


avenida dos aliados

GPS: N 41° 8’ 52.86” | W 8° 36’ 39.97”

La grandeza de su conjunto arquitectónico 
y su carácter central hacen de esta 
avenida la “sala de visitas” de la ciudad, 
siendo el lugar por excelencia en el 
que los portuenses se concentran para 
celebrar momentos especiales. Sus 
edificios son de granito, muchos de ellos 
coronados con linternas, cúpulas y agujas, 
y se caracteriza por una amplia placa 
central completamente pavimentada 
con adoquines de granito, en la que las 
estatuas cobran vida y donde resalta su 
Espejo de Agua. El edi cio del ayuntamiento 
corona su extremo norte.

café majestic

RuA dE SANtA cAtARiNA, 112 | 4000-442 PoRto
t (+351) 222 003 887
LuN-Sáb 09h30-00h00
WWW.cAfEmAjEStic.com

fundado en 1921, se considera uno de los 
más bellos ejemplos del art nouveau de 
la ciudad, en el que reina una atmósfera 
de refinamiento y bienestar. Su belleza 
y su importancia en Porto le valieron 
el reconocimiento como inmueble de 
interés público en 1983 y el de “patrimonio 
cultural” de la ciudad, lo que posibilitó un 
proceso de rehabilitación que permitió su 
reapertura en 1994 con todo su antiguo 
esplendor, que invita a revivir la fascinante 
belle époque.

casa da música

AvENidA dA boAviStA, 604 | 4149-071 PoRto
t  (+351) 220 120 220
LuN-Sáb 09h30-19h00
dom, vAcAcioNES 09h30-18h00
WWW.cASAdAmuSicA.com

En un edificio proyectado por el arquitecto 
holandés Rem Koolhaas, se inauguró 
la casa da música en 2005 y desde 
entonces se ha convertido en un icono de 
la arquitectura contemporánea que atrae 
a visitantes de todas partes del mundo. 
Su programación dinámica e innovadora, 
con un espectro que va desde la música 
clásica hasta las tendencias urbanas más 
vanguardistas, bene cia a gran escala 
a las cuatro formaciones residentes: la 
orquesta Sinfónica, el Remix Ensemble, la 
orquesta barroca y el coro. La institución 
desempeña también un papel importante 
en el ámbito educativo promoviendo 
conciertos, talleres y diversas actividades 
para familias con niños y público escolar. 
cada día hay visitas guiadas al edificio, que 
cuenta con varios bares y un restaurante 
situado en la azotea con magníficas vistas 
sobre la ciudad.

casa de serralves

R. dE SERRALvES, 1052 | 4150-417 PoRto
t (+351) 226 156 500
mAR-viE 10h00-19h00 | Sáb-dom 10h00-20h00
WWW.SERRALvES.Pt

La casa de Serralves, sede de la fundación 
de Serralves, se construyó en los años 
treinta del siglo xx y es uno de los mejores 
ejemplos del movimiento art decó de 
Europa. Respetando rigurosamente el 
diseño de marques da Silva, la casa acoge 
exposiciones y eventos y se encuentra en 
el Parque de Serralves, referencia única 
del paisaje de Portugal que se extiende 
armoniosamente a lo largo y ancho de 
18 hectáreas de magníficos jardines, una 
granja tradicional y hasta un bosque. 
Proyectado por el arquitecto jacques 
Gréber, el Parque de Serralves es uno de los 
pocos jardines portuguesas construidos en 

la primera mitad del siglo XX.

coliseu porto

RuA dE PASSoS mANuEL, 137 | 4000-385 PoRto
t (+351) 223 394 940
LuN-Sáb 14h00-20h00 / 21h00-22h00
WWW.coLiSEu.Pt

fue inaugurado en 1942, y tras haberse 
acometido obras de rehabilitación y 
modernización de sus equipamientos e 
infraestructuras, el coliseu do Porto se 
convirtió en la mayor sala de espectáculos 
del país y en una delas mejores de 
Europa. con una programación plagada de 
grandes estrellas de todas las artes del 
espectáculo (música, danza, teatro, ópera, 
circo, cine), el coliseu do Porto atrae cada 
año a cientos de miles de espectadores, 
enriquece culturalmente a los portuenses 
y da una nueva vida a Porto.

espaÇo porto cruZ

LARGo miGuEL bombARdA, 23 | 4400-222 
viLA NovA dE GAiA
t (+351) 220 925 340
LuN-Sáb 11h00-23h00 | dom 11h00-19h00
WWW.myPoRtocRuz.com

El Espaço Porto cruz es un proyecto 
concebido como lugar informativo, 
expositivo y de ocio que ofrece nuevas 
experiencias en torno al vino do oporto 
a la vez que las combina con creaciones 
artísticas en campos tan diversos como la 
moda, el arte y la gastronomía. El edificio 
cuenta con una sala de exposiciones, sala 
de degustación, terraza lounge con bar 
además de un restaurante.
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museu de arte contemporânea de 
serralves

RuA dom joão dE cAStRo, 210 | 4150-417 PoRto
t (+351) 226 156 500
LuN-viE 10h00-19h00 | Sáb-dom 10h00-20h00
WWW.SERRALvES.Pt

Proyectado por el arquitecto Siza vieira, 
el museo de Arte contemporáneo de 
Serralves es el primer proyecto de este 
tipo en Portugal y también el mayor centro 
cultural multidisciplinar del norte del país. 
Único por su sobriedad arquitectónica 
y su entorno natural, el museo de 
Arte contemporáneo de Serralves es 
actualmente el museo de pago más 
visitado de Portugal. Acoge exposiciones 
temporales de los artistas nacionales 
y extranjeros más importantes y forma 
parte de los principales circuitos de arte 
contemporáneo. El museo es la piedra 
angular de la fundación de Serralves, cuya 
misión es difundir el arte contemporáneo y 
el medioambiente entre el público.

museu nacional soares dos reis 

RuA dE dom mANuEL ii, 44 | 4050-342 PoRto
t (+351) 223 393 770
mAR-dom 10h00-18h30
WWW.muSEuSoARESdoSREiS.Pt

fundado en 1833, el antiguo museo de 
Pinturas y Estampas fue el primer museo 
de arte público de Portugal. En 1940 
se trasladó al Palacio dos carrancas, 
construido a nales del siglo Xviii por una 
familia acomodada de Porto y actualmente 
clasificado como inmueble de interés 
público. cuenta con colecciones de 

cerámica, escultura, grabado, joyería, 
orfebrería, muebles, pintura, textiles y 
cristal, entre las que destaca El desterrado, 
obra maestra del patrón del museo, el 
escultor António Soares dos Reis.

ponte d. luís

GPS: N 41º 8’ 25,2’’  | W 8º 36’ 34,45’’

diseñado por el ingeniero théophile 
Seyrig, discípulo de Eiffel, e inaugurado 
en 1886, consta de dos tableros de hierro 
superpuestos. tiene 395 metros de largo 
y 8 de ancho, y su arco sigue siendo 
considerado el mayor arco de hierro forjado 
del mundo. Actualmente el tablero superior 
es utilizado por una de las líneas de metro 
de la zona metropolitana de Porto (Grande 
Porto), que enlaza la zona de la catedral 
con el jardín do morro y la Avenida da 
República en vila Nova de Gaia.

ribeira

GPS: N 41º 8’ 26,45’’ | W 8º 36’ 42,75’’

La Ribeira es una de las zonas más antiguas 
y típicas de la ciudad que forma parte del 
centro histórico, patrimonio mundial de la 
uNESco. Actualmente, es muy frecuentada 
por turistas y hay una alta concentración 
de bares y restaurantes.

