La Neutralidad de Portugal
La Neutralidad de Portugal durante la 2 Guerra Mundial nos descubre todo un mundo de intereses secretos hasta ahora desconocidos en los libros de texto. Comercio, Exportación, Pactos Secretos, Espías, Traiciones, Grandes Familias y Fortunas Exiliadas,
Fiestas y Política Internacional... A Portugal no le convenía en absoluto, sino más bien al contrario, entrar en un conflicto mundial
debido a su frágil situación económica y a su reciente estabilidad
político-social conseguida tras las últimas revoluciones del 28 de
Mayo de 1926 que dieron lugar al Gobierno y Dictadura de Derechas constituida en 1928 por los Militares, dirigida y presidida
por el General Antonio de Fragoso Carmona.
Desde la Revolución del 5 de Octubre de 1910 en la que se derrocó al último Rey de Portugal S.A.R Dom Manoel II, Portugal, vivió
una sucesión de revoluciones y cambios constantes de Gobiernos, que se veían motivados por la gran inestabilidad política,
las crisis económicas de principios de siglo, los costes de la I
Guerra Mundial, el malestar social que se respiraba en Europa
y el Mundo traducido en la Revolución Rusa y otras tendencias
revolucionarias que influyeron para que se formaran partidos autoritarios con ideologías comunistas o fascistas, tales como en
España el Gobierno del General Francisco Franco tras el término
de la Guerra Civil Española y el propio Gobierno y Dictadura del
General Antonio de Fragoso Carmona cuyo hábil Ministro de
Economía Antonio de Oliveira Salazar supo aprovechar la situación del conflicto mundial para sanear las debilitadas Arcas
del Estado Portugués.
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II Guerra Mundial: Portugal País Neutral !!
La Expedición Portugal pretende mostrar la otra cara de la guerras, descubrir su lado económico y político. Económicamente, la guerra y la
posición de neutralidad benefició enormemente a Portugal que logró equilibrar la balanza comercial y luego alcanzar el superávit. Portugal se
convierte en un escenario peligroso donde los intereses políticos, económicos y sociales juegan un gran papel...
Familias Reales y de la más Alta Aristocracia Europea seguidas de las grandes fortunas de la burguesía industrial, espías internacionales todos
ellos formaron parte de la sociedad Portuguesa definiendo los escenarios de una época de oro en medio del mayor conflicto mundial!

Asociación Pro Tradición y Cultura Europea
Tel. Spain: (+34) 665 660 232

Email. info@aptce.eu

|

Web. www.aptce.eu

Circuito y Programa de Actividades:
Día 1

Día 2

“Guerra Civil Española. Portugal con los Sublevados”

“Antecedentes históricos. La Monarquía Portuguesa”

• Salida de Torrevieja con destino a Badajoz.
• Parada en Mérida, comida y visita.
• Llegada al Alojamiento en Badajoz.
• Presentación del programa.
• Conferencia Bloque 1: Guerra Civil en Badajoz, etc..
• Descanso.
• Visita de la Ciudad y Escenarios de la batalla y masacre
de Badajoz.
• Cena.
La Afinidad Política y la colaboración entre el Gobierno
Portugués y el Bando de los sublevados o bando nacional.

• Desayuno.
• Salida destino Setubal (Pt) con paradas-visitas y comida
en ruta.
• Ruta en Bus 3: Badajoz - Elvas - Vila Viçosa - Estremoz Evora - Setubal.
• Llegada a Alojamiento en Setubal.
• Conferencias Bloque 2
• Visita de la ciudad medieval de Setubal (Castillo de San
Felipe, Catedral
• Cena.
• Teórico orientación: cartografía, estrellas, normas básicas seguridad escalada.
La personalidad histórica de Portugal

La Guerra Civil Española:
La Toma de Mérida y la Batalla de Badajoz. La Frontera Portuguesa. La huida masiva de republicanos a Portugal. Los Campos
de Refugiados y acuerdos con el Gobierno Republicano para la
Repatriación de Refugiados por Oliveira Salazar. Las hazañas de
los tenientes Augusto de Seixas y Oliveira Soares por ayudar a
los refugiados Extremeños por su cuenta y riesgo, la existencia clandestina del Campo de refugiados de Russiana y sus 500
Refugiados desconocidos.

