESTivAl inTErnACionAl dE JAzz 

FEriA dE ArTESAníA dE loulé

AllgArvE EdiTion

vAllE dEl loBo grAnd ChAmPionS 

CArnAvAl dE vErAno 

FEriA dEl liBro y dE lA ArTESAniA dE QuArTEirA

FEriA dE lA SiErrA dE inviErno

ConFErEnCiAS

ExPoSiCionES

Carnaval de loulé > febrero
El desfile más antiguo del país (101 años) registra la 
afluencia de miles de comparsas en los tres días que dura. 
El desfile de los carros alegóricos, la presencia de grupos 
de samba, bailarinas brasileñas, gigantes y cabezudos dan 
un colorido especial a la Avenida José da Costa mealha. 



fiesta de la Madre soberana > abril
En honor de nuestra Señora de la Piedad, patrona de la ciudad, la Fiesta de 
la madre Soberana se considera la mayor manifestación religiosa al sur de 
Fátima. la Fiesta grande es el momento álgido del evento. rica en tradiciones, 
la procesión es una manifestación de fe incomparable. la imagen de la virgen, 
la solemnidad de los hombres de las andas, el acompañamiento musical y la 
multitud de los fieles que completan el cortejo, es una imagen indescriptible, 
soberbia y sin igual.

rally de Portugal 
CaMPeonato del 
Mundo 
> Marzo
las emociones de la mayor prueba 
automovilística del país invaden los 
terrenos de la sierra del Algarve, con 
miles de amantes de la modalidad 
que se desplazan al interior del 
municipio de loulé. uno de los 
momentos álgidos para el público 
es la Super Especial en el Estadio 
Algarve, Parque das Cidades. 

enCuentro 
de MúsiCa antigua 
> Mayo a oCtubre 
El municipio de loulé recibe en los meses de 
septiembre y octubre el Encuentro de música 
Antigua. Se destaca la música antigua, desde 
la Edad media a los grandes compositores del 
siglo xix, pasando por los periodos áureos 
del renacimiento y Barroco. Este Encuentro 
transcurre en espacios culturales de diversas 



festival Med > Junio
divulgar la cultura de los países de la Cuenca 
del mediterráneo es el principal objetivo de 
este evento que ya formó parte de la ruta 
de los festivales de verano. Espectáculos de 
“World music”, conciertos de música clásica, 
animación en la calle, ferias del disco y 
artesanía, talleres, exposiciones, conferencias, 
artes plásticas y la típica gastronomía del 
mediterráneo son los principales ingredientes 
de la fiesta.

MarChas PoPulares > Junio
El desfile de las marchas Populares en representación de las 
calles de la ciudad, en la Avenida infante Sagres, los días 12, 
23 y 28 de junio, forma parte de la tradición de esta antigua 
tierra de pescadores. Se destaca en esta fiesta la dedicación 
y el chovinismo de las miles de personas implicadas en la 
organización, marchantes, responsables de la coreografía, 
arreglos musicales y confección de los trajes.

festival internaCional
de Jazz > Julio
divulgar el jazz es, al mismo tiempo, poner en contacto con 
el público del Algarve algunos de los nombres de referencia 
y los proyectos más estimulantes son los principales objetivos 
de esta iniciativa que traslada un poco al interior la riqueza de 
los grandes acontecimientos culturales durante la época de 
verano.



feria 
de artesanía 
de loulé > Julio
El esparto, los muñecos 
de madera, la latonería, 
los bordados y las artes 
decorativas son algunas de 
las vertientes de la artesanía, 
trabajadas por los artesanos 
en directo en el lugar, en un 
certamen que cuenta con 
cerca de una centena de 
expositores. la gastronomía 
y la música tradicional son 
un complemento de la 
animación.

valle dellobo 
grand ChaMPions
> Julio
las grandes estrellas del tenis 
mundial participan en el circuito 
de veteranos de esta modalidad. 
Por las Pistas de Tenis del valle 
de lobo han pasado nombres 
como John mac Enroe, Bjorn 
Borg, Sergui Brugera que 
son algunos de los nombres 
que ya pasaron por aquí, y 
que animaron a un público 
entusiasta. 

allgarve edition > Julio
El Allgarve es un programa integrado por eventos de 
animación marcados por la calidad, que pasa por varias 
localidades de la región, y que pretende aumentar más un 
componente importante del Algarve como destino turístico 
de elección: la animación. A parte de los conciertos, las 
exposiciones y los espectáculos de fuegos artificiales, 
forman también parte del programa del Allgarve.

