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Estoril la Riviera portuguesa se presentó en Madrid 
* En Barcelona y Madrid se han presentado las últimas propuestas turísticas de Estoril,  

a tan solo  20 minutos de Lisboa (Portugal).  Con una promoción dedicada  a recordar  
la época de los espías ingleses y famosos por el cine

Una delegación del Turismo de Estoril  ha 
presentado una nueva faceta de este bello 
pueblo  para atraer al turismo, ante los 

agente de viajes y los medios de comunicación el 
pasado 31 de marzo, recordándonos que el Hotel 
Palacio, el English Bar o el Casino de Estoril fue-
ron algunos de los enclaves frecuentados por los 
espías y la fuente de inspiración del agente inglés 
Ian Flemming para escribir la novela “Casino Royal” 
en 1952 y crear a James Bond. 

El Hotel Palacio ha sido desde sus inicios la 
segunda casa de las familias reales española, italia-
na, francesa, búlgara y rumana, y continua siendo 
el lugar elegido por sus descendientes. En febrero de 2011 se creó la Galería Real donde se 
pueden contemplar numerosas imágenes y cartas de los reyes y la nobleza europea que 
se han hospedado en el hotel. Artistas, directores de cine, deportistas, jefes de estado y 
de gobierno eligen hoy este hotel que en su día fue lugar de rodaje de la película “007: al 
servicio de su majestad”.

Justo enfrente del Hotel Palacio, se halla este típico salón de té inglés que también era 
frecuentado por los agentes de los servicios de inteligencia ingleses y alemanes. 

El lugar donde se reunían los espías ingleses y que solían frecuentar Dusan Popov y Ian 
Fleming. 

El acceso es de película: calle estre-
cha, plaza discreta y adoquinada y el 
cartel de la época que reza “English Bar”. 
Actualmente, es el Restaurante Cimas, 
uno de los más reputados de

Portugal y de Estoril, cuyo comedor 
regala unas fantásticas vistas al mar y a la 
impresionante puesta de sol de Europa. 
O el Paseo Marítimo – Hotel Atlántico: 
el centro de operaciones de los espías 
alemanes. También el Casino do Estoril: 
el escenario de “Casino Royal”

En fin es un recorrido por la historia 
novelesca y cinematográfica del pasado 
siglo, transportado al XXI. 

Para más información:  
www.turismo‐estoril.com.
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