teatro municipal do porto - rivoli

RuA do boNjARdim, 143 | 4000-440 PoRto
t (+351) 223 392 200 / (+351) 226 063 000
mAR-viE 13h00-22h30 | Sáb-dom 14h30-22h30
WWW.tEAtRomuNiciPALdoPoRto.Pt

fras la modernización del antiguo teatro 
Nacional, que data de 1913, en 1932 se 
inauguró el teatro Rivoli, adaptado al cine 
y con una programación de ópera, danza, 
teatro y conciertos. En 1992, siendo ya 
propiedad del municipio de Porto, cerró 
para ser completamente remodelado. La 
super cie ampliada pasó a superar los 11.000 
m2 y se creó un auditorio secundario, un 
café-concierto, una sala de ensayo y una 
sala de artistas, además de espacios para 
los servicios administrativos y técnicos. 
volvió a abrir sus puertas en 1997 y en la 
actualidad cuenta con dos auditorios, un 
café-concierto y restaurantes situados en 
la quinta planta.

teatro nacional são joão 

PRAçA dA bAtALhA | 4000-102 PoRto
t (+351) 223 401 900
LuN-Sáb 14h00-19h00 | dom 14h00-17h00
WWW.tNSj.Pt

construido en 1910 sobre las ruinas del 
Real teatro, que sufrió un incendio en 
1908, se trata de un edificio clásico con 
ornamentos alusivos al dolor, la bondad, 
el odio y el amor. La fachada principal 
está inspirada en la renovación del estilo 
de Luis Xvi, que caracterizó los primeros 
años del siglo XX, especialmente en 
francia. obra de marques da Silva, se 
considera un inmueble de interés público. 

estaÇão de s. bento 

PRAçA dE ALmEidA GARREtt | 4000-069 PoRto
t (+351) 222 002 722

La estación fue construida a principios del 
siglo XX en el mismo solar donde se alzaba 
el convento de São bento de Avé-maria, 
con cubierta de vidrio y hierro fundido 
y diseñada por el arquitecto marques 
da Silva. El vestíbulo está revestido con 
20.000 azulejos del pintor jorge colaço, 
que ilustran la evolución del transporte y 
escenas de la vida e historia portuguesas.

jardim botânico

RuA do cAmPo ALEGRE, 1191 | 4150-181 PoRto
t (+351) 933 086 492
LuN-viE 09h00-17h00 | Sáb-dom 10h00-18h00
WWW.jARdimbotANico.uP.Pt

creado en 1951, el jardín botánico de Porto 
es una unidad de la universidad de Porto 
que conecta con la comunidad. En la 
actualidad, el jardín botánico comprende 
un jardín histórico, un jardín de plantas 
suculentas, una zona de invernaderos 
con plantas tropicales, subtropicales, 
orquídeas y suculentas, una zona de 
lagos con plantas acuáticas y un parque 
con una colección de gimnospermas y 
ejemplares de hayas, robles, tulipanes y 
magnolias, entre otros. El jardín, de gran 
monumentalidad, está compuesto por 
distintas zonas que están separadas por 
grandes setos de camelias.

livraria lello & irmão

RuA dAS cARmELitAS, 144 | 4050-161 PoRto
t (+351) 222 002 037
LuN-viE 10h00-19h30 | Sáb 10h00-19h00 
dom 11h00-19h00
WWW.LivRARiALELLo.Pt

El edificio donde está ubicada actualmente 
se inauguró en 1906 y se caracteriza por 
su bellísima fachada de estilo modernista 
con apuntes neogóticos. En su interior 
destacan la decoración de yeso pintado 
imitando madera, la escalera de acceso 
al piso superior - una de las primeras 
construcciones de cemento armado de la 
ciudad de Porto - y el gran vitral del techo, 
que ostenta el monograma y el lema de 
la librería: “decus in Labore”. En 2008 el 
periódico inglés the Guardian la designó 
la tercera librería más bella del mundo, la 
misma calificación quele otorgó Lonely 
Planet en su guía “Lonely Planet’s best in 
travel 2011”, donde la describe como “una 
perla del modernismo”, destacando las 
“estanterías neogóticas” y la “escalera de 
caracol roja”.

mercado do bolHão

RuA dE fERNANdES tomáS | 4000-214 PoRto
t (+351) 223 326 024
LuN-viE 07h00-17h00 | Sáb 07h00-13h00

El mercado de bolhão es el más 
emblemático de la ciudad y fue clasificado 
como inmueble de interés público en 
2006. con una singular estructura y 
dos plantas, se remonta a 1850 y se 
caracteriza por la monumentalidad de su 
arquitectura neoclásica. En el exterior, el 

mercado se divide en un gran número de 
establecimientos orientados hacia las 
cuatro calles que lo delimitan: fernandes 
tomás, al norte, Alexandre braga, al este, 
formosa, al sur, y Sá da bandeira al oeste. 
Se especializa sobre todo en productos 
frescos, y los puestos se dividen en 
diferentes secciones especializadas, 
concretamente, pescaderías, carnicerías, 
frutas y verduras y flores.

miradouro da vitÓria

RuA dE S. bENto dA vitóRiA, 2 | 4050-542 PoRto
t (+351) 222 007 182
mAR-viE 09h00-12h00 / 16h00-20h00 
Sáb 09h00-12h00 / 14h30-17h00 
dom 09h00-12h00

El mirador ofrece una vistas magníficas 
desde donde se puede ver Gaia, las 
bodegas de oporto, el puente dom Luis, la 
gran cúpula de cristal del Palacio da bolsa, 
la catedral y las casas de la zona histórica 
de la Ribeira.

miradouro do passeio das virtudes 

PASSEio dAS viRtudES | 4050-629 PoRto
01 oct-31 mAR 09h00-18h00
01 AbR-30 SEP 09h00-19h00

La alameda ofrece una excelente 
perspectiva sobre el río, hasta la barra de 
la desembocadura del río duero. En primer 
plano puede verse la fuente das virtudes 
y, más allá, las terrazas que descienden 
hasta São Pedro de miragaia. junto al río, 
se ve el imponente edificio de la aduana.
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belver beta porto Hotel €€

RuA do AmiAL, 601-607
4200-062 PoRto
t (+351) 228 348 660 
hotELbEtAPoRto.bELvERhotELS.NEt

hotel beta Porto, de 4 estrellas, está 
situado entre el centro de la ciudad y 
las principales vías de acceso al Parque 
de la ciudad. familiarizado con eventos 
y fiestas, tiene a su disposición 126 
habitaciones (incluyendo 6 suites), 
recepción 24 horas, servicio de conserjería, 
prensa diaria, acceso a internet wi-fi, sala 
de estar, aparcamiento gratuito (sujeto a 
disponibilidad), health club, restaurante 
y bar, salas de reuniones y sala de 
recepciones.

Gallery Hostel €

RuA miGuEL bombARdA, 222
4050-377 PoRto
t (+351) 224 964 313
WWW.GALLERy-hoStEL.com

El Gallery hostel se encuentra en el 
centro de Porto, en la calle de miguel 
bombarda, entre el distrito de las artes 
y la vida nocturna. Se trata de una zona 
privilegiada con restaurantes gourmet, 
bares modernos, galerías de arte, tiendas 
de diseño, diseñadores de moda y tiendas 
vintage. Es un área moderna y vibrante, 
con una incesante actividad, y el lugar 
ideal para ver la otra cara de Porto. Para 
que puedas disfrutar de tu estancia, el 
personal ofrece excursiones gratuitas a 
algunos de los lugares más emblemáticos 
de la ciudad y te mostrará los secretos del 
distrito de las artes.