Carnaval de verano > agosto
El Carnaval de verano trae la animación a la arteria principal 
de la ciudad, en pleno mes de agosto, dando a conocer 
a los muchos turistas una de las principales tradiciones 
del municipio, en una versión nocturna del Carnaval 
de Febrero, que atrae a miles de personas a la sede del 
municipio.

ALLGARVE



ORGANIZAÇÃO

FEIRA DO LIVRO
E DO ARTESANATO
DE QUARTEIRA '07
8 a 19 AGOSTO
MARGINAL DE QUARTEIRA

DOMINGO a QUINTA 19h às 00h
SEXTA a SÁBADO 19h às 01h

ConferenCias 
En la sala multiusos de la Alcaidaria 
do Castelo se celebran conferencias 
temáticas, sobre todo dedicadas a 
la Cultura e historia local y regional. 
durante el Festival med, esta sala 
recibe una conferencia donde 
se pretende dar a  conocer a un 
escritor de un país de la Cuenca del 
mediterráneo, en una iniciativa que 
tiene como anfitrión a un escritor 
louletano. En 2006, lídia Jorge 
recibió a rosa montero y en 2007, 
Casimiro de Brito, invitó a maram 
Al-masri.

exPosiCiones 
las galerías de Arte del Convento del Espíritu 
Santo, del Convento de Sto Antonio (loulé) 
y de la Plaza del mar (Quarteira) reciben 
periódicamente exposiciones de pintura, 
escultura, entre otras, con trabajos de artistas 
nacionales e internacionales. Se destaca en 2007 
la realización de la exposición “livre Circulação:  
Serralves no Algarve”, integrada en el proyecto 
Allgarve. 

feria del libro 
y de la artesanía 
de Quarteira > agosto
éste es ya un importante evento cultural que anima 
Quarteira durante el mes de agosto y que atrae 
a miles de personas al paseo de esta localidad, 
aunando expositores en representación de las 
editoriales más importantes y ofreciendo lo mejor 
de la artesanía tradicional. 

feria de la sierra 
de invierno > diCieMbre
la Feria de la Sierra que se desarrolla en diciembre, 
en el Pabellón de Expoalgarve, es una oportunidad 
para que los consumidores hagan sus compras de 
navidad adquiriendo productos tradicionales. Están 
presentes varios expositores con artesanía que va 
desde los muñecos de madera, objetos de latonería 
hasta piezas de esparto.
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Patrimonio 
histórico y cultural 
del municipio 
de loulé
loulé

El castillo   
museu municipal
Colección visitable de la cocina tradicional
Convento del Espíritu Santo 
Fuentes
Ermita de nuestra Señora de la Concepción
Convento de San Antonio
iglesia principal de San Clemente
Ermita de nuestra Señora de la Piedad
iglesia de San Francisco
Centro museológico de los frutos secos
Ayuntamiento
mercado municipal
monumento al ing.º duarte Pacheco
Arco del Convento de la gracia
iglesia de la mesericordia
Cine-Teatro louletano
Estatua “zEPhyruS”

AlmAnCil

AlTE

AmEixiAl 

BEnAFim

BoliQuEimE

QuArTEirA

QuErEnçA

SAlir

Tôr

Castillo



Castillo

loulé 

el castillo 
Fortificación reconstruida en el siglo xiii, posee murallas 
impresionantes, desde las cuales todavía se pueden ver algunos 
muros, la “torre de la vela” es una torre albarrana y el muro de 
defensa de la alcaidía que datan del periodo islámico.

