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1853 1995
D.ª Maria II muere durante
el parto de su 11.º hijo.
D. Pedro V sube al trono con
D. Fernando II como regente

1869
D. Fernando II se casa
con la Condesa d’Edla.

1889
Tras un proceso judicial, la condesa
acuerda la venta del parque y del
palacio al Estado y disfruta en usu-
-fructo el chalet y el jardín hasta 1904 

1885
Muerte de D. Fernando II.
El parque y el palacio
son dejados en
testamento a la condesa

1861
Muerte de D. Pedro V.
D. Luís I asciende
al trono

1999
Un incendio
destruye
parcialmente
el chalet

2011
Tras un minucioso proceso de
restauración, apoyado por EEA
Grantas, el Chalet y el Jardín
de la Condesa reabren al público

1910
Con la implantación de la República,
la familia real parte para el exilio.
D. Manuel II es el último rey que habita
en Pena. El palacio es convertido en museo

La UNESCO clasifica la sierra
de Sintra como Paisaje Cultural - 
- Patrimonio Mundial, la primera
aplicación del concepto en Europa

Creador del Parque y Palacio de la Pena, 
D. Fernando II (1819-85) se casó en segundas
nupcias (1869) con Elise Hensler,  Condesa
d’Edla (1836-1929). Entre ambos construyeron
el Chalet de la Condesa y el jardín circundante
en la zona occidental del Parque de la Pena
entre 1864 y 1869

Los constructores del Chalet de la Condesa

El Chalet de la Condesa, tras su construcción,
Foto de C. Relvas, aproximadamente 1870

Chalet de la Condesa d’EdlaChalet de la Condesa d’Edla
Concebido como una construcción de recreo, el Chalet de la Condesa sigue
el modelo de los chalets alpinos, por entonces en boga en Europa. En su interior
la decoración es ecléctica, siguiendo el gusto de la época, y presenta estilos
y soluciones decorativas diversas: desde la pintura mural a la escayola
decorativa, pasando por los azulejos y el revestimiento de las paredes
con paneles integrados de corcho y madera

Concebido como una construcción de recreo, el Chalet de la Condesa sigue
el modelo de los chalets alpinos, por entonces en boga en Europa. En su interior
la decoración es ecléctica, siguiendo el gusto de la época, y presenta estilos
y soluciones decorativas diversas: desde la pintura mural a la escayola
decorativa, pasando por los azulejos y el revestimiento de las paredes
con paneles integrados de corcho y madera
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Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A.Aseos

Emergencias:
112 
+351 219 237 363/69
+351 917 484 831
En caso de incendio:
112

Última entrada

09h00 às 19h00
09h00 às 18h00

Parque
Chalet

18h00
17h30

Giorgio Bordino (2011)

Habitación secundaria

Cocina

Vestidor u oficina
del rey
inicialmente fue pintada
como trampantojo
simulando acolchado
y posteriormente
se revistió con paneles
integrados de corcho

Balcón
recorre el exterior
de la planta superior

Blasón de D. Fernando II

Comedor
forrado de paneles
integrados de madera
y corcho 

Sala de las Hiedras
decorada en escayola
simulando hiedras que
parten de cuatro troncos
en cada esquina de la sala

Habitación principal
con vistas al Palacio
de la Pena, a las Piedras
del Chalet, al mar y al valle
de Feteira

Habitación de las Rentas
servía de aseo para
la condesa

El revoque exterior simula
un revestimiento
de planchas de madera

Mobiliario de jardín
de corcho, visible
en la fotografía de 1870

El corcho es uno de los
elementos principales
de decoración, modelado
para revestir balaustres
y simular trepaderas

Vestíbulo noble

Planta baja

Planta superior

Escalera central

Información

Precios

Sala
de interpretación

Parque y Palacio de la Pena Castillo de los Moros Convento de los Capuchos

Palacio Nacional de Sintra Palacio Nacional de QueluzMonserrate
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Entrada
de los Lagos
Entrada
de los Lagos

Casa del guardia
de la puerta
de los lagos

Leyenda

Emergencias:
112 
+351 219237363/69
+351 917484831

Jardín de la Condesa d’Edla y Finca de la Pena
En la segunda mitad del s. XIX, D. Fernando II y la Condesa d’Edla crearon un jardín romántico
con vista al Palacio de la Pena, al Castillo de los Moros, a la Cruz Alta y al mar
y que se beneficia de elementos naturales existentes en el parque, como las Piedras del Chalet

Taquilla

Aseos

Atención

Mirador

Cafetería

Panel aparcamiento

Aparcamiento

Rutas recomendadas

No hacer fuego

No coger plantas

No echar basura al suelo

Prohibida la entrada
a animales domésticos

El agua de las fuentes
es no potable
No fumar, excepto en los
lugares habilitados para ello

