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 LISBOA 
 

Del 7 al 11 de septiembre de  

2018 
 “Las revoluciones de Lisboa”  

en Grecia 
 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

VIAJES  SOLIDARIOS 
 

¿Cómo 

seleccionamos los 

viajes?  

En los países donde SODePAZ tiene 

proyectos locales de cooperación 

para el desarrollo y se conoce la 

realidad del lugar, se suele 

organizar el viaje con la ayuda de 

la contraparte y así  conocer los 

proyectos que se están haciendo. 

Si no tenemos proyectos en el país, 

buscamos lugares que tengan 

cierto interés a nivel político, 

social, economico, cultural… como 

puede ser el caso de Grecia, cuyo 

recorrido nos lleva al corazón de la 

Atenas de la crisis. 

¿Tenemos algún 

compromiso?  

Pretendemos que los viajes tengan 

siempre un fondo político, social, 

cultural y sea un programa con 

perspectiva de género donde 

podamos ver la realidad de todos y 

en especial la de las mujeres, 

porque es parte de nuestro 

compromiso, es en lo que creemos 

y  lo que sentimos. 

¿Por qué 

contagiamos 

entusiasmo?   

Porque queremos ver y conocer el 

mundo con nuestros ojos sin 

desviar la mirada hacia otro lado y 

porque pretendemos conocer los 

lugares de cerca, oyendo, 

conviviendo, formando opinión 

propia y luego contándolo. 

Queremos ser el eco de lo que 

oímos y la cámara de lo que 

vemos. 

 

Las siete motivaciones para 

viajar de forma responsable 

1. Conocimiento directo de los 

lugares 

2. Viajar con conciencia 

3. Apoyar proyectos locales 

4. Plantearse si cambia la vida 

después del viaje 

5. Desaprender 

6. Aprendizaje mutuo 

7. Aprender con las mujeres 
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MO DE VIDA 

Somos una organización laica que busca contribuir a la creación de 

una conciencia crítica del modelo económico capitalista y para ello 

se basan en la cooperación, autogestión, solidaridad y justicia 

social. 

 

Lisboa 

Según la leyenda, Lisboa fue fundada por Ulises. Su nombre 

proviene de “Olissipo”, palabra que, a su vez, tiene origen en las 

fenicias “Allis Ubbo”, expresión que significa puerto encantador. Lo 

más probable es que Lisboa fuera fundada por fenicios y construida 

según el estilo morisco, muy patente en sus fuertes influencias 

árabes. De hecho, la ciudad fue controlada por los árabes durante 

450 años. Ya en el siglo XII, los cristianos la reconquistaron, 

aunque no se convirtió en capital del país hasta mediados del siglo 

XIII. 

Más tarde, cuando el centro de la ciudad fue destruido casi por 

completo en el terremoto de 1755, el Marqués de Pombal fue el 

encargado de su reconstrucción, creando la llamada “Baixa 

Pombalina”, una zona comercial que, a día de hoy, todavía 

mantiene la mayor parte de su trazado original. 

A diferencia de la mayor parte del turismo en Lisboa, nosotros 

creemos que el viaje debe ser el intercambio de ideas, el 

conocimiento de gente real y la compresión de su modo de vida. 

¿Cómo viven los portugueses? ¿Qué desafíos e injusticias 

enfrentan? ¿Cuánto ganan? ¿Qué comen? Además de aprender 

sobre la historia y las revoluciones de Lisboa, lejos de los circuitos 

comerciales para turistas, conocerá los sitios dónde los lisboetas se 

divierten, dónde disfrutar de una buena comida barata o 

simplemente dónde pasar un rato agradable. Nuestros guías son 

activistas, naturales de Lisboa, con fluidez en inglés, francés, 

español y portugués y comparten una pasión por la historia y el 

compromiso por la justicia social. 

Viernes 7/09 

Llegada a Lisboa. 

Bienvenida por uno de los miembros de Mó de Vida. 
Acompañamiento a su alojamiento. 

Presentación del programa y de Mó de Vida.  

