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Los mejores planes y lugares 
para visitar en Nazaré

Nazaré es tradición. Nazaré es surf. Nazaré es encanto. 
Sobre todo, Nazaré es felicidad.

Esta villa portuguesa es uno de los entornos idílicos preferido 
por turistas de todo el mundo. Su fusión de tradición y afición 
surfista, la diversión nocturna de sus calles, la infinita diversidad 
de su oferta gastronómica y el afable carácter de toda su gente, 
lo convierten en el lugar donde vacaciones pueden ser sinónimo 
de plena felicidad.

Si has decidido o estás pensando pasar unos días en Nazaré, te 
garantizamos que no te vas a arrepentir. Va a ser inolvidable. 
Para que tengas unas cuantas ideas de qué hacer, qué ver o 
cómo explotar todo el potencial que este pueblecito portugués 
te puede ofrecer, hemos preparado esta guía, con los sitios 
imprescindibles para tu viaje.
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Qué visitar en Nazaré

Dice la Leyenda de Nazaré, que su nombre viene de una estatua 
de madera de la Virgen María, que un monje trajo directamente 
desde Nazaret hasta Mérida (España) y con el paso del tiempo 
otro monje la trajo a este territorio, aproximadamente en el 711.

Esta leyenda representa muy bien la tradición religiosa de 
Nazaré y la historia que el pueblo tiene tras de sí. Gran parte de 
sus mejores monumentos y espacios son de tradición religiosa, 
que se fusiona a la perfección entre las blancas casas típicas de 
la zona, con el maravilloso horizonte de playa y sol al fondo.

Avenida da Republica

Si quieres comenzar tu visita a Nazaré, un buen punto desde el que 
comenzar es la Avenida da Republica. Da nombre esta avenida 
al espectacular paseo marítimo de la ciudad. Un espacio creado 
para admirar toda la extensión de esta costa portuguesa, al mismo 
tiempo que se descubren los primeros comercios de la zona.
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Monasterio de Batalha de Portugal

Si contamos con medio de transporte o aprovechamos los servicios 
de un taxi, podemos alejarnos un poquito del centro urbano hasta 
el Monasterio de Batalha, aproximadamente a media hora de 
trayecto.

Se trata del edificio religioso más imponente de todo el país y 
puedes visitarlo en tus vacaciones. Su nombre está relacionado 
con la Batalha de Aljubarrota (1385), por la que Castilla consiguió su 
independencia.

Fort de Sao Miguel Arcanjo

Volvemos de nuevo a la costa. En la Praia do Norte encontrarás 
el Fort de Sao Miguel Arcanjo. Este pequeño fuerte ofrece al 
turista una doble experiencia. Por un lado, admirar toda la costa 
de Nazaré, gracias a su privilegiada ubicación.

Por otro lado, es un punto de encuentro de amantes del surf. 
Tiene incluso un museo que en gran medida está dedicado 
a este deporte. Y, si en el momento de la visita, hay gente 
practicando surf en la zona, podrás admirar su destreza en uno 
de los puntos costeros con las olas gigantes más impresionantes 
de todo el mundo.
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Igreja Nossa Senhora da Nazaré

La Iglesia de Nuestra Señora de Nazaré es de obligada visita 
para todos los turistas. No solo por la belleza arquitectónica y 
ornamental de este monumento, sino sobre todo porque en su 
interior se encuentra la famosa estatua de la Virgen María. La 
misma que da pie a la leyenda del origen de Nazaré.

Miradouro do Suberco

ES-PEC-TA-CU-LAR. No se puede definir de otra forma lo que 
este mirador de Nazaré puede ofrecerte en su primera visita. 
Con un inmejorable enclave a 110 metros por encima del nivel 
del mar y con unas vistas panorámicas sin límite alguno, permite 
admirar toda la playa e incluso hasta donde dé nuestra vista 
hacia el horizonte.

Monasterio gótico de Alcobaça

A apenas 10 minutos en coche o en un apacible paseo en bici, es 
posible llegar hacia el interior al monasterio gótico de Alcobaça, 
nada menos que el primero de esta corriente en toda Portugal. 
Data de 1178 y es tan imponente su fachada como impresionante 
su interior. Después de la visita, aprovechad su enorme plaza 
para unos selfies justo antes de parar a comer algo, en alguno 
de los muchos comercios cercanos.
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Qué hacer en Nazaré

Las vacaciones en Nazaré son aptas para todos los públicos. 
Las familias tienen todo tipo de actividades para mayores y 
pequeños; las parejas encontrarán románticos atardeceres en 
los que soñar con el futuro; y si te va el surf, nada como una 
sesión de olas en Nazaré. No estaréis solos, eso seguro.