El Rey Dom Sebastian de Portugal y la Evolución de la Monarquía desde la Independencia de Portugal tras las victorias de
las Batallas de Montijo, Elvas, Evora, Santa Vitoria do Amiexial,
Castelo Rodrigo, Villaviciosa, Tratado de Lisboa hasta la Monarquía Constitucional Portuguesa. Dom Manoel II el último Rey de
Portugal. Las Casas Dinásticas Portuguesas en la actualidad.
Periodos revolucionarios de sucesivos cambios políticos y de
gobiernos. El Golpe de Estado Militar de 1928 y Dictadura de
Derechas del General Antonio de Fragoso Carmona y Oliveira
Salazar como Ministro.
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Circuito y Programa de Actividades:
Día 3

Día 4

“Portugal y la Alta Sociedad de los años 30 y 40”

“Guerra, Espionaje, Política, Comercio, Poder y vuelta al Esplendor”

• Desayuno.
• Ruta Sendera 1 & Iniciación Escalada I: Setubal - Parque
Natural de Arrábida - Calhariz - Sesimbra - Serra de Azoia
- Teórico - Práctica iniciación técnicas de Escalada. Conocimientos de nudos básicos y materiales: Técnicas de

escalada: Montaje de Reuniones y Semipermanentes, escalada en patrullas, rápeles, ascenso cuerda fija + Comida
tipo Pic-Nic en naturaleza.
• Regreso al alojamiento en bus y descanso.
• Conferencias Bloque 3
• Ruta en Bús 2: Almada - Lisboa: Universidad Nova Lisboa:
• Ruta a Pie: de la Av. Libertad, Plaza de M. Pombal - El
Ciado - Plaza del Comercio - Castillo San Jorge - Barrio de
Alfama, Catedral de Lisboa - Madre de Deus.
• Vuelta en Bús 2: Puente de Vasco de Gama - Alcochete
- Setubal.
La Alta Sociedad de los años 30 y 40
Portugal receptor y protector de las grandes fortunas y la Alta
Sociedad Europea , Nido de Espías Internacionales, Rutas de Escape a EEUU y Reino Unido...Tramas políticas, intereses económicos y tratados Internacionales, y guerra económica... Portugal se
convierte en un escenario peligroso donde los intereses políticos,
económicos y sociales juegan un gran papel....

• Desayuno.
• Ruta en Bus 3: Almada - Queluz (Palacio Nacional Juan
VI)-Sintra (Castillo Mouros, Palacio da Pena, Palacio Nacional, Palácio de Seteais - Quinta da Regaleira) - Cabo
de Roca.
• Ruta Senderismo: Cabo de Roca a Cascais
• Ruta en Bus 3: Cascais ciudad Palacios y Castillo - Estoril
sus Palacios, El Casino, el Hotel Palacio y el English Bar ,
Restaurante Cimas, y el Hotel Atlántico del Paseo Marítimo
- Lisboa:
• A Pie: Palacio Da Ajuda - Monasterio los Jerónimos - Torre
de Belém.
• Vuelta en Bus 3: Puente 25 de abril hasta Setubal.
• Cena de despedida.
La Alta Sociedad de los años 30 y 40
La sociedad Portuguesa vive una época de oro en medio del
mayor conflicto mundial.
Grandes proyectos de Arquitectura, Palacios, Fiestas, Casinos,
abundancia económica en un ambiente enrarecido por las conspiraciones, la política, el espionaje, la discreción...
Lisboa como mayor centro económico, intercultural y cosmopolita de Europa.
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Circuito y Programa de Actividades:
Día 5

Día 6

“2ª Guerra Mundial: Espías, Refugiados, Judíos”

“El Oro Portugués del S.XX: El Wolframio”

• Desayuno.
• Ruta Bus: desde Setubal destino a nuestro Alojamiento en
Penhas da Saúde - Sierra de Estrela - Parada/Visita: Caldas da Raihna - Santarem - Castelo Branco.
• Llegada a Penhas da Saúde y Comida.
• Salida de Senderismo: Ruta de las minas del Wolframio.
• Descanso y Cena.
Política Económica
La posición de neutralidad y El bloqueo en Asia de las
exportaciones de Wolframio beneficiaron la explotación de las
minas de la Península Ibérica del preciado mineral, su exclusividad y demanda propiciaron la exportación a gran escala y un
mercado económico con resultado de superávit para Portugal y
de interesantes ingresos aunque en menor escala para España.

