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DESTINO: Faro (Portugal)

OBJETIVO: realizar un curso general de Portugués durante una semana.

FECHAS: 11 – 14 de abril de 2022.

RAZONES POR LAS QUE QUIERO ESTUDIAR PORTUGUÉS:

• El verano pasado, obtuve una beca Erasmus para estudiar portugués durante dos semanas en Oporto.

Fue una experiencia enriquecedora y eso me ha motivado para seguir aprendiendo.

• Es una lengua fácil para un español. Ambas lenguas provienen del latín y, por tanto, te sonarán muchas

palabras y muchas estructuras gramaticales. Sin embargo, tiene sus peculiaridades únicas que merece la

pena conocer para manejarlo con soltura y nivel.

• Pienso que es una lengua muy bonita: tiene musicalidad, dulzura, melodía.

• Es la quinta lengua más hablada del mundo. Son más de 229 millones de lusoporlantes. Portugués es el

idioma oficial de Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y

Príncipe y Timor Oriental.

• No es necesario irte tan lejos si lo que quieres es aprender y practicar el portugués.

• Hablar portugués te hará destacar entre la multitud. Creo que a nivel profesional, de estudios o

personal me hará destacar con respecto a los demás. Al tratarse de una lengua poco estudiada por los

españoles, podré optar a muchas más oportunidades.



LA ESCUELA

La academia está situada en el centro de Faro,

encima de una peluquería. El curso a realizar es

un curso general de portugués de tres horas

diarias durante una semana. Es una academia

pequeña. No había muchos estudiantes. Yo era

la única española y la única alumna que venía

con beca Erasmus. Entro en el grupo de nivel

elemental, ya que la profesora me recomienda

que, al ser solo unos días, es mejor afianzar

contenidos, aunque ya tenga conocimientos

previos de portugués. En clase somos cinco

estudiantes: una inglesa jubilada que se ha

mudado con su marido al Algarve, un

canadiense viviendo en España con la intención

de mudarse a Brasil en un año, una alemana que

viene todos los veranos con la familia a

Portugal y una suiza que se ha mudado hace

unos meses a Faro. del Algarve.



Se nos entrega un libro para seguir las clases y se trabajan todas

las destrezas: comprensión y producción oral y escrita,

contenidos gramaticales, léxicos y fonéticos. Todo de forma

práctica y usando solamente la lengua portuguesa. En los

descansos vamos a una cafetería al lado de la academia, justo

donde el mercado municipal de Faro. Ahí es donde charlamos

en inglés/portugués sobre nuestras vivencias, nuestros

proyectos, ponemos en común nuestras precepciones sobre

Portugal, y en concreto del Algarve.



ALGARVE: UN POCO DE HISTORIA

El Algarve es conocido por sus playas y acantilados,

pero también destaca por su pasado histórico, con

castillos y pueblos de reminiscencias árabes en la costa

y otros en el interior rural, rodeados de higueras, olivos

y almendros. Desde los fenicios y cartagineses hasta los

romanos, visigodos y árabes, distintas civilizaciones

hallaron en este lugar del sur de Portugal una zona para

ubicarse y prosperar.

El mismo nombre de Algarve proviene del árabe, ya

que los musulmanes llamaron a la región al-Garb al-

Andalus (el oeste de al-Andalus). Su emplazamiento

privilegiado lo convirtió siglos después en el puerto de

salida de expediciones que hicieron de Portugal una

potencia marítima mundial. Hoy es un destacado

destino de vacaciones.



Faro es la capital del Algarve y ciudad de larga

historia. Tiene 67.650 habitantes. En el siglo XVIII

sufrió dos terremotos, a pesar de lo cual gran parte

del casco antiguo quedó intacto, por lo que se pueden

admirar el barrio medieval y la muralla. Está

delimitado por la antigua muralla y se puede acceder

a través de bonitos arcos. Se pueden apreciar

fachadas blancas. No hay bullicio por las calles y se

respira tranquilidad. Además del turismo, en Faro se

desarrollan actividades económicas como la pesca,

principalmente del atún, la industria conservera y la

exportación de frutos y corcho. También tiene

universidad, la Universidad del Algarve. Junto a Faro

se ubica la Laguna de Ria Formosa, una reserva

natural de 170 km², destacado punto de observación

de numerosas especies de aves migratorias.



SITIOS QUE HE VISITADO



CATEDRAL DE FARO

Se construyó sobre unas antiguas

ruinas romanas que se convirtieron en

mezquita durante el periodo de

ocupación árabe. La catedral de estilo

gótico se hizo después que Alfonso

III conquistara Faro.



Igreja Nossa Senhora do Carmo

Iglesia barroca que se financió

con el comercio de especias de

Brasil y en el patio trasero está

la espeluznante Capela dos

Ossos, cuyos muros fueron

recubiertos con huesos y

calaveras de un millar de

monjes.



PORTA NOVA

• El pequeño pórtico
que conduce al frente
marítimo con vistas
muy bonitas.

• Es una de las entradas
a la Cidade Velha, el
casco antiguo de Faro.



MUSEO MUNICIPAL

Tiene un gran claustro con un jardín central realmente bonito. En cuanto a la exposición, se pueden ver pinturas,

los típicos azulejos, vasijas árabes y algunas esculturas.





RUA DE SAN ANTONIO

Calle comercial del centro de Faro.



PRAIA DE FARO

• Playa larguísima (5 km de arena)

con gran variedad de bares y

restaurantes a lo largo del paseo

marítimo.