Museo Municipal 
Presenta una exposición del fondo arqueológico del municipio, 
recogido en excavaciones realizadas en diversos lugares del mismo, 
en el que destacan los vestigios de los periodos prehistórico e 
islámico. 

Colección visitable de la Cocina 
tradicional
Colección de diversos fondos representativos de las cocinas de las 
casas algarvías rurales y urbanas.



Convento

loulé 

Mercado Municipal
datadas de 1837. A encimar as Bicas vel-
has, encontram-se as antigas armas reais e  
uma pequena lápide com imagem de uma 
figura feminina bizarra.

loulé 
Convento 
del espíritu santo
Convento del siglo xvii/xviii de las 
hermanas franciscanas de nuestra 
Señora de la Concepción. Sufrió 
grandes destrozos con el terremoto 
de 1755. En este espacio se encuentra 
actualmente la galería de Arte 
municipal que presenta regularmente 
diversas exposiciones. 

fuentes
datan de 1837. Coronando las fuentes, 
se encuentran las antiguas armas reales 
y una pequeña lápida con la imagen de 
una insólita figura femenina.

ermita 
de nuestra señora de 
la Concepción
de estilo llano, la fachada es de cantería 
y sin motivos decorativos. El conjunto 
de azulejos (blanco y azul), que data del 
siglo xvi, correspondientes a la época 
del reinado de d. João vi, representa 
la vida y el misterio de n.ª Sra. de la 
Concepción hasta el nacimiento de 
Jesús.



Convento

loulé 

Convento de san antonio
Este convento data de 1675 y se encuentra 
actualmente en ruinas, siendo el espacio 
utilizado para la realización de eventos culturales 
y artísticos, de gran originalidad.



loulé
iglesia principal 
de san Clemente
localizada en el centro histórico, se cree que fue 
erigida sobre la antigua mezquita de la villa. Cabe 
destacar las naves y capiteles, las capillas laterales 
y la imaginería que en ella se encuentra. En la 
fachada, el arco gótico (siglo xiii) constituye un 
patrimonio ejemplar con simbología de la orden 
de Santiago.

ermita 
de nuestra señora 
de la Piedad 
nuestra Señora de la Piedad o madre Soberana, 
como la denominan sus devotos, es la patrona 
de la ciudad de loulé. la edificación de su ermita 
data oficialmente del año 1553. Anualmente se 
realiza la denominada Fiesta grande, en honor 
a la virgen, que hoy, y desde hace décadas, se 
considera la mayor manifestación de religiosidad al 
sur del Tajo en Portugal..

Ermita



loulé
Centro museológico 
de los frutos secos
después de cerrarse la antigua unidad industrial de 
producción y comercialización de frutos secos, este edificio 
se adaptó para servir de centro museológico con el fin de 
salvaguardar y valorizar una de las principales actividades 
tradicionales del municipio de loulé.  

ayuntamiento
Situado en la Avda. da república, es un palacete de la 
familia Pinto, datado del siglo xix. En junio de 1885 la 
edilidad adquirió el edificio, localizándose en él los servicios 
del ayuntamiento.

Mercado municipal 
(Foto de la capa)

El mercado municipal, que data de 1907 y está situado 
en el centro de la ciudad, fue inaugurado en 1908. El 
edificio constituye un revivalismo bien logrado de las líneas 
arquitectónicas neo-árabes aliadas al estilo modernista, 
siendo considerado el emblema de la ciudad. El sábado por 
la mañana se celebra el mercado semanal, donde alrededor 
del edificio del mercado municipal, de estilo árabe, se 
vende todo género de productos hortícolas proveniente 
de las parroquias rurales, en un ambiente verdaderamente 
popular.

loulé
iglesia 
de san francisco
Es la mayor reconstrucción de la 
época barroca, erigida a partir 
de la antigua ermita de San 
Sebastián. Posee un campanario 
con tres campanas y una cúpula 
renacentista.

