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tino: Cascais
Guincho recibe más mar por su 
orientación abierta al oeste. 
También está más expuesta al viento, 
por lo que se recomienda entrar al 
amanecer para disfrutar de las 
mejores condiciones.

Des
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¿A quién no le gustaría surfear rodeado de glamour de vez en cuando?

Imagínate despertarte en un hotel cinco estrellas “luxury” después de 
pasar una velada llena de acción y martinis con vodka en el casino 
más grande de Europa; dejas el smoking sobre el piano, la pistola con 
silenciador bajo la almohada, te pones el batín y sales al vestíbulo 
con tu tabla, bajas las escaleras cegado por el sol y te metes al agua 
a destrozar esa derecha que viste al atardecer cuando tratabas de 
impresionar a aquella morena deslumbrante (si eres morena puedes 
interpretar el párrafo al revés; si eres rubia, tíñete el pelo).

No me estoy inventando nada. El que fuera un antiguo y melancólico pueblo 
de pescadores en las inmediaciones de Lisboa, se convirtió, a principios 
del siglo XX, en un destino veraniego de la aristocracia más influyente de 
Europa.

Por eso no es de extrañar que Ian Fleming creara en Estoril a su mítico 
personaje de ficción James Bond.

Durante la Segunda Guerra Mundial esta zona de Portugal era considerada 
neutral, y se dice que el famoso agente de la Corona Británica, 007, con 
licencia para matar, está basado en un doble espía ruso llamado Dusko 
Popov, que residía en Estoril en esa época. De hecho, Estoril era el principal 
destino de espías británicos, japoneses y alemanes; escenario de un 
interesante centro mundial del contraespionaje.

Algunos de los escenarios donde se reunían los espías aún se pueden 
visitar hoy en día, como el Casino Estoril, el más grande de Europa, el Hotel 
Palacio (también conocido como el hotel de los murmullos, dado que allí se 
alojaban espías ingleses y alemanes), y que sirvieron también de localización 
para la película de 007, Casino Royal.

También conocida como la Riviera portuguesa, la costa de Cascais, situada 
a apenas 25 kilómetros de Lisboa y de su aeropuerto internacional, va 
desde la playa de Carcavelos hasta la playa de Guincho, a dos pasos 
del impresionante Cabo de Roca, el punto más occidental de la Europa 
Continental.

Si tomas la carretera litoral de Lisboa, pasarás frente a los arenales y reefs 
que se extienden hasta Cascais. Un tramo de costa con una orientación sur 
que la protege de los vientos de componente norte y que recibe muy bien 
los swells del oeste, por eso disfruta de un microclima más cálido y casi 
siempre glassy, con la excepción de la playa de Guincho, abierta a todos los 
swells y a todos los vientos.

En la zona puedes encontrar arenales, empezando por Carcavelos, la playa 
más amplia y también más popular para los surfistas, la de Poça –spot local 
de Vasco Ribeiro, campeón del mundo junior, semifinalista en el CT de 
Peniche este año; el mejor surfista portugués en la actualidad- y la de San 
Pedro; y también buenos reefs, para todos los gustos, incluso alguno para 
surfear olas de gran tamaño, como es el de Cabo Raso. 

Pero si tu cartera no aguanta la factura de un hotel cinco estrellas, siempre 
te queda el plan B. Y es que en Cascais tienes un buen surtido de hostales 
y surf camps donde alojarte y que te trasladarán a las olas más apropiadas, 
dependiendo de las condiciones de cada día; y también escuelas de surf.
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Cabo Raso es una de las olas más solicitadas 
por los big riders en Portugal. Entre Cascais y 
Guincho, rompe en una lastra situada frente al 
faro. Aguanta todo el mar que le echen.

Carcavelos es una de las playas más populares de Portu-
gal debido a su cercanía con Lisboa, escenario de cam-

peonatos internacionales. Pero ofrece multitud de picos de 
gran calidad, por lo que la gente está repartida a lo largo 

de la extensa playa.
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ESCUELAS DE SURF EN CASCAIS

 

Xcult Surf School (Carcavelos & Guincho)

Tl: +351 914 994 659

email: info.xcultsurfschool@gmail.com

Facebook:

Xcult-Surf-School-587903254657159/timeline/

 

Surf Academia (Carcavelos)

Dirección: Av. Marginal, Praia de Carcavelos, 
Cascais Surf Center 

2775 Carcavelos.

Telf: +351 214 572 372

Móvil: +351 914 152 581 / +351 917 238 039

Website: www.surfacademia.com 

e-mail: geral@surfacademia.com 

Facebook: facebook.com/Surf Academia

HOSTALES/ SURFCAMPS

Blue Boutique Hostel & Suites (Estoril)

Tel.: +351 214 663 006

Móvil: +351 961 783 268

email: info@blueboutiquehostel.com

juan.matias@blueboutiquehostel.com

Web: http://blueboutiquehostel.com

Estoril Beach House (Estoril)

Tel.: +351 215 921 594

Móvil: +351 918 450 221

Mail: estoril.beachouse@gmail.com

geral@estorilbeachouse.com

Web: www.estorilbeachouse.com

Ljmonade Hostel & Suites (Cascais)

Tel.: +351 214 865 671

Móvil: +351 966 895 616

email: hostel@ljmonade.com

Web: www.ljmonade.com

Perfect Spot Lisbon (Cascais)

Telf: +351 924 058 645

email: perfectspot.lisbon@gmail.com

Web: www.perfectspot-lisbon.com

Nice Way Cascais (Cascais)

Hostel and Surf Camp

Telf: +351  214 863 660

email: info@nicewaycascais.com

Web: www.nicewaycascais.com

A continuación te mostramos algunas escuelas y 
surf camps recomendables:

Divertida contraola en Poças. Vasco Ribeiro en su spot local.

Cascais, olas urbanas para todos los gustos y niveles
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