Grande Hotel €€

RuA dE SANtA cAtARiNA, 197
4000-450 PoRto
tEL: (+351) 222 076 690
WWW.GRANdEhotELPoRto.com

inaugurado en 1880, el hotel está situado 
en el corazón de Porto, en la calle peatonal 
con mayor densidad de tiendas del 
centro. Aunque no fue el primer hotel de 
la ciudad, sí que es el más antiguo que 
sigue en funcionamiento y a pesar de 
haber modernizado sus servicios, conserva 
el encanto de antaño. Se encuentra a un 
pequeño paseo de distancia de algunos 
de los principales monumentos, iglesias, 
museos y teatros. Los accesos al hotel 
son bastante buenos. dispone de 94 
habitaciones, divididas en 61 habitaciones 
estándar, 25 habitaciones clásicas y 8 
suites, todas ellas para no fumadores.

Hf féniX porto Hotel €€

RuA GoNçALo SAmPAio, 282
4150-365 PoRto
t (+351) 226 071 800
WWW.hfhotELS.com

El hf fénix Porto es un hotel de cuatro 
estrellas con una ubicación inmejorable. 
Se encuentra a escasos minutos de la 
fundación de Serralves y el centro de la 
ciudad. A pocos pasos se encuentran la 
casa da música, el Pabellón Rosa mota 
y sus jardines adyacentes. Por la noche 
y en las calles circundantes abundan 
las buenas ofertas en restauración y 
animación nocturna. ofrece conexión wi-fi 
gratuita en todo el hotel.

Hf ipanema park €€€

RuA dE SERRALvES, 124
4150-702 PoRto
t (+351) 225 322 121
WWW.hfhotELS.com/hfiPANEmAPARK

hotel de cinco estrellas que ofrece 
comodidad, simpatía y calidad. Su reciente 
remodelación ha convertido el hotel hf 
ipanema Park en un extraordinario ejemplo 
de eficiencia medioambiental que ha 
repercutido positivamente en la comodidad 
de los clientes. La sofisticación es un 
rasgo presente tanto en las habitaciones 
como en los espacios sociales, donde 
cabe destacar el bar panorámico zenith 
Lounge, con su piscina y unas vistas 
imbatibles sobre foz do douro.

Hf tuela Hotel €€

RuA ARq. mARquES dA SiLvA, 200
4150-483 PoRto
t (+351) 226 004 747
WWW.hfhotELS.com/hftuELAPoRto

El hf tuela Porto se adapta a las 
necesidades reales de sus clientes 
ofreciéndoles la misma calidad de 
servicio que los demás hoteles del grupo 
y dedicándoles la misma atención, incluso 
en el ala sur del hotel, en que los precios 
son irresistibles. El wi-fi es gratuito y está 
disponible en todo el hotel. ubicado en 
boavista y con transportes a pie de puerta, 
se encuentra a escasos pasos de la casa 
da música, el Pabellón Rosa mota, el museo 
Soares dos Reis, así como de innumerables 
restaurantes con amplio horario y locales 
de ocio nocturno.
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Sus objetivos principales son la creación 
y presentación de espectáculos teatrales 
de varios géneros así como la promoción 
del contacto regular del público con las 
obras de referencia, tanto clásicas como 
contemporáneas, del repertorio dramático 
nacional y universal.
 

teatro sá da bandeira 

RuA dE Sá dA bANdEiRA, 108 | 4000-427 PoRto
t (+351) 222 002 550
LuN-Sáb 00h00-23h59
WWW.tEAtRoSAdAbANdEiRA.Pt

inaugurado en 1877, el edificio cambió su 
nombre por el de teatro Sá da bandeira 
en 1910. Al ser un espacio para todos los 
públicos, desde siempre ha ofrecido una 
programación muy ecléctica, siguiendo los 
gustos de los portuenses, diversificando 
su oferta de espectáculos y combinando 
diferentes estilos de expresión teatral y 
musical.

torre dos clériGos 

RuA dE São fiLiPE dE NERy | 4050-546 PoRto
t (+351) 220 145 489
SEG-dom 09h00-19h00
WWW.toRREdoScLERiGoS.Pt

obra barroca de Nicolau Nasoni construida 
en la primera mitad del siglo Xviii, la 
torre es uno de los monumentos más 
emblemáticos de la ciudad. Las vistas 
panorámicas de la ciudad y el río duero, 
que se alcanza a ver desde lo alto de torre, 
bien valen el esfuerzo de subir los casi 240 
escalones de su escalera.

luGares a visitar
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Hotel boa-vista €€

ESPLANAdA do cAStELo, 58 foz do douRo
4150-196 PoRto
t (+351) 225 320 020
WWW.hotELboAviStA.com

Único hotel situado en la zona de foz do 
douro. fue modernizado sin por ello perder 
el encanto de los edificios antiguos. desde 
las habitaciones situadas en la fachada 
orientada al sur y el restaurante-terraza 
ubicado en la azotea se puede disfrutar de 
unas magníficas vistas sobre el río y el mar. 
dispone de 71 habitaciones, 3 de las cuales 
son suites.

Hotel intercontinental €€€

PRAçA dA LibERdAdE,, 25
4000-322 PoRto
t (+351) 220 035 600
WWW.iNtERcoNtiNENtAL.com

construido inicialmente para albergar 
el convento de San Eloy, el edificio fue 
adquirido en el siglo XiX por Alberto cardoso, 
quien lo concluyó. Popularmente conocido 
como el “Palacio de las cardosas” ahora es 
un hotel con encanto de cinco estrellas de 
la cadena intercontinental que tiene 105 
habitaciones, de las cuales 16 son suites, 
y 2 restaurantes. Este edificio acogió un 
día el café Astória, que ahora renace en el 
mismo lugar. características: Aparcamiento, 
aire acondicionado, restaurante, gimnasio, 
sauna/spa, instalaciones para reuniones y 
eventos, tv satélite/tv de pago.

koolHouse porto €€

Av dA boAviStA, 911
4100-128 PoRto
t (+351) 964 760 363 
WWW.KooLhouSEhotEL.Pt

La Koolhouse es una casa de huéspedes 
recientemente inaugurada situada en la 
Avenida da boavista, junto a la casa da 
música. construida en 1940, la antigua 
casa se encuentra rodeada por un jardín. 
Recientemente ha sido reconstruida y 
ahora cuenta con tres apartamentos, 
cinco dormitorios con capacidad para 
dos personas cada uno, además de dos 
habitaciones adicionales en una zona 
independiente con acceso directo al jardín. 
Además de ofrecer acceso gratuito a 
internet, la Koolhouse tiene su propio jardín 
privado para uso exclusivo de sus clientes 
y, debido a su ubicación, les permite llegar 
fácilmente al aeropuerto o al centro de la 
ciudad.

oporto eXcentric Hostel €

EStRAdA dA ciRcuNvALAção, 13310
4460-286 mAtoSiNhoS
t (+351) 224 069 200
WWW.oPoRtoEXcENtRic.com