Surf en Nazaré

Se dice que Nazaré y el Surf forman un vínculo inseparable. No 
es para menos, Praia da Norte ofrece todo un reto a los surfistas 
profesionales más importantes de todos los tiempos.

Andrew Cotton, Justine Dupont, Rodrigo Koxa, Garrett 
McNamara, Carlos Bure… la lista de hazañas de estos surfistas 
en las costas de Nazaré es inabarcable.

Pero no temas si es tu primer intento de dominar el swell sobre 
la tabla. Nazaré presenta suficiente variedad como para que 
los recientes amantes del surf empiecen su cortejo con las 
olas. Tienes a tu disposición muchos clubes de surf en los que 
aprender en apenas unas clases cómo disfrutar de este deporte.

Playa y sol en Nazaré

Si Nazaré es sinónimo de surf, lógicamente es gracias a sus 
playas. Inmensas extensiones de arena dorada, bañadas 
incesablemente por el apacible vaivén de las olas.

Es increíble el romántico escenario de las playas portuguesas 
en esta localidad, donde al mismo tiempo en algunas 
competiciones de surf se ha llegado a ver la ola más alta 
registrada oficialmente en la historia, con 30 metros de altura.

La lista es imponente. Praia da Nazaré, North Beach, Areeira, 
Salgado, Isla de Baleal, Praia do Bom Sucesso y, por supuesto, 
Praia da Norte.
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Comer una Bola de Berlim en un atardecer

Imagina la situación. Después de una mañana tumbados en la 
arena y un paseo vespertino por el paseo marítimo, tú y tu pareja 
os paráis en uno de los muchos comercios de la zona y compráis 
una Bola de Berlim. Este delicioso postre portugués os acompaña 
hasta el límite de la playa donde, casi inseparables, os deleitáis 
con su textura cremosa. Al fondo, atardece en Nazaré.

Por supuesto, en cualquier otra situación la Bola de Berlim 
está igualmente perfecta. Dulce irresistible para pequeños, 
tentación sugerente para los mayores. Todo el mundo disfruta 
con este postre.

Vida nocturna de Nazaré en verano

En la época estival Nazaré recibe un considerable número de 
turistas, en comparación a la población que se queda durante el 
resto del año.

Esto ha motivado la apertura de diferentes locales en los que 
ofrecer entretenimiento y diversión en la vida nocturna de la 
localidad.

Desde terrazas mirando al mar hasta pubs interiores con 
impresionantes cocktails, en Nazaré no te faltarán opciones. Hay 
para todos los gustos y seguro que cerca de donde te alojas tienes 
gran variedad donde elegir.
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Fiestas populares de Nazaré

En Nazaré obviamente se celebran todas las festividades 
nacionales e internacionales. Pero si quieres ver de cerca sus 
fiestas más tradicionales, hay dos de obligada asistencia.

Fiestas en Honor a la Virgen de Nazaré

Según la Leyenda, es el motivo del nombre de la localidad. 
También está en la Iglesia más famosa de la zona. Por 
descontado, hay una fiesta en su honor.

De hecho, hay varios días de fiesta a principios de septiembre, 
en los que hay conciertos en directo, mercadillos, procesiones 
y todo tipo de espectáculos y eventos, tanto vinculados al 
homenaje a la Virgen como no tan relacionados. 

Fiesta del Hombre del Mar

A principios de mayo se celebra la Fiesta del Hombre del Mar, 
la más importante sobre todo entre la comunidad pesquera. 
Dura un par de días y cuenta entre otros actos con procesiones 
a pie y procesiones por el mar, espectáculos en honor a los 
pescadores y mucha gastronomía, con platos en los que el 
pescado es siempre protagonista.
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Gastronomía de Nazaré

Pueblo pesquero por excelencia, Nazaré debe buena parte de 
su gastronomía al mar. Pese a ello, algunos platos con arroz y 
ciertos dulces, son exquisitos. ¡No te quedes sin probarlos!

La Caldeirada

Delicioso cocido elaborado en un caldero con diferentes 
pescados, normalmente rodaballo, merluza, congrio y raya, 
además de patatas y cebolla.

Pescado fresco asado o a la parrilla

Si tienes la oportunidad, no rechaces un buen plato de 
pescado fresco, que los veteranos cocineros de Nazaré pueden 
prepararte, asado o a la parrilla.

Sopa de ajo con marisco

El marisco de Nazaré es considerado uno de los mejores 
del mundo. Imagina el placer para el paladar de probar este 
producto fresco, elaborado en la siempre acertada sopa de ajo.

Arroz de tamboril

Un clásico portugués. Se trata de una especie de arroz meloso 
con langostinos frescos con tamboril (aunque también se puede 
hacer con rape). Requiere de experiencia, pero bien hecho 
puede convertirse en tu arroz favorito.