Circulación prohibida

Lugares en los que
se permite fumar

Entrada al chalet
por la Tapada
do Mouco 

Entrada al chalet
por la Tapada
do Mouco 

Entrada
del Chalet
Entrada
del Chalet

Palacio de la Pena

Chalet de la Condesa d’Edla
Construcción de recreo con
un poderoso marco esceno-
-gráfico.  Mantiene una relación
visual con el Palacio de la Pena,
el mar, el valle de Feteira
y las Piedras del Chalet

Paseo en calesa
Según el horario vigente
o con cita previa

Helechal de la Condesa
Primera colección de helechos
en el Parque de la Pena.
Destacan los helechos arbóreos
de Australia y de Nueva Zelanda,
que alcanzan hoy en día
dimensiones notables

En el jardín se introdujo una colección botánica con más
de 200 especies, la cual reúne vegetación autóctona
y ejemplares exóticos de todo el mundo. El conjunto
se completa con una sucesión de elementos ornamentales
de carácter rural, yuxtapuestos al jardín, que permiten
un paseo campestre entre el Palacio de la Pena
y el Chalet de la Condesa

Especies destacadas:

Invernaderos
Complejo de edificios destinados
a la aclimatación y multiplicación
de las especies exóticas
ornamentales introducidas
en el jardín

Piedras del Chalet
Conjunto monumental de bloques
de granito e importante elemento
escénico del jardín. Los bancos
y miradores que permiten disfrutar
de vistas al jardín, al valle
de Feteira, al palacio y al chalet
aportan un valor añadido
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Criadero
avícola

Huertas

Conejera

Jardín de
las azaleas

Establo
Caballerizas

Puente - Pérgola

Jardín de la joina

Casa
del jardinero

Valle de los Lagos
Cinco lagos en los que
confluye el principal
curso de agua del parque

Establo
Es anterior a la intervención paisajística de 1864-69. En la recuperación de 2012
se añadieron las caballerizas para caballos de trabajo y de paseo

Criadero avícola
Estructura en la que D. Fernando II
mantenía una colección de aves exóticas.
La cúpula aligerada por macetas
de cerámica es un ejemplo de las que
el Barón de Eschwege idealizó

Puente nuevo (Pérgola)
puente rústico cubierto por una estructura
decorativa de madera que proporciona sombra.
Es una de las entradas al Jardín de la Condesa
d’Edla para aquellos que vienen del Palacio
de la Pena

Casa del jardinero Conejera
Pequeño edificio de apoyo al jardín,
decorado al estilo del chalet. En días
de lluvia funciona como refugio

Edificio ornamental moderno
inspirado en el chalet,
construido recientemente

9 Caballos de trabajo
Demostración de trabajos forestales
con caballos de raza Ardennais
entrenados para el trabajo forestal.
Responden a órdenes de voz
monosilábicas y se manejan
con una sola rienda

Aúna una función de producción
agrícola y de recreo. Los animales
de la finca y los edificios de apoyo
componen un escenario
pintoresco al estilo Ferme Ornée

Casa del lago
Antiguo edificio de apoyo
de las actividades de la finca

Aparcamiento
de Mouco
Para visita al Chalet
de la Condesa

Casa del guardia
del chalet

Convento
de los Capuchos
Chalet
de la Condessa

Palacio de la Pena
Castillo

de los Moros

Convento
de los Capuchos

Tuya-gigante
Thuja plicata
Tuya-gigante
Thuja plicata

Palma chilena
Jubaea chilensis

Palma chilena
Jubaea chilensis

Tulípero-da-Virginia
Liriodendron tulipifera
Tulípero-da-Virginia
Liriodendron tulipifera

Secuoyas
Sequoia sempervirens
Secuoyas
Sequoia sempervirens

Canforeira
Cinnamomum camphora
Canforeira
Cinnamomum camphora

Búnia-búnia
Araucaria bidwillii
Búnia-búnia
Araucaria bidwillii

Araucaria
cunninghamia
Araucaria
cunninghamia

Magnolias
Magnolia grandiflora

Magnolias
Magnolia grandiflora

1 Camelias

La colección incluye las variedades
D. Fernando II, de flor rosa,
y Condessa d’Edla, de flor blanca,
entre muchas otras que han
recibido el nombre de varios miem-
-bros de la familia real y de la corte

2 Azaleas y Rododendros

Originarios de China, estos delicados
arbustos, que pueden presentar
porte arbóreo, fueron introducidos
en el jardín en 1864, debido a la
exuberancia de color de su floración

3 Helechos arbóreos
En el Helechal de la Condesa
se encuentran dos de los mayores
ejemplares de Cyathea australi
 del Parque de la Pena. Los primeros
ejemplares fueron plantados en 1864
en las proximidades del chalet

(Camellia sp.)

(Rhododendron sp.)

Finca de la

Pena
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