Situado junto al Parque da cidade y la playa, 
oporto Excentric hostel es un albergue 
temático con habitaciones decoradas 
inspirándose en varios puntos de interés 
de la ciudad tales como la fundación de 
Serralves, la casa da música, el Parque da 
cidade, la casa da Animação, la Estación 
de São bento, el café majestic, la estatua 
del ardina (vendedor de periódicos), etc. 
dispone de calefacción en las habitaciones, 
cocina equipada, terraza con sofás en 
verano y desayuno bufé incluido. Proporciona 
servicios diversos como alquiler de bicicletas, 
automóviles y motocicletas, organización 
de visitas guiadas en mini, excursiones en 
barco, clases de surf y kitesurf, así como 
otras actividades deportivas y de aventura 
(www.oportocamps.com) y incluso ofrece 
descuentos en algunas tiendas de surf, 
museos, restaurantes, circuitos turísticos, 

etc.

oporto stories apartments €€

RuA dE SANtA cAtARiNA, 219
4000-450 PoRto
t (+351) 919 781 330 
WWW.oPoRtoStoRiESAPARtmENtS.com

Los oporto Stories Apartments son 
unos acogedores apartamentos-estudio 
situados en el centro de oporto, en la 
principal calle comercial y muy cerca del 
centro histórico de la ciudad. desde los 
apartamentos se puede ir a pie hasta el 
café majestic, el coliseu do Porto, el teatro 
São joão, la estación de São bento, la 
iglesia y la torre dos clérigos, la Avenida 
dos Aliados, la calle Galeria de Paris y la 
Ribeira. con las principales estaciones de 
autobuses y la estación de metro bolhão 
muy cerca, sus huéspedes pueden llegar 
fácilmente desde el aeropuerto.

oportocean Hostel €

EStRAdA dA ciRcuNvALAção, 14044
mAtoSiNhoS
t (+351) 229 380 960 
WWW.oPoRtocEAN.com

El oportocean hostel nace de la voluntad 
de crear un espacio con un concepto 
innovador que permita a sus huéspedes 
disfrutar de las bellas playas de la costa 
norte portuguesa y, al mismo tiempo, tener 
la posibilidad de descubrir los encantos 
de la ciudad de oporto y la cultura de esta 
región. A apenas 800 metros de la playa y 
con el Parque da cidade a la vuelta de la 
esquina, posibilita la realización de diversas 

actividades deportivas y culturales. Su 
privilegiada ubicación permite un acceso 
rápido al centro de oporto.

parQue orbitur madalena €

RuA dE cERRo, 608
4405-736 viLA NovA dE GAiA
t (+351) 227 122 520
WWW.oRbituR.Pt/cAmPiNG-oRbituR-
mAdALENA

Situado en un bosque de pinos, a 500 
metros de la playa de la magdalena y a 
10 km del centro de Gaia, este parque es 
capaz de combinar la playa, el campo y la 
ciudad y darle unas buenas vacaciones. 
Además de las hermosas playas del norte, 
que se extienden a lo largo del douro Litoral, 
todavía se puede visitar el Solar dos condes 
de campo belo, la iglesia y el teixeira 
Lopes museo casa en Gaia. cuenta con 
alojamiento, servicios comerciales y buenas 
zonas deportivas y de ocio, como piscinas.

pensão favorita €

RuA dE miGuEL bombARdA, 267
4050-381 PoRto
t (+351) 913 904 635
WWW.PENSAofAvoRitA.Pt

Este hotel está situado en un edificio 
histórico restaurado del centro de la 
ciudad. ofrece acceso gratuito a internet, 
servicio de masajes y una terraza solárium. 
Las habitaciones amplias y luminosas 
de la favorita combinan una decoración 
contemporánea con muebles de estilo 
retro. todas tienen una pequeña sala de 
estar y baño privado y algunas disponen 

de balcones con vistas panorámicas. Los 
huéspedes pueden disfrutar de una fusión 
de cocina portuguesa y continental en el 
restaurante, que sirve desayunos, comidas 
y cenas. El bar de la pensión ofrece 
bebidas refrescantes y tentempiés ligeros. 
En la planta baja y en la recepción de la 
favorita se expone una muestra de objetos 
de diseño.

pilot desiGn Hostel & bar €

LARGo ALbERto PimENtEL, 11
4050-588 PoRto
t (+351) 222 084 362 
WWW.PiLothoStEL.com

El PiLot design hostel & bar es un hostal 
que abrió sus puertas hace tres años y se 
encuentra en el centro histórico de oporto, 
a cinco minutos a pie de la zona dedicada 
al arte, la vida nocturna y las principales 
atracciones de la ciudad. cuenta con una 
recepción en la planta baja, sala de estar 
con bar privado y una cómoda terraza. El 
PiLot design hostel & bar está preparado 
para servir desayunos y proporcionar el 
mejor servicio y estancia a 70 personas 
a la vez. Además, ofrece planes para 
actividades diurnas y nocturnas así como 
descuentos, y su plantilla puede ayudar a 
sus huéspedes a organizar su estancia en 
la ciudad.

porto alive Hostel €

RuA dAS fLoRES, 138
4050-263 PoRto
t (+351) 220 937 693
WWW.PoRtoALivEhoStEL.com
El Porto Alive hostel se encuentra en el 

centro de la ciudad, en una de las calles 
peatonales más famosas. A cinco minutos 
a pie de la zona ribereña, se puede llegar 
desde la estación de metro y de tren de 
São bento, que se encuentran a sólo 
un minuto. con un edificio totalmente 
restaurado y equipado, el Porto Alive hostel 
ofrece todas las condiciones necesarias 
para satisfacer sus huéspedes.

porto palácio conGress Hotel & spa €€€

AvENidA dA boAviStA, 1269
4100-130 PoRto
t (+351) 226 086 600
WWW.hotELPoRtoPALAcio.com

El Porto Palacio congress hotel & Spa 
ofrece una amplia gama de servicios 
cinco estrellas orientados al turismo 
de negocios y de ocio. dispone de 251 
habitaciones (18 suites), tres restaurantes 
con especialidades de todo el mundo, una 
bodega de referencia, bar panorámico, 
centro de congresos con 11 salas de 
reuniones, centro de negocios, gimnasio, 
spa, peluquería y espacio para niños que 
garantizan una respuesta adecuada a las 
más variadas exigencias. cabe destacar 
la inclusión de este hotel en la prestigiosa 
lista de “Leading hotels of the World”.

portosense apartments €€

RuA doS mERcAdoRES, 3 RibEiRA
4050-375 PoRto
t (+351) 939 809 828
WWW.PoRtoSENSE.com

Los apartamentos PortoSense, situados 
en la Plaza de Ribeira, junto al río duero, 
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ofrecen la privacidad y la comodidad ide- 
ales para quien desea sentirse como en 
casa. El edificio de PortoSense, reciente- 
mente restaurado, es fácilmente recon- 
ocible por su magnífica fuente del siglo 
Xviii, construida en la década de 1780 y 
decorada con las armas de Portugal. Su 
ubicación es ideal para hacer turismo.

rivoli cinema Hostel €

R. dR. mAGALhãES LEmoS, 83
4000-332 PoRto 
t (+351) 220 174 634 / [+351) 968958637
WWW.RivoLiciNEmAhoStEL.com

El Rivoli cinema hostel está situado en 
el centro histórico de la ciudad, cerca de 
la Avenida dos Aliados y a un minuto de 
la estación de metro del mismo nombre. 
desde esta ubicación se pueden visitar las 
referencias más importantes de la ciudad, 
como las bodegas de vino de oporto, la 
torre dos clérigos, el museo de Serralves, 
la casa da música o disfrutar de un buen 
vino en uno de los muchos bares de la 
Ribeira. El Rivoli cinema hostel es el primer 
albergue temático de Portugal y ofrece 12 
habitaciones dedicadas a películas y a 
directores carismáticos de la historia del 
cine.