Cena juntos 

  
 

 

 

 Sábado 8/09 

Un día en la “Festa do Avante”! * 

Almuerzo juntos. 

 

Domingo 9/09 

Visita a Lisboa 

Almuerzo juntos. 

 

Lunes 10/09 
Continuación de visita a la ciudad.  

Visita a asociación local. 

Almuerzo juntos. 

Visita “Las revoluciones de Lisboa” ** 

 

Martes 11/09 

Continuación de la visita “Lisboa y sus revoluciones” 

Almuerzo juntos. 

Regreso a casa. 
 

*Fiesta del Avante. Es una fiesta política, cultural, deportiva y 

musical que dura tres días, organizada por el Partido Comunista 

Portugués. Es el mayor evento político-cultural, celebrada en 

Portugal. Se realiza en la Quinta da Atalaia, freguesia de la Amora, 

municipio del Seixal, cerca de la bahía del Seixal. Se realiza todos 

los años con trabajo voluntario de unas 12 mil personas, militantes 

y amigos que aportan alrededor de 20.000 horas de trabajo para 

levantar, decorar y equipar unos 22 mil metros cuadrados.  

En esta Fiesta, los visitantes disfrutan del teatro, ranchos 

folclóricos, grupos corales, danza y conciertos de varios géneros 

musicales. Se realizan diferentes debates políticos con la 

participación de varios dirigentes del PCP. Otros programas para 

visitar son las ferias del libro, del disco, de la artesanía, deportivos 

y culturales. 

 

**Las revoluciones de Lisboa. es un recorrido a través de 9 

siglos de lucha por la justicia social. Podrá conocer la historia del 

trabajador portugués escondido en las calles y monumentos de una 

ciudad que ha vivido innumerables rebeliones y revoluciones. 

Caminará los pasos que llevaron al fin del fascismo en 1974 

durante la Revolución de los Claveles. Vivirá el recuerdo de la 

resistencia contra la ocupación imperial en 1640, hablará de política 

en las salas de reuniones ilegales donde se preparó el nacimiento 

de la república en 1910, entrará en las celdas donde fueron 

torturados presos antifascistas, conocerá personas que luchan 

todos los días por un cambio en el Portugal actual.  

 

Por qué nuestros Viajes éticos y solidarias:  

Partiendo de nuestra experiencia y reflexiones en el área del 

Comercio Justo, nos aventuramos por los viajes del Turismo Ético y 

Solidario, convirtiéndonos no sólo en “viajeros”, sino también en 

organizadores de viajes. 

En las ciudades más grandes, nos dejamos guiar por amigos que 

conocen personas y locales. En Lisboa, por barrios más o menos 

populares, dependiendo de la ruta, conocemos asociaciones con las 

cuales compartimos experiencias y reflexiones y que nos mostraron y 

nos muestran cómo consiguen sobrevivir en la “jungla urbana”. Es 

cierto que hay arcos, fachadas y calles inclinadas que, después del 

viaje, nunca veremos igual, aunque pasemos por ellas dos veces.               

 

  

En el  

 

El precio incluye:  
 
- Guía / acompañante Mó de Vida  
- Traslado (en transporte público) del aeropuerto al 

lugar de alojamiento 
- Alojamiento en habitación doble con desayuno 

(apartamento o hotel o alojamiento local) 
- Billete para el transporte público en Lisboa 
- Visita a Lisboa (incluye visita a asociaciones o a 

organizaciones vinculadas a movimientos sociales) 

- Cinco comidas (en el primero, segundo, tercero y 
cuarto día) con el guía/acompañante (incluso su 
comida) 

- Seguro 
- Margen de Mó de Vida 
- IVA 

 
El precio NO incluye: 
- Vuelo u otros medios de transporte para llegar 

hasta Lisboa 
- Cualquier otro servicio no mencionado en el 

programa 
 

Precios por persona: 
- 2 personas en habitación doble:  498 € 
- 4 personas en habitación doble:  386 € 
- 6 personas en habitación doble:  352 € 

- 8 personas en habitación doble:  335 € 
 

Cuota de inscripción: 30 euros 
 
 
 
 
 
 

 
    

 