Guía de Nazaré Página 15

Arroz con bogavante

¿Es posible que exista un arroz más exquisito que el elaborado 
con bogavante? La pericia del cocinero es imprescindible, pero 
con bogavantes como los de las costas portuguesas, medio 
camino está hecho.

Cataplanas de peixe y/o marisco 

Otra receta típica portuguesa. La cataplana es un batiburrillo 
de pescados y mariscos sobre una cazuela característica. Es de 
histórica tradición, pero tan saludable que a día de hoy pocas 
ideas culinarias le superan. Lleva rape, langostinos, berberechos, 
cebolla, pimiento y ajo.

Támares

Los támares son pequeñitos pasteles que presentan una 
graciosa forma de barco. Un original postre que encaja 
perfectamente tras cualquiera de los anteriores platos.

Sardinhas dulces

Suena raro. Sabe extraordinario. Como postre, como aperitivo, 
por picar algo. Las sardinhas dulces te sorprenderán por su 
mezcla de yema de huevo, almendra, chocolate, azúcar y canela. 
¡Cuidado que enganchan!
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Entorno de Nazaré

Nazaré es una de las ciudades más turísticas de Portugal. Te 
hemos contado mucho de lo que puedes disfrutar en ella, pero 
tus vacaciones no tienen por qué tener límites. ¡Hay mucho 
entorno de Nazaré que te va a sorprender!

Leiria

La ciudad de Leiria es una de las más recomendables. A unos 50 
minutos en coche, podrás descubrir una población que se ha 
desarrollado en los márgenes del río Lis.

El crecimiento que ha experimentado los últimos años, ha 
atraído sobre todo a muchos estudiantes. Esto ha motivado 
también el desarrollo de comercios y de la oferta de 
entretenimiento para todos los gustos.

En Leiria no olvides visitar su castillo su imponente castillo (lo verás 
al horizonte mucho antes de llegar) o la catedral de Santa Ana.
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Óbidos

Calles empedradas, casas blancas de techos rojizos, mercaditos 
medievales… ¡Has llegado a Óbidos! Este pueblo a solo unos 40 
minutos en coche de Nazaré es ideal para un día de calma, paseos 
y descubrimientos entre sus tradicionales calles.

Recuerda dedicar tiempo al Castillo de Óbidos, uno de los más 
espectaculares de Portugal, construido en el siglo XII sobre una 
cima que domina todo el entorno, hasta 79 metros por encima del 
nivel del mar. Fue hace unos años catalogado como otra de las 7 
Maravillas de Portugal.



Página 20 

Fátima

Por supuesto, en el entorno de Nazaré no podíamos dejar de 
hablar de Fátima, epicentro religioso mundial, que ha tenido 
numerosas visitas papales y que cuenta con el Santuario de 
Fátima, uno de los monumentos portugueses más impactantes 
de todo el país.

Más que recomendable hacer una parada para comer. En 
Alcoçaba no solo destacan por la su calidad culinaria, sino 
que además sirven platos de cantidad considerable. Digno de 
probarlos al menos una vez.
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Porto de Mós

La villa de Porto de Mós se encuentra en el distrito de Leiria, 
aunque está más cerca de Nazaré que la capital. Su visita te 
permitirá descubrir el entorno del Parque Natural de las sierras de 
Aire y Candeeiro.

Además, tienes muchas opciones para disfrutar de nuevas 
experiencias en estas vacaciones con Porto de Mós.

Puedes subir a su tradicional castillo de torres verdes y admirar las 
increíbles vistas que ofrece. A poca distancia están las grutas de 
Mira, incluidas entre las 7 Maravillas Naturales de Portugal, que no 
debería perderse nadie. A la salida hay un parque acuático, con el 
que disfrutar de un día redondo en familia o con los amigos.
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Alcobaça

A solo un cuarto de hora en coche tienes la posibilidad de 
descubrir una ciudad clásica portuguesa, pese a su reciente 
reconocimiento como tal. Alcoçaba es una modesta localidad de 
unos 15.000 habitantes, que turísticamente destaca sobre todo 
por su monasterio cisterciense.

Más que recomendable hacer una parada para comer. En 
Alcoçaba no solo destacan por la su calidad culinaria, sino 
que además sirven platos de cantidad considerable. Digno de 
probarlos al menos una vez.
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RUTAS EN NAZARÉ

Con el objetivo de estimular los viajes activos en Nazaré y darle 
fuerza al turismo local, el ayuntamiento de Nazaré creó el 
proyecto “Rotas da Nazaré”. Con rutas a pie y en bicicleta, los 
viajeros pueden conocer más que tan solo las hermosas playas 
de Nazaré, sino sobre todo las bellezas naturales y urbanas de 
esta ciudad mágica en Portugal. 