sHeraton porto Hotel & spa €€€

RuA tENENtE vALAdim, 146
4100-476 PoRto
t (+351) 220 404 000
WWW.ShERAtoNPoRto.com

Situado en la nueva zona de negocios 
de la ciudad, el Sheraton Porto hotel & 
Spa combina armoniosamente mármol, 

madera, acero y cristal en los distintos 
espacios de su edificio de 12 plantas 
rodeado de árboles centenarios. dispone 
de 266 habitaciones y suites, un bar con 
diferentes ambientes y un restaurante, 
Porto Novo, que ofrece un innovador 
concepto de “Show cooking” basado en las 
raíces de la cocina tradicional portuguesa. 
El hotel cuenta con 1.750 m2 de espacio 
para conferencias, reuniones y banquetes. 
Para los momentos de ocio y relax, dispone 
además de un moderno y lujoso spa.

tattva desiGn Hostel €

RuA cAtivo, 26-28
4000-160 PoRto
t (+351) 220 944 622 / (+351) 939 887 070
WWW.tAttvAdESiGNhoStEL.com

La palabra sánscrita “tattva”, que 
significa “elemento”, representa los cinco 
elementos que envuelven la vida: tierra, 
agua, aire, fuego y cielo. Partiendo de este 
concepto, el tattva design hostel se centra 
en las personas para proporcionarles 
una experiencia y una estancia óptimas. 
Los detalles fueron combinados 
cuidadosamente para crear un nuevo nivel 
de comodidad e intimidad, así como zonas 
comunes que facilitan la convivencia entre 
los huéspedes. Sus dos edi cios históricos 
restaurados, con una vista privilegiada en 
los pisos superiores, dan cuerpo a este 
albergue que se encuentra en el corazón 
del centro portuense.

book €€€

RuA dE Aviz, 10 | 4050-259 PoRto
t (+351) 917 953 387
LuN-dom 12h00-15h00 / 20h00-02h00
WWW.REStAuRANtEbooK.Pt

ubicado en el edificio que albergaba la 
antigua Papelería Aviz, el restaurante book 
abrió sus puertas en agosto de 2011. con 
un ambiente moderno y cosmopolita, fue 
concebido bajo el signo de los libros y tiene 
capacidad para unas 65 personas.

bufete fase €

RuA dE SANtA cAtARiNA, 147 | 4000-456 PoRto
t (+351) 222 052 118
LuN-Sáb 12h00-16h00 / 18h00-21h30 

inaugurado en 1984, este restaurante 
solo sirve francesinhas (sándwich mixto 
bañado en salsa picante), y hay quienes 
acuden a él desde lejos para disfrutar 
de esta especialidad típica de Porto. El 
espacio es pequeño y las francesinhas se 
preparan delante de los comensales, que 
se las comen con los ojos antes haberlas 
probado siquiera.

cafeína €€€

RuA do PAdRão, 100 | 4150-557 PoRto
t (+351) 226 108 059
Sáb-miE 12h30-00h00 | juE-viE 12h30-01h00
WWW.cAfEiNA.Pt

diseñado a partir de la restauración de una 
casa de principios del siglo XX, su decoración 
sobria y re nada es, sin embargo, una audaz 
muestra de una arquitectura de interiores 

contemporánea que se traduce en un 
ambiente so sticado y exclusivo, combinado 
con una propuesta gastronómica moderna, 
elegante y cosmopolita. un restaurante 
excepcional con características únicas en 
Porto.

cantina 32 €€

RuA dAS fLoRES, 32 | 4050-262 PoRto
t (+351) 222 039 069
LuN 19h30-22h30 | mAR-juE 12h30-22h30
viE-Sáb 12h30-23h00
WWW.cANtiNA32.com

El cantina 32 es un restaurante con un 
ambiente relajado, una original decoración 
urbana y una cocina basada en platos para 
picar y compartir. ofrece también platos 
más so sticados, postres e incluso brunch. 
Su diseño, cosmopolita y rústico a la vez, 
proporciona una atmósfera divertida y 
acogedora.

casa d’oro €€

RuA do ouRo, 797 | 4150-553 PoRto
t (+351) 226 106 012
LuN-juE 12h30-14h30 / 20h00-23h00
viE-dom 12h30-00h00
WWW.REStAuRANtEcASANoStRA.com/
cASAdoRo/SitE

Restaurante de comida italiana, casa 
d’oro tiene dos espacios amplios y 
diferenciados que se complementan entre 
sí, el restaurante y pizzería. El edificio se 
encuentra en la carretera situada a lo largo 
del río duero, bajo la sombra del puente de 
Arrábida. Su arquitectura industrial, firma 
de Edgar cardoso, marca su estilo exterior 

y interior. La decoración es contemporánea 
y sobria, con tonos neutros. comparado 
con el distendido ambiente de la pizzería, 
el del ristorante es más formal. La terraza 
es un lugar maravilloso, ideal para relajarse.

casa Guedes €

PRAçA doS PovoEiRoS, 130 | 4000 PoRto
t (+351) 222 002 874
LuN-Sáb 12h00-22h00

casa Guedes es un lugar de referencia 
por sus bocadillos de pernil. El muslo de 
cerdo se cocina siguiendo una receta 
brasileña (¡secreta!) y se sirve en un pan 
de mezcla de cereales ligeramente caliente 
deleitando a quienes, cada vez más, pasan 
por allí. Para acompañar, es obligatoria una 
copa de vinho verde de baião. 

clériGos vinHos & petiscos €€

RuA dAS cARmELitAS, 151 | 4050-161 PoRto
t (+351) 223 400 770
mAR-juE 12h00-00h00 
viE-Sáb 12h00-02h00 
dom 12h00-18h00
WWW.cLERiGoS.NEt

inaugurado a principios de 2013, se trata de 
un espacio informal y relajado que invita a 
la convivencia en torno a una selección de 
tapas y vinos. con una sala interior y una 
terraza, se puede elegir entre las tapas, 
las pizzas y el sushi o una amplia variedad 
de delicias que van desde el lechón a la 
picanha (tapa de ternera). 

restaurantes
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conGa €

RuA do boNjARdim, 314 | 4440-452 PoRto
t (+351) 222 000 113 / (+351) 969 637 441
LuN-mAR 09h00-00h00
miE-Sáb 09h00-02h00 | dom 11h30-00h00
WWW.coNGA.Pt

Restaurante de tapas con más de 35 años 
de historia. Sirven bifanas (bocadillos de 
lete de cerdo, 1,95€), codornices, cachorros 
(perritos calientes), prego no pão 
(bocadillos de lete de ternera), sopa, caldo 
verde y papas de sarrabulho (plato típico 
a base de harina y sangre de cerdo), todo 
condimentado con una salsa especial. 
Servicio rápido y precios populares.

daterra €€

RuA mouziNho dA SiLvEiRA, 249
4050-421 PoRto
t (+351) 223 199 257 / (+351) 910 348 711
mAR-dom 12h00-23h30
WWW.dAtERRA.Pt

daterra es un restaurante al estilo 
bufé vegetariano con comidas sanas 
y deliciosas. después de haber nacido 
en matosinhos, ha abierto un espacio 
en el centro de oporto con precios fijos 
para el almuerzo y la cena. también está 
abierto por la tarde. Las opciones son 
variadas y preferentemente preparadas 
con productos bio, siempre frescos, 
para asegurarse de que cada comida es 
siempre un placer saludable.