• Fácilmente asequible en autobús.

Está a 5 minutos del aeropuerto

de Faro.



MUSEO REGIONAL DO ALGARVE
Muestra al público la recreación de una casa típica del Algarve, con todos los objetos de uso doméstico y los 

utensilios de trabajo relacionados con las actividades económicas de la región. Además, el visitante podrá admirar 

un conjunto de pinturas del artista algarvío Carlos Porfírio.



PALACIO EPISCOPAL
• Fue construido a principios del siglo XVII y constituye, sin duda alguna, uno de los edificios más 

representativos de la arquitectura “chão” (estilo nacional) en el Algarve. 

• Lo más destacado de este palacio es el magnífico conjunto de azulejos de su interior. Constituido por 

ejemplares del siglo XVIII de estilo barroco y rococó.

• También hay algunas esculturas de los siglos XVII y XVIII y un conjunto de pinturas en las que están 

representados varios obispos del Algarve.



AYUNTAMIENTO DE FARO

Por las noches se iluminaba con los

colores de la bandera de Ucrania.



TEATRO LETHES

• Es bastante pequeñito, pero realmente
encantador. Su fachada nos da pistas
sobre el espectacular interior de estilo
clásico. Acoge espectáculos y
diferentes eventos durante todo el año.

• La construcción de la edificación que
alberga el Teatro Lethes se remonta al
año 1603, cuando fue erigida como
Colegio de la Compañía de Jesús y
utilizada como tal hasta que los Jesuítas
fueron expulsados en 1759.



PUERTO DEPORTIVO DE FARO



FORUM ALGARVE

Centro comercial con

recinto descubierto

con todo tipo de

tiendas que destaca

por su arquitectura.



Olhão
Pintoresco pueblo pesquero en la región 

central del Algarve. 

La población tiene un bonito frente 

marítimo, un concurrido puerto pesquero y 

un laberinto de calles secundarias 

empedradas en el barrio de los pescadores.



ALBUFEIRA
• Ciudad perteneciente al distrito de Faro, con unos 30 000 habitantes en el casco urbano y unos 40 000 dentro

de su término municipal. El origen árabe del nombre Albufeira sugiere su aparición durante el periodo

islámico. La palabra Albufera proviene del nombre árabe Al-Buhera ("pequeño mar" o "lago").

• Destaca por su Praia dos Pescadores y el famoso “Strip”: calle de fiesta de Albufeira llena de bares y clubs

temáticos. El casco histórico cuenta con más de 100 bares y restaurantes. Había muchos extranjeros de países

nórdicos sobre todo.



MÚSICA Y GASTRONOMÍA



FADO

• Es la expresión más conocida 
internacionalmente de la música portuguesa. 
En el fado se expresan las experiencias de la 
vida a través del canto. Generalmente lo 
canta una sola persona, acompañado por la 
«viola» (guitarra española) y la guitarra 
portuguesa. Los temas más cantados en el 
fado son la melancolía, la nostalgia o 
pequeñas historias del vivir diario de los 
barrios humildes, pero especialmente el 
fatalismo y la frustración.

• Disfrutamos de una noche de cena y fado en 
el bar O Castelo.



GASTROMÍA



La gastronomía es otro de los puntos fuertes de Portugal. 

Estos son los platos más típicos del Algarve que he tenido el gusto de probar:

1.  Cataplana

Se trata de un guiso caldoso a base de verduras, pescado o marisco. En algunos casos es preparado incluso con 

carne. Se cuece en una olla de cobre de pequeño tamaño llamada cataplana. 

2. Bacalhau

La más tradicional en el Algarve es el Bacalhau à Brás: se prepara con pedazos de bacalao seco, acompañados de 

pimientos y patatas cocidas.

3. Arroz caldoso con marisco

En el Algarve le suelen añadir un toque de cilantro.

4. Grelhados

Esta barbacoa es una opción muy común en la mayoría de restaurantes la región. Entre los pescados a la parrilla 

destacan los jureles, el salmón, la lubina y las doradas. En cuanto a carne, hay que citar el cerdo y el borrego. 

5. Sardinas

Muy habitual durante los meses de verano. suelen ser cocinadas a la brasa 

6. Cozido à Portuguesa

Es más usual durante los meses de invierno. Se prepara con varios tipos de carnes, verduras, arroz y judías.



Folar da Pascoa

• Las celebraciones domésticas siempre incluyen el
folar da pascoa o el pan de Pascua portugués, un
pan dulce o sabroso que contiene un huevo cocido
en el medio, que representa el renacimiento y la
resurrección de Cristo, muy simbólico durante las
celebraciones de la Pascua.

• El pan dulce portugués o folar da pascoa es algo
que la gente espera con emoción durante la
temporada de Pascua en Portugal. El pan dulce
portugués o pao doce, se prepara tradicionalmente
con leche, azúcar, huevos, harina y/o miel para un
dulzor sutil.



Dom Rodrigo

• Es un dulce tradicional elaborado a 

base de yemas y almendras. 

• Los Dom Rodrigos vienen

envueltos en papel de colores

intensos.



¡Ha sido una experiencia increíble!

Animo a otros docentes a que realicen

este curso Erasmus en Faro y disfruten

de la experiencia. Para mí ha sido muy

gratificante poder seguir aprendiendo la

lengua portuguesa y disfrutar de la

cultura del país y de su gente.

¡Gracias Erasmus!