Ermita



loulé
Monumento 
al ing.º duarte Pacheco
inaugurado en 1953, diez años después del fallecimiento del 
louletano que le dio su nombre. representa las obras y la vida 
del ing.º duarte Pacheco, antiguo ministro de obras publicas 
que dejó un extenso conjunto de obras entre las cuales destaca 
el Estadio nacional y el instituto Superior Técnico entre muchas 
otras. 

arco del Convento de la gracia
del antiguo Convento queda sólo el arco de entrada, de estilo 
gótico, que se asienta sobre dos columnas lisas, de mármol 
pulido y en cuyo punto de intercepción se pueden ver rosetones 
con racimos de flores y piñas. El arco está adornado con flores y 
sobre él hay una estrella.

iglesia de la Misericordia 
(Crucero y Pórtico)
Se remonta a principios del siglo xvi. Se le conoce también 
con el nombre de “n.ª S.ª de los Pobres”. El pórtico es de estilo 
manuelino, de tipo radiado, al igual que la ventana superior. 
El portal y el crucero fueron clasificados como monumentos 
nacionales en 1924.



loulé
Cine-teatro 
louletano
localizado en la Avda. José da 
Costa mealha, abrió sus puertas en 
1930. Su estructura interna sigue 
las líneas de los grandes cines y 
teatros que, en la primera mitad del 
siglo xx, marcaron la vida urbana 
de las ciudades europeas.

estatua 
“zéphirus”
Escultura en hierro forjado con 8m 
de altura. representa los vientos 
favorables (Eolo) que ayudaron a 
ulises a volver a ítaca, para reunirse 
con Penélope. 
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AlTE

igreja Matriz
Aldea típica del interior algarvío que permite un paseo en el espacio y 
el tiempo. la iglesia principal, de n.ª Sra. de la Asunción, es quinientista 
siendo su pórtico de estilo manuelino. la Casa memoria d` Alte y el 
Centro museológico del esparto revelan cómo funcionaba una de las 
actividades cruciales para el sustento de las familias altenses hasta 
mediados del siglo xx. la horta das Artes muestra un taller de artes 
gráficas y pictóricas, con un dinamismo constante en la cultura y en las 
artes de la región. El Centro museológico Cândido guerreiro y Condes 
de Alte revela una colección significativa de fondos particulares del 
poeta Francisco xavier Cândido guerreiro y de la familia de los Condes 
de Alte. El Festival internacional de Folclore, la Semana Cultural de Alte, 
la Fiesta del 1º de mayo y otras manifestaciones culturales que aquí 
se realizan permiten considerar a Alte la “aldea cultural”. Son puntos 
interesantes para visitar en la aldea la Fonte Pequena (fuente pequeña), 
donde se homenajea al poeta Cândido guerreiro, la Fonte grande 
(fuente grande) con su piscina natural y también Queda do vigário, una 
caída de agua con 24 metros de altura.

AlmAnCil 

iglesia de s. lorenzo
la iglesia de San lorenzo de Almancil 
posee una riqueza de azulejos del 
siglo xviii única en el Algarve. los 
azulejos describen el martirio de San 
lorenzo. El Centro Cultural de San 
lorenzo es un lugar de paso inolvidable 
para el que pretenda apreciar una 
casa tradicional algarvía y, también, 
las obras de arte contemporáneo, de 
autores de renombre, portugueses e 
internacionales. 



AmEixiAl
Casas tradicionales
origen de gran parte de los vestigios del periodo 
prehistórico que se encuentran en el museo municipal 
de loulé, en el museo municipal de Faro y en el museo 
nacional de Arqueología. En el lugar de Corte de ouro, 
un conjunto de casas de planta circular cubiertas de colmo 
revelan una arquitectura popular con reminiscencias de 
los poblados de la Edad de hierro. de Salir. Cabe destacar 
la visita a la iglesia en honor a San Sebastián. El viernes 
de Ascensión tiene lugar la Fiesta de la Espiga, una 
manifestación tradicional con un cortejo etnográfico a lo 
largo de la principal calle de la villa, donde se presenta 
toda la actividad agrícola y artesanal de la parroquia. 