• Desayuno.
• Salida de Senderismo y Escalada II: Desde Penhas de
Saude pasando por espectaculares cascadas situadas alrededor de las minas de Wolframio.
• Comida tipo Pic-Nic en Serra de Estrela.
• Teórico-Práctica técnicas de Escalada II: (Conocimientos de nudos básicos y materiales: Técnicas de escalada: Montaje de Reuniones y Semipermanentes. Escalada
en patrullas, rápeles, ascenso cuerda fija).
• Regreso al Refugio Descanso
• Cena.
----------------- DÍA DESCANSO CHOFER ---- -------------
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Circuito y Programa de Actividades:
Día 7

Día 8

“El Contrabando del Wolframio Hispano-Portugués a través
de Extremadura”

“Las Potencias del Eje, la Península Ibérica y la Guerra Civil
Española”

• Desayuno.
• Ruta Bus 5: Penhas de Saude - Acebo.
• Salida con destino a Acedo (Sierra de Gata).
• Llegada la Alojamiento.
• Salida de Senderismo - Barranquismo: Ruta del Contrabando del Wolframio en Sierra de Gata con sus Paredes
Rocosas, Cascadas y Gargantas de excepción.
• Cena.

• Desayuno.
• Ruta en Bus 6: Acedo - Castillo de Arguijuelas - Cáceres.
• Parada para comer en Cáceres.
• Salida de Cáceres con destino a nuestra Ciudad de Origen.

La posición política y los intereses económicos de Portugal
muchas veces eran contrapuestos a los intereses de los Aliados.
La Guerra por el control de materias primas tales como el Wolframio básicas para la Industria de la Guerra (Alemania) eran motivo
de presión política...
Lo que propició el mercado negro del wolframio entre Portugal y
Extremadura con destino a Alemania por Hendaya, vía ferrocarril.

La vi ncul a ci ó n e i nte re se s p o l í ti co -e con ómicos
d e P o rtug a l y Esp a ña co n l a s P o te nci as del Eje
d e sd e l a p ri me ra e ta p a d e l o s a ños 3 0:
El Comercio del Wolframio. El Castillo de Arguijuelas vinculado al
apoyo logístico e instructivo recibido por Franco de la Wehrmacht
Alemana a través de las unidades de Panzers del Grupo Drohne
y la Luftwaffe con la Legión Condor. Cáceres se convirtió en el
Primer Cuartel General del General Franco en 1937 ubicado en
el Palacio de los Golfines de Abajo donde fue nombrado Jefe del
Estado.
Fin Viaje regreso a destino.
----- ESP EC IAL O P C IÓ N FATIMA

( +40€) -----

Ruta en Bus 6: “Caldas da Raihna-Alcobaça-Batalha-Fatima”
Con llegada al alojamiento en Penhas da Saúde para la hora de
cenar, suprimimos la ruta sendera concentrando las actividades
deportivas y de naturaleza para el día 6.
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Contenidos Conferencias, Precios y Servicios
Conferencias Bloque 1º:
1- Antecedentes Históricos y Panorama Político previo a la 2 Guerra Mundial:
• Día 1: La Guerra Civil Española: La Toma de Mérida y la Batalla de Badajoz.
La Afinidad Política y la colaboración entre el Gobierno Portugués y el Bando de los sublevados o bando nacional. La Frontera Portuguesa. Los Campos de Refugiados y las Repatriaciones de Oliveira Salazar.
• Día 2: Breve reseña sobre El Rey Dom Sebastian de Portugal y la Evolución de la Monarquía desde la Independencia de Portugal tras el
Tratado de Lisboa hasta la Monarquía Constitucional Portuguesa. Dom Manoel II el último Rey de Portugal. Las Casas Dinásticas Portuguesas
en la actualidad.
• Día 2: Conferencias Bloque 2: Periodos revolucionarios de sucesivos cambios políticos y de gobiernos. El Golpe de Estado Militar de 1928
y Dictadura del General Antonio de Fragoso Carmona y Oliveira Salazar como Ministro.