dona maria preGaria €

RuA dE cEutA, 63 
t (+351) 223 271 112
mAR-Sáb 12h00-00h00
WWW.doNAmARiAPREGARiA.com

después de abrir en famalicão, dona 
maría Pregaria ha llegado a oporto con 
siete tipos de pregos (bocadillos) y ocho 
hamburguesas diferentes. Los pregos van 
del simple lomo de ternera a la carne de 
jabalí con compota de pimientos. hay 
también varias opciones de hamburguesas, 
que pueden ser acompañadas de patatas 
fritas con queso rallado o chips de boniato. 
El ambiente es relajado y el local se llena 
fácilmente.

lado b €€

RuA PASSoS mANuEL, 190 | 4000-382 PoRto
mAR-juE 09h00-23h30
viE-Sáb 09h00-01h30
t (+351) 222 014 269
WWW.LAdobcAfE.Pt

Apostando por la cervecería, donde la 
francesinha (sándwich mixto bañado en 
salsa picante) en pan francés “crujiente” 
está reconocida como LA mEjoR 
fRANcESiNhA dEL muNdo®, también las 
ensaladas, las hamburguesas con piña, 
las crepes así como “el mejor pastel de 
chocolate en el mundo” (el original de 
carlos braz Lopes) hacen las delicias 
de la clientela habitual. En el bar hay 
tragos largos, caipiriñas, mojitos, una 
variada selección de ginebras, sangría y 
cerveza nacional y extranjera, entre las 
que destacan las populares Super bock, 

chimay, Erdinger y franziskaner.

muncHie - tHe burGer kitcHen €

PRAçA fiLiPA dE LENcAStRE, 183
4000-407 PoRto
t (+351) 916 165 486
LuN-dom 12h00-02h00
WWW.fAcEbooK.com/muNchiEbK

una magnífica opción para una comida o 
cena ligera pero sabrosa: una hamburguesería 
en pleno centro de la ciudad. con Pedro 
moura bessa como responsable, la cocina de 
este espacio pretende ser al mismo tiempo 
de autor y desenfadada, especializándose 
en la elaboración de las hamburguesas 
más jugosas, servidas en pan y con patatas 
fritas, con un espíritu slow food. El espacio 
es pequeño pero acogedor, con una mesa 
grande y una barra a lo largo de la pared 
con sillas altas de madera. Su decoración 
minimalista y en colores suaves crea una 
atmósfera informal y moderna. En el exterior, 
cuenta con una agradable terraza que da a la 
plaza y en la parte trasera esconde un patio 
con jardín.

n’o mercado (Hard club) €€

RuA iNfANtE d. hENRiquE, 95 | 4050-252 PoRto
t (+351) 220 101 186
mAR-dom 11h00-20h00
WWW.hARd-cLub.com

Se ubica en el mercado ferreira borges, 
importante edificio de la arquitectura del 
hierro ochocentista actualmente clasi 
cado como inmueble de interés público. El 
hard club es un escenario multidisciplinar 
que promueve el contacto con el arte en 

todas sus manifestaciones: música, artes 
escénicas, artes plásticas, cine, literatura, 
actividades culturales, publicaciones y 
literatura, actividades socioculturales, 
talleres y conferencias, formación, 
grabaciones y actividades turísticas. 
cuenta con salas de espectáculos para 
grandes eventos, estudios de grabación, 
terraza interior y terraza al aire libre, 
lounge, librería, discoteca y tienda de 
merchandising.

pedro lemos restaurante €€€

RuA PAdRE LuíS cAbRAL, 974 | 4150-459 PoRto
t (+351) 220 115 986
mAR-dom 12h30-15h00 / 19h30-23h00
WWW.PEdRoLEmoS.NEt

En el corazón de foz velha, esta antigua 
casa se reformó con una decoración 
sencilla. El restaurante sirve los sabores 
tradicionales portugueses recreados por 
el chef Pedro Lemos. Las comidas se 
transforman en verdaderas experiencias 
gastronómicas. Si se dispone de menos 
tiempo, se puede ir la hora del té y probar 
golosinas o degustar tapas y explorar su 
magnífica bodega.

piZZa & drinks €€

RuA SANtA tERESA, 6 | 4050-537 PoRto
t (+351) 915 510 345
LuN 19h30-00h00
mAR-juE 12h30-15h00 / 19h30-00h00
viE-Sáb 12h30-15h30 / 19h30-02h00
WWW.PizzAdRiNKS.com

En plena baixa de oporto, en el centro de la 
movida nocturna, el Pizza & drinks / casa 

da baixa ocupa un edificio centenario, 
rehabilitado para dar hospedaje y que 
cuenta con un bar pizzería en la planta 
baja. con un ambiente relajado y una 
decoración casual y colorida con cojines 
y muchas velas, su especialidad son las 
pizzas, varias y para todos los gustos. 
cabe destacar la pizza de la casa llamada 
Pizza & drinks, que, más allá de su receta 
exclusiva, se sirve acompañada de un 
chupito de limoncello. otras de sus 
especialidades, en el plano de las bebidas, 
son los mojitos, las caipiriñas y las ya 
famosas sangrías de la casa.

reitoria €€

RuA Sá dE NoRoNhA, 33 | 4050-526 PoRto
t (+351) 927 608 628
LuN-dom 12h00-00h00
WWW.REitoRiA.Pt

ubicado en un edificio del siglo XiX del 
centro histórico de oporto, el restaurante 
Reitoria se distingue por la variedad, la 
calidad y la frescura de sus productos. 
Este acogedor local abre de las 12:00 a las 
24:00 para servir los mejores bocadillos en 
pan de focaccia y carnes a la brasa de la 
ciudad, en un espacio confortable y con un 
ambiente informal. ¡Prometemos no dejar 
indiferente a nadie!

sandinHa €

mERcAdo bom SucESSo, | PoRto
t (+351) 914 216 937
LuN-juE 11h00-23h00 / viE-Sáb 11h00-24h00
dom 11h00-23h00
WWW.SANdiNhA.Pt

dos amigos decidieron convertir la famosa 
francesinha en algo que pudiera comerse 
con las manos. Por ahora existen dos 
versiones: la tradicional de carne asada, 
jamón, mortadela, salchicha, queso y la 
famosa salsa y la de la huerta, que es 
más sencilla, con tomate, champiñones 
frescos, cebolla caramelizada y queso. 
La carta es minimalista e invita a visitar 
los restantes espacios disponibles en el 
renovado y cosmopolita mercado do bom 
Sucesso.

snack-bar GaZela – cacHorrinHos da 
batalHa €

tRAvESSA cimo dE viLA, 4 | 4000-171 PoRto
t (+351) 222 054 869
LuN-viE 12h00-22h30
Pt-Pt.fAcEbooK.com/SNAcK-bAR-GAzELA-cA
choRRiNhoS-dA-bAtALhA-141164275959366

El snack-bar Gacela es una antigua tasca 
de oporto famosa por sus cachorrinhos. 
Servidosen pan estrecho cortado en 
trozos pequeños, con salchicha fresca 
picante y queso, los cachorrinhos son 
absolutamente deliciosos. Parte de la 
experiencia de ir al Gacela consiste en 
ver de cerca cómo los hacen, además de 
observar a los clientes que lo frecuentan. 
Puedes conocer a gente de distintas 
partes de la ciudad y de diferentes 
estratos sociales; todos son fans de los 
cachorrinhos.

solar do moinHo de vento €€

RuA Sá NoRoNhA, 81 | 4050 PoRto
t (+351) 222 051 158 / (+351) 914 021 897
LuN-juE 12h00-15h30 / 19h00-22h00

restaurantes
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viE-Sáb 12h00-15h30 / 19h00-22h00
dom 12h00-15h30
WWW.SoLARmoiNhodEvENto.com