BEnAFim
iglesia de nª sª de la gloria
la iglesia de n.ª S.ª de la gloria y la fiesta en su honor, en 
octubre, atestiguan un patrimonio material e inmaterial 
significativo. la fachada de la iglesia fue reformulada tras 
el terremoto de 1755 y en el exterior, un panel de azulejos 
figurativos datan del siglo xviii.

BoliQuEimE 
iglesia Principal
la iglesia Principal de San Sebastián de Boliqueime 
representa un interesante trabajo de reconstrucción tras el 
terremoto de 1755. A pesar de la reconstrucción mantiene 
la simplicidad del estilo llano. la iglesia de San Faustino y 
el molino del sitio de Picota, son dos lugares que hay que 
visitar en lo que a patrimonio de la región se refiere.

QuArTEirA 
igreja Matriz
Antigua población pesquera, se transformó en uno de 
los mayores puntos de atracción turística del Algarve. de 
visita obligatoria son las ruinas romanas de Cerro da vila, 
en vilamoura, que muestran una antigua “villa”, en la que 
el considerable conjunto de piezas encontradas constituye 
un testimonio vivo de la importancia de la ocupación 
romana en la región. En el centro antiguo de la ciudad 
se encuentra la iglesia de n.ª Sra. de la Concepción, 
reconstruida tras el terremoto de 1755. Aquí se realiza 
también anualmente el 8 de diciembre la fiesta en honor a 
n.ª Sra. de la Concepción.



SAlir
Castillo Mouro 
y Centro interpretativo
de su castillo morisco, constituido por fuertes murallas 
y torreones de tapia, que data del período almohade 
(s. xii-xiii), resta apenas una torre, dos torreones y los 
vestigios arqueológicos recogidos en excavaciones en 
el lugar. Estos vestigios constituyen el fondo del Centro 
interpretativo de Arqueología 

Tôr
Puente Medieval
Son puntos de interés el puente medieval, los lagares, 
norias, eras y otros espacios de trabajo agrícola que 
hacen interesante una visita a este espacio rural. En la 
Ermita de Santa rita se aprecia su imagen del rostro, en 
madera, que data de principios del siglo xviii.

QuErEnçA 
iglesia de n sra. de la assunción
la iglesia de n.ª Sra. de la Asunción se remonta a las décadas de 1520-1530. 
Aunque haya sido objeto de reconstrucciones todavía mantiene el pórtico, de 
pedrería con cordones, de estilo manuelino. En la plaza central de la aldea, el 
crucero constituye un elemento patrimonial interesante. Aquí se encontraron 
vestigios significativos de la presencia romana en la región. Cabe destacar el 
Centro museológico del agua que pretende, como espacio de valorización del 
patrimonio/agua, invitar a la gente a realizar recorridos entre los pozos, fuentes, 
cisternas y ríos, así como a la Ermita de n.ª Sra. do Pé da Cruz, con la sobriedad 
arquitectónica propia del estilo llano. 



lisboa

esPaÑa

Po
r

tu
g

a
l

ayuntamiento de loulé 

archivo Municipal   

bomberos municipales 

Centro de salud de loulé 

Cine teatro louletano  

Colección visitable de la cocina tradicional

Correos

guardia nacional republicana

Museo municipal

Centro museológico de los frutos secos 

taxis

estación de autobuses

oficina de turismo de loulé 

información útil
289 400 600

289 414 536

289 416 702

289 401 000

289 414 604

289 414 536

289 400 500

289 410 490

289 400 642

289 400 600

289 414 488

289 416 655

289 463 900

w
w
w
.e
fig

ie
.p
t

sagres

lagos

Portimão loulé

faro

tavira

vila real 
stº antónio

algarve

loulé