En esta sección compartimos 8 de estas rutas más 
recomendables para los que viajan en familia, en pareja o solo.

Rota do Camarção

Hacerla: en bicicleta

Distancia: 7.6km

Duración: 25 minutos

Dificultad: media

Ruta: Esta es una ruta fácil, con buena iluminación artificial, 
muy útil por la noche. Comienza en la entrada de la piscina del 
Centro Escolar da Nazaré y te permite descubrir la urbanización 
más reciente en Nazaré.

Enlace: https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/rota-

do-camarcao-percurso-do-centro-escolar-completo-48897395
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Rotas de Famalicão
Percursos da Serra da Pescaria (topo) Completo

Hacerla: en bicicleta

Distancia: 5.6km

Duración: 15 minutos

Dificultad: media

Ruta: Esta ruta comienza en frente a la Asociación Deportiva 
Serra da Pescaria y pasa por pequeñas calles calmas y caminos 
de tierra. Con elevaciones de poco más de 100 metros, puedes 
admirar los hermosos paisajes rurales en esta ruta ideal para 
todos los tipos de ciclistas.

Enlace: https://www.strava.com/activities/3562256259

Rota de Peniche a Nazaré

Hacerla: en bicicleta

Distancia: 79km

Duración: 4 horas

Dificultad: alta

Ruta: Las playas de Peniche y Nazaré son una de las más 
buscadas por los surfistas, por lo que este es un camino para 
los amantes del deporte. Comienza en Fortaleza de Peniche y 
termina en Praia da Nazaré, bordeando la costa portuguesa.

Enlace: https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/06-

nazare-peniche-18138646
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Centro Histórico da Nazaré

Hacerla: a pie

Distancia: 3.62km

Duración: 45 minutos

Dificultad: baja

Ruta: Puedes comenzar esta ruta en Rua da Paz y concluirla al 
final del borde de Praia da Nazaré. A lo largo de la ruta vas a 
encontrar unos de los lugares más famosos del Centro Histórico 
de Nazaré, como el Santuario de Nossa Senhora da Nazaré, 
además de que podrás disfrutar del paisaje de la costa nazarena.

Enlace: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/centro-

historico-da-nazare-42350736

Rota dos Milagres da Nazaré

Hacerla: a pie

Distancia: 12.2km

Duración: 5 horas

Dificultad: media

Ruta: Esta ruta comienza y termina en el Santuario de Nossa 
Senhora da Nazaré. Puedes conocer algunos sitios famosos de 
Nazaré, como el Fuerte São Miguel Arcanjo, los acantilados de 
Promontório y la Praia do Norte.

Enlace: http://www.walkingportugal.com/z_distritos_portugal/

Leiria/Nazare/NZR_PR1_Rota_dos_Milagres_da_Nazare.html

Rota da Pederneira – Percurso dos Miradouros I

Hacerla: a pie

Distancia: 1.19km

Duración: 20 minutos

Dificultad: baja

Ruta: Esta ruta comienza en el Pavilhão da Associação 
Recreativa pederneirense. Es una ruta circular, con poca luz 
artificial e ideal para caminatas ligeras y rápidas

Enlace: https://www.strava.com/activities/3551426183
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Rota de Mendiga a Nazaré

Hacerla: a pie

Distancia: 55km

Duración: 7 horas

Dificultad: alta

Ruta: Esta es una ruta muy larga y requiere mucho preparo físico 
y planeamento previo, ya que tendrás que atravesar muchas 
carreteras y paisajes naturales. Cuando llegas a Nazaré pasas 
por Pederneira, Forte y la Praia da Nazaré.

Enlace:  https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/nazare-

mendiga-18751713
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Rota do Farol da Nazaré 

Hacerla: a pie

Distancia: 7.62km

Duración: 2 horas

Dificultad: media

Ruta: Esta ruta comienza en la Avenida do Município y termina 
en la Avenida Vieira Guimarães, ambas alrededor de la Praia da 
Nazaré. A lo largo de esta ruta podrás admirar el Farol da Nazaré 
y el Pinhal de Leiria, sitios un poco lejos y que requieren una 
mayor preparación física.

Enlace: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/

nazare-34532171
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Dónde hospedarse en Nazaré

En Nazaré tienes muchas opciones de alojamiento. El creciente 
turismo a esta costa portuguesa ha propiciado que cada vez 
haya más apartamentos y casas vacacionales.

Si quieres una oferta variada de alojamiento, con todos los 
servicios adaptados a tus necesidades o preferencias y a apenas 2 
minutos en coche de Nazaré, en Ohai Nazaré tienes tu resort ideal. 

Bungalows, parcelas, glamping y apartamentos de playa, todos 
enfocados a que disfrutes de tu plan de vacaciones perfecto.