El Solar do moinho de vento, situado en 
el centro de oporto, es un espacio que 
premia la calidad de los platos típicos 
portugueses. Acogedor y con un ambiente 
agradable, este restaurante cuenta con 
una carta de gran variedad, en la que 
siempre hay unos inigualables platos de 
pescado fresco y carnes selectas y en 
la que nunca faltan las famosas tripas a 
la moda de oporto, el tan apreciado arroz 
de cabidela (con menudos de aves) o una 
deliciosa sopa de pescado.

venHam mais 5 (a casa dos preGos) €

RuA SANto iLdEfoNSo, 219 | 4000-470 PoRto
tER-qui 12h00-22h30
viE-Sáb 12h00-23h00 
dom-LuN 12h00-22h00
t (+351) 222 010 734

El prego no pão (bocadillo) de lomo de buey 
con queijo da Serra (queso de la Sierra) 
es la novedad que ofrece el restaurante 
venham mais 5. con una decoración “al 
estilo de oporto”, de la que forman parte 
obras de la galería Geraldes da Silva, el 
restaurante destaca también por sus 
postres caseros, tipo gourmet, las gambas 
y el vinho verde de la región.

armaZém do cHá

RuA joSé fALcão, 180 | 4050-315 PoRto
t (+351) 914 780 865
mAR 22h00-04h00 
miE-viE 22h00-06h00
Sáb 16h00-06h00
WWW.ARmAzEmdochA.Pt

Situado en el centro de Porto, en un 
edificio del siglo XiX que había albergado 
una fábrica de torrefacción, el espacio 
aprovecha algunos elementos de las 
antiguas instalaciones industriales y 
combina una decoración de estilo rústico 
con muebles retro recuperados. con tres 
plantas, el Armazém do chá (almacén de 
té) se distribuye en diferentes espacios: 
salón con cómodos sofás, cafetería 
para tomar un té o una comida ligera, 
vinoteca con vino por copas, pista de 
baile, escenario para conciertos y zona de 
exposiciones.

bonaparte baiXa

Pç. GuiLhERmE G. fERNANdES, 40 |  4050-150 PoRto
t (+351) 220 962 852
LuN-dom 17h00-02h00
WWW.boNAPARtEPoRto.NEt

bar mítico de la ciudad invicta con 
más de 30 años de antigüedad que ha 
mantenido su espíritu alternativo a lo 
largo de las décadas. quien pasa por allí, 
acaba volviendo, ya sea por la excelente 
decoración de estilo británico, por la 
simpatía de su personal o por ser uno de 
los pocos lugares donde se puede disfrutar 
no solo de las mejores cervezas, sino 
también de los mejores whiskies, cócteles 
o buenos vinos por copas. cabe destacar 
las cervezas extranjeras, los whiskies, 
vinos, cócteles, tapas, especialidades 
alemanas, tostadas y bocadillos.

bop

R. dA fiRmEzA, 575 | 4000-121 PoRto
t (+351) 222 001 732
LuN 12h30-01h00 | mAR-juE 10h00-01h00
viE-Sáb 10h00-02h00
WWW.boP.Pt

La sensación de confort es inmediata en 
el espacio con poco más de media docena 
de mesas, taburetes altos en el mostrador 
y un sofá, y forrado con madera lado a 
lado. filipe Ribeiro tomó en 3.500 discos de 
vinilo y los llevó a boP café. Siempre hay 
un disco para jugar, pero el cliente puede 
escuchar lo que quiere en una de las tres 
estaciones de escucha individuales en la 
barra, al mismo tiempo que pide un café, 
una copa de vino o una de las muchas 
cervezas extranjeras. otra de las nuevas 
cosas que trae el espacio es la diversidad 
de formas de servir café. Para comer, hay 
menús de desayuno, con los panecillos, 
cereales, yogur y jugos naturales.

café au lait

RuA GALERiAS dE PARiS, 46 | 4050-150 PoRto
t (+351) 222 025 016
LuN-Sáb 11h30-02h00
Pt-Pt.fAcEbooK.com/AuLAit.cAfE

ubicado en un antiguo edificio, su amplio 
horario hace del café au Lait un punto 
de encuentro ineludible en cualquier 
momento del día, para conversaciones en 
torno a un café, un té relajante al final de la 
tarde o para empezar la noche de la mejor 
manera, siempre al son de una exquisita 
selección musical.

candelabro

RuA dA coNcEição, 3 | 4050-215 PoRto
t (+351) 966 984 250
LuN-viE 10h30-02h00 | Sáb 14h00-02h00 
dom 14h30-00h00
cAfEcANdELAbRo.bLoGSPot.com

Renovado en 2009, está situado en 
una antigua librería de viejo abierta en 
1952 y decorado con estantes de libros, 
principalmente sobre cine, fotografía, 
teatro y artes plásticas, disponibles 
para su consulta y también a la venta. El 
espacio interior se recuperó respetando 
su carácter original: suelo de mosaicos 
blancos y negros, mesas y sillas de otros 
tiempos mezclados armoniosamente con 
lámparas de diseño moderno y la pared 
iluminada de detrás de la barra, con 
estanterías llenas de botellas de coloridas 
bebidas. Ambiente acogedor con música 
tranquila e iluminación tenue.

casa do livro

RuA GALERiAS dE PARiS, 85 | 4050-284 PoRto
t (+351) 912 958 284
dom-juE 21h30-03h00 | viE-Sáb 21h30–04h00
WWW.cASAdoLivRo.Pt

bar del centro portuense ubicado en 
la antigua y conocida librería casa do 
Livro. Ahora remodelado, el bar hereda 
del antiguo negocio el nombre y los 
libros que se extienden por las múltiples 
estancias del bar. Pero donde antes solo 
había libros, ahora también se sirven 
cócteles, se escucha música en vivo 
y se ven representaciones teatrales y 
performances, La decoración oscila entre 

bares
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lo moderno y lo clásico, y se cultiva el 
gusto por el detalle: las sillas clásicas 
tapizadas con tela verde y dorada, el 
piano en el centro de una de las salas, los 
grandes armarios que albergan los libros 
y la venus de botticelli que contempla el 
espacio.

clube 3c

RuA câNdido doS REiS, 18 | 4050-151 PoRto
t (+351) 222 018 247 / (+351) 925 783 152
LuN-juE 12h00-02h00 | viE-Sáb 12h00-04h00 
WWW.cLubE3c.Pt 

Situado en la zona de los clérigos, clube 
3c es un restaurante que se convierte 
en bar alrededor de la medianoche. bar 
cosmopolita con un aspecto moderno y 
un concepto que gira en torno a las ideas 
de renovación, reutilización y construcción. 
En la entrada, un andamio sirve de cabina 
de dj y un gigantesco contenedor de 
mercancías se usa como barra.

era uma veZ no porto

RuA dAS cARmELitAS, 162, 1º | 4050-161 PoRto
t (+351) 222 622 240 / (+351) 914 376 801
LuN-Sáb 21h30-02h00
WWW.ERAumAvEzNoPoRto.com

Situado en el primer piso de un edificio 
antiguo, al lado de la librería Lello, goza 
de un ambiente urbano y acogedor en 
el que destaca un balcón con vistas a 
la torre de los clérigos y la Plaza de los 
Leones. Agradable para tomar un café o 
un té por la tarde, se convierte en un bar 
con dj hasta bien avanzada la noche en 
el que predominada el indie rock. En una 

sala contigua se encuentra la tienda Gira 
discos, dedicada a los vinilos, los cd y los 
libros.

