
La Embajada de España en Lisboa, a través de la Consejería de Turismo y la Consejería
de Educación, pone a vuestra disposición una serie de materiales de información turística
variada sobre España que pueden ser de utilidad también para vuestros alumnos.
Es posible descargarse los materiales en versión electrónica o solicitarlos en papel por
correo postal ordinario como se expone a continuación.

Un saludo cordial,

Estimados profesores:

Peticiones de material electrónico:
Ponemos a vuestra disposición material en portugués y español. Escoged la lengua
deseada, seleccionad el/los folletos que necesitáis e introducid vuestro correo electrónico.
Los folletos llegarán a vuestra bandeja de entrada en unos minutos.
Si no encontráis lo que necesitáis en versión electrónica, podéis usar el formulario de
petición de material impreso para contactar con nosotros.

Peticiones de material impreso:
Deberá enviarse una solicitud a través de uno de los dos formularios disponibles en nuestra
página web. En la espacio de texto libre, indicad, por favor, los folletos o material deseado
así como cantidad aproximada.

Consejería de Turismo de la Embajada de España
Av. Sidónio Pais nº 28 - 3º Dto.
1050 - 215 Lisboa
T 213 541 992

La Oficina de Turismo está abierta al público para todo aquellos que prefieran recoger
personalmente el pedido de material impreso. Si fuera éste el caso, deberá hacerse
igualmente una solicitud a través del formularío para material impreso y contactaremos con
vosotros cuando esté listo. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a 14
horas (más tarde de las 14 horas, sólo con cita previa).
La Oficina de Turismo está en:

Español

Formulario para entidades
o profesores

dependientes de éstas

Formulario para
profesores independientes

u otras solicitudes

Portugués

¿Alguna pregunta?
T 213 541 992

Consejería de Turismo:

T 213 422 921
consejeria.pt@mecd.es
Consejería de Educación:

lisboa.crm@tourspain.es

mailto:lisboa.crm@tourspain.es
mailto:consejeria.pt@mecd.es
http://bit.ly/1gl9kFk
http://bit.ly/1bcyDpT
http://bit.ly/1f8NSRD
http://bit.ly/1jpeVzm