Conferencias Bloque 2º:
2- El Pacto Ibérico y las Causas de la Neutralidad de Portugal en la 2 Guerra Mundial:
• Día 2: Periodo de inestabilidad política y económica (Perdida de Colonias, participación catastrófica en la 1ª Guerra Mundial, Inestabilidad
Política y Social, Cambios sucesivos de Gobiernos, Economía Deficitaria.
• Día 2: La reciente estabilidad político-social conseguida tras las últimas revoluciones del 28 de Mayo de 1926 , el Gobierno y Dictadura de
Derechas constituida en 1928 por los Militares, dirigida y presidida por el General Antonio de Fragoso Carmona y la hábil política económica
de Oliveira Salazar.
• Día 2: El Pacto y Tratado Ibérico. 1939 y 1942.
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Contenidos Conferencias, Precios y Servicios
Conferencias Bloque 3º:
3- Consecuencias de la Neutralidad de Portugal en la 2ª Guerra Mundial:
• Día 3: Panorama Económico: Comercio y Exportación, El Wolframio como mineral necesario e imprescindible para la fabricación de
armamento y fuselaje de Tanques de la Alemania Nazi. Las relaciones internacionales con los Aliados y las Potencias del Eje. La Presión
de los Aliados y Las Rutas de Contrabando del Wolframio por Extremadura. La economía de Portugal tras el fin de la Guerra con resultado
de Superavit.
• Día 3: Panorama Político Social: Portugal receptor y protector de las grandes fortunas y la Alta Sociedad Europea, Nido de Espías Internacionales, Rutas de Escape a EEUU y Reino Unido.

PRECIOS & SERVICIOS iNCLUIDOS

PRECIOS PARA 8 DÍAS/7 NOCHES EN RÉGIMEN DE PC + ALBERGUE, MÍNIMO 20 PERSONAS: 685,00€
ESPECIAL OPCIÓN RUTA FÁTIMA DÍA 5 (CON GUÍA Y MUSEOS): 720,00€ (los precios pueden variar al alza o a la baja 10% en función de la disponibilidad hotelera y las temporadas)
Guía & Instructores: Deportes Montaña & Aventura
- Organización
- Asesoramiento técnico en Material personal.
- Asesoramiento en Alimentación
- Alquiler Material Deportivo
- Visitas Circuitos Urbanos
- Apoyo Logístico Transporte Integral (Autobus). (Ida/Vuelta) + Circuitos Urbanos y Aventura
- Seguro de Viaje
- 7 Noches Alojamiento + PC
- Alojamiento en Refugios de Montaña / Albergues
- Guía Acompañante

*Calendario: desde el 10 de Marzo al 30 de Octubre
**Grupos: desde 20 a 150 personas.
**Habitaciones desde 2, 4 a 6 y 8 personas: dependiendo del albergue
y/o residencia.
**Bus: equipaje hasta 30 kg por persona
**Salidas desde estación de autobuses de cualquier punto de España.
**Seguro: Asistencia Medica + Accidentes + Perdida Equipaje + Cancelacion Viajes.

Organizadores: Asociación Pro Tradición y Cultura Europea APTCE, www.aptce.eu, info@aptce.eu. Gracias a la colaboración del: Instituto Histórico JOAO VI DE PORTUGAL.
La Universidad de Extremadura (UEX), La Universidad Nova de Lisboa. Escuela de Deportes de Montaña Drakon Gór spzoo Miembros Voluntarios de la UME (Ministerio de Defensa).
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Programa de Historia y Naturaleza
PORTUGAL & ESPAÑA
La Expedición Lusitania (Portugal) nos abre las puertas a una aventura llena de emociones, donde la
arquitectura, la historia y la propia naturaleza serán la mejor muestra y ejemplo para comprender la personalidad e idiosincrasia de sus Gentes marcadas por el esfuerzo, la lucha y el espíritu de supervivencia:
Guerreros, Reyes, Descubridores, Inventores, Aventureros, Artistas, hábiles Políticos y Comerciantes unidos todos ellos por la conquista del mar y el desarrollo de la navegación. El Cabo de Roca punto terrestre
más avanzado en el Océano Atlántico del Continente Europeo premonitor de descubrimientos, conquistas
y punta de lanza de una de las mayores Potencias Coloniales... que tras el caos económico-político de
principios de siglo XX encontró:
El Ocaso de una Gran Potencia que hábilmente aprovecharía su destino, Portugal escondía en sus
entrañas el Tesoro que le permitiría resurgir de su gran depresión y endeudamiento hasta una posición
de Superávit:
El Wolframio era para las Potencias Beligerantes en la 2 Guerra Mundial lo que la Sangre es para el Hombre!!
Los últimos documentos secretos hallados en Canfranc, cuyo contenido ha desvelado el diario de Aragón
HERALDO, prueban que a cambio de la ayuda estratégica para prolongar la contienda, España recibió en
los últimos meses al menos 12 toneladas de oro y 4 de opio, en tanto que a Portugal llegaron 74 toneladas
de oro, 4 T. de plata, 44 T. de armamento, 10 T. de relojes y otros enseres, producto del expolio a los judíos.
Estos datos pueden ser sólo la punta del iceberg.
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Programa de Historia y Naturaleza
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Programa de Historia y Naturaleza
PORTUGAL & ESPAÑA

HISTORIA DEL ARTE DESDE LOS TIEMPOS DE LA PROVINCIA ROMANA DE LUSITANIA A LA 2ª GUERRA MUNDIAL
EXTREMADURA - ALTO ALENTEJO - TERRAS DO SADO - RIBATEJO - BEIRA BAIXA
La Expedición Lusitania se desarrolla entre España y Portugal, en las tierras y pueblos que antaño pertenecieron a la misma provincia, la Provincia
Romana de Lusitania cuya capital fue Mérida (Merita Augusta) que hoy nos abre las puertas a una apasionante historia sobre la otra cara de La
2ª Guerra Mundial en Portugal a través de Extremadura (España).
Buena parte del Oro incautado por la Alemania Nazi a los judíos acabó engordando las arcas de Portugal y España que además de mantener
ambos países una posición neutral durante la guerra eran los únicos de Europa con yacimientos de wolframio.
Nuestro aventura cultural nos llevará por un itinerario de excepción. A través de la historia del arte, la arquitectura y la propia evolución histórica
de Portugal seremos conocedores de los hechos sucedidos a lo largo de los siglos para centrarnos y comprender mejor la realidad del País
Portugués, sus vínculos y relaciones diplomáticas con España y los países beligerantes en la 2ª Guerra Mundial (Aliados y Potencias del Eje).
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Programa de Historia y Naturaleza
PORTUGAL & ESPAÑA
Arte Romano, Románico, Musulmán, Gótico, Manuelista y sus variaciones, Mudéjar, Barroco, Manierísmo, Arquitectura Cha, de Restauración, Barroco, Rococo, Pombalino, Neoclásico, Revivalísta, Modernista, Arquitectura Nacionalista y de la Resistencia y Arquitectura Contemporánea.
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Programa de Historia y Naturaleza
PORTUGAL & ESPAÑA
Sierra de Gata, Serra da Estrela, Parque Natural de Arrábida y de Sintra-Cascais
La Expedición Lusitania recorre un privilegiado escenario natural desde la Costa del Atlántico en el Parque Natural de Arrábida donde nos
iniciaremos en el mundo de la escalada en las fachadas de roca de especial importancia, con la existencia de algunos afloramientos rocosos,
principalmente las calizas blancas del Sur y las grisáceas del Norte, donde destaca la existencia de la conocida breccia da Arrábida.
En una segunda etapa pero en la misma Costa del Atlántico iniciaremos un recorrido de trekking desde el Cabo da Roca en el Parque Natural
de Sintra-Cascais, a 140 m sobre el nivel del mar es el cabo situado en el punto más occidental de Europa Continental y de toda Euroasia; hay un
bosque primitivo con casi todas las especies de Quercus, como roble, arce y melojo. Especies como: el eucalipto y pino marítimo, el álamo, sauce
y la acacia. El parque cuenta con aves de presa como el halcón peregrino, búho, azor y águila perdicera y entre sus aves marinas la gaviota y
petreles.
Tercera y última etapa de nuestra aventura se desarrollará en el interior de Portugal en la región de la Beira Baixa en la Serra de la Estrela y
zona de Penhas de Saude y la Sierra de Gata en la localidad de Acebo, Extremadura, antigua Provincia Romana de Lusitana, hoy España, donde
culminaremos nuestra Expedición.
En esta última etapa perfeccionaremos los conocimientos en escalada adquiridos para introducirnos en el mundo del barranquismo, aprovechando la específica geología de nuestro destino compartido entre España y Portugal. La Serra de Estrala marcada por la sólida roca de granito, pizarra
y restos de antiguos glaciares, la altitud alcanza hasta los 2000 m. sobre el nivel del mar. Los valores naturales relevantes, incluye algunas especies
únicas de flora en el país, la fauna destaca el lobo, el jabalí, la nutria, el zorro, el lagarto de montaña, la nutria, la gineta y el conejo silvestre europeo.
La importancia de esta zona hace que sea Reserva Biogenética, declarada lugar de interés comunitario convirtiéndose en parte de la Red Natura
2000. En la parte de Extremadura en Sierra de Gata similar fauna y flora a Serra de Estrela además de aves como la cigüeña negra, el águila
real, el águila culebrera, águila calzada y el buitre negro. La roca pizarra, gneis, granito y cuarcita perfilada, esculpida por las caudalosas aguas
de las torrenteras o gargantas que en su afán por salvar el fuerte desnivel, describen grandes saltos hidráulicos. La parte media de los cursos
fluviales, con sus aguas cristalinas, están caracterizados por los remansos naturales que constituyen el hábitat idóneo de la trucha autóctona y
de la escurridiza nutria.
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Programa de Historia y Naturaleza
PORTUGAL & ESPAÑA
La Expedición Lusitania recorre igualmente los espacios donde se inspiró el agente inglés Ian Flemming
para escribir la novela Casino Royale, en el año
1952, describiendo en ella algunas de las andanzas
del agente doble, Dusan Popov que en la gran pantalla se convertiría en James Bond.
Portugal vivió unos extraños pero dorados años en
medio del mayor conflicto mundial de la historia de la
humanidad, destino y exilio de la Alta Sociedad y las
Grandes Fortunas Europeas de los años 30 a 50, se
convierte en un auténtico “Nido de Espías” Internacionales mayoritariamente ingleses y alemanes, Rutas
de Escape a EEUU y Reino Unido... Tramas políticas,
intereses económicos, tratados Internacionales, guerra económica... Portugal se convierte en un escenario peligroso donde los intereses políticos, económicos y sociales juegan un gran papel... en un ambiente enrarecido por las
conspiraciones, la política, el espionaje, la discreción... Lisboa y la Costa de Estoril como
mayor centro económico, intercultural y cosmopolita de Europa destaca por las grandes
fiestas, casinos, la abundancia y el derroche.
La Expedición recorre escenarios reales como el Hotel Palacio, en la época conocido
como el “hotel de los murmullos” por la gran cantidad de espías alojados. Construido en
1930, en el bar se grabaron imágenes del film ‘007: al servicio secreto de su majestad’
(1969) protagonizado por George Lazenby. Muy cerca del hotel se encuentra el Casino de
Estoril que inspiró a la primera novela. Es el más grande de Europa y el complejo de juego
y ocio más importante de Portugal. El casino también fue una de las localizaciones para el
rodaje de la película ‘007: al servicio secreto de su majestad’ y allí, el agente Dusan Popov
jugaba al Black Jack. Cuentan que un día arruinó a espías alemanes y que Ian Fleming,
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Programa de Historia y Naturaleza
PORTUGAL & ESPAÑA
ávido por repetir la hazaña, incluso pidió dinero al servicio de inteligencia inglés.
Otro de los rincones emblemáticos de la Costa de Estoril, que se encuentra justo enfrente del Hotel Palacio, es la Pastelería Garrett. Este típico
salón de té inglés era frecuentado por espías. La especialidad de la pastelería es sin duda el bolo-rei, similar al roscón de reyes español, aunque
éste es el único lugar de Portugal en que se comercializa todo el año, no sólo en Navidad. Las paredes del English Bar, hoy Restaurante Cimas,
también esconden detalles de esta parte de la historia europea y regala unas magníficas vistas al mar en su amplio comedor de estilo inglés.
Sara Cimas, nieta del fundador, ha escrito recientemente un libro en el que cuenta los avatares del restaurante desde la época de los espías
hasta nuestros días. Muy cerca de este restaurante se encuentra el Hotel Atlántico, centro de operaciones de los espías alemanes. Ubicado junto
al Paseo Marítimo, la agradable brisa del océano Atlántico invita a pasear junto al mar hasta Cascais.
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