Galerias de paris

RuA GALERiA dE PARiS, 56 | 4050-284 PoRto
t (+351) 222 016 218
LuN-dom 08h30-04h00 
WWW.fAcEbooK.com/REStAuRANtEGALERi
AdEPARiS

Situado en una de las calles más 
concurridas de Porto, Galerias de Paris 
es un bar restaurante ubicado donde 
antiguamente había habido un almacén 
de tejidos. hoy es uno de los bares 
restaurantes más bonitos de Porto, con 
un enorme bar, mesas de madera, piano y 
estanterías repletas de viejos objetos de 
todo tipo.

Gare porto

RuA dA mAdEiRA, 182 | 4000-330 PoRto
t (+351) 222 017 512
viE-Sáb 23h00/06h00
WWW.GAREPoRto.com

ubicado en el centro de Porto, cerca de 
la estación de São bento, que sirvió de 
inspiración para el nombre, Gare club ha 
sido uno de los principales referentes 
nocturnos de la ciudad invicta desde 
su apertura en abril de 2008. Ambiente 
underground en el que destacan el atrio 
de granito, la disposición de la sala (dos 
túneles unidos por una arcada que sirve 
como arteria del espacio), la escasa 
iluminación y la bola de espejos del fondo 
de una de las salas.

maus Hábitos

RuA PASSoS mANuEL, 178, 4º | 4000-382 PoRto
t (+351) 222 087 268
LuN-viE 12h30-15h00
miE-dom 22h00-02h00 | viE-Sáb 22h00-04h00
WWW.mAuShAbitoS.com

Espacio que pretende integrar a un público 
heterogéneo en entornos urbanos a través 
de la exploración de nuevos caminos en 
la producción de contenidos artísticos. 
Ambiente informal en el que el ámbito de 
la intervención cultural constituye uno de 
sus puntos fuertes. con una sala de actos 
de 160 m2 y una sala de espectáculos de 
100 m2, es un espacio dedicado a eventos 
musicales. A lo largo de sus 10 primeros 
años, conmemorados en 2011, acogió más 
de 1.600 conciertos.

museu d’avÓ

tv. dE cEdofEitA, 54-56 | 4050-449 PoRto
t (+351) 933 130 382
LuN-Sáb 20h00-04h00 
Pt-Pt.fAcEbooK.com/muSEu-d-Avó-37555
2592544141/

Los pedidos se marcan con lápiz en un 
bloc de notas que también hace las veces 
de carta. El espacio es acogedor, dispone 
de pocas mesas, muchas reliquias y 
objetos de otras épocas expuestos por 
todas partes.

passos manuel

RuA PASSoS mANuEL, 137 | 4000-385 PoRto
t (+351) 222 058 351
LuN-viE 08h00-19h00
Sáb 09h00-13h00 / 14h00-18h00
WWW.PASSoSmANuEL.NEt

bar, sala de conciertos y actuaciones en 
directo que animan las noches portuenses. 
un local alternativo con encanto gracias al 
estilo art nouveau del antiguo bar del cine.

pitcH club

RuA dE PASSoS mANuEL, 34-38 | 4000-381 PoRto
t (+351) 222 012 349
viE-Sáb 00h00-06h00
WWW.fAcEbooK.com/cLub.Pitch

El Pitch club fue inaugurado en septiembre 
de 2006. Es un club espacioso que se 
divide en dos plantas. La planta baja está 
reservada para la discoteca, al estilo de los 
clubes de Londres. El bar se encuentra en 
la planta superior y durante el día también 
funciona como cafetería en la que se 
sirven comidas ligeras.

plano b

RuA câNdido doS REiS, 30 | 4050-151 PoRto
t (+351) 222 012 500
mAR-miE 22h00-02h00 | juE 22h00-04h00
viE-Sáb 22h00-06h00
WWW.PLANobPoRto.NEt

inaugurado en 2007, Plan b es un espacio 
con múltiples funciones que pretende 
impulsar la zona del centro creando 
un nuevo foco de cultura y animación. 
con una decoración de estilo retro y un 
ambiente ecléctico y dinámico, Plan b ya 
se ha convertido en uno de los espacios 
predilectos de la noche portuense. dividido 
en dos plantas, en la de arriba dispone de 
una cafetería y una zona de exposiciones, 
y en la de abajo de diversas salas 
destinadas a las más variadas iniciativas. 
Acoge todo tipo de eventos, desde 
exposiciones de artes plásticas, diseño 
y arquitectura, tertulias y talleres, hasta 
obras de teatro, conciertos en directo y 
ciclos de cine. Entre semana la cafetería 
está abierta por la tarde y ofrece conexión 
wi-fi gratuita.
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cdv tubitek

PRAçA d. joão i, 31 | 4000-295 PoRto
t (+351) 222 034 132
LuN-viE 10h00-20h00
Sáb 10h00-13h30 / 14h30-19h30 
WWW.tubitEK.Pt

La mítica tienda de discos de oporto 
está de vuelta con todos los discos que 
importan, de las novedades a los clásicos. 
todos los nuevos lanzamientos, así como 
rarezas y una cuidadosa y extensa sección 
de vinilo.

louie louie - loja de discos

RuA do ALmAdA, 307 | 4050-039 PoRto
t (+351) 222 010 384
LuN-Sáb 10h30-13h30 / 14h30-19h00
WWW.LouiELouiE.biz

En Louie Louie se puede encontrar tanto 
el disco más raro como las últimas 
novedades de la música menos comercial. 
ubicada en el epicentro de tiendas 
alternativas del centro de la ciudad, se 
dedica principalmente de dvd musicales 
y películas. Existe una segunda tienda 
Louie Louie en la calle miguel bombarda, 
en el ccb, que apuesta sobre todo por los 
vinilos nuevos, las ediciones especiales, 
los boxsets y los accesorios.

matéria prima

RuA dA PicARiA, 84 | 4050-477 PoRto
t (+351) 222 019 070
LuN-Sáb 14h00-20h00
WWW.mAtERiAPRimA.Pt

una especie de lugar de culto que merece la 
atención de aquellos que constantemente 
buscan nuevos sonidos y experiencias, 
con una selecta y exclusiva oferta de cd 
y vinilos, así como de revistas, libros y dvd 
relacionados con el mundo de la música. 
involucrado en una dinámica más amplia, 
matéria Prima también guarda relación con 
los conciertos y artistas que han pasado 
por la ciudad en los últimos años y trata de 
promover eventos colaborando con otros 
espacios culturales.

a vida portuGuesa

RuA GALERiA dE PARiS, 20, 1º | 4050-162 PoRto
t (+351) 222 022 105
LuN-Sáb 10h00-20h00 | dom 11h00-19h00
WWW.AvidAPoRtuGuESA.com

tienda especializada en artículos genuinos 
y deliciosos productos portugueses. 
Artículos de perfumería, papelería, librería, 
ultramarinos, droguería, artesanías, 
juguetes: lo mejor que se hace en Portugal. 
En la primera planta, al final de una gran 
escalera, hay un amplio espacio en el que 
destacan unas antiguas estanterías de 20 
metros de longitud y unas largas mesas de 
madera donde se exponen los productos 
en un entorno perfecto, recién llegado del 
pasado, pero que sigue marcando a las 
generaciones actuales.

comer e cHorar por mais

RuA foRmoSA, 300 | 4000-248 PoRto
t (+351) 222 004 407 / (+351) 916 641 607
LuN-Sáb 09h00-19h30
Pt-Pt.fAcEbooK.com/comER-E-choRAR-
PoR-mAiS-497677416982244/

fundada en 1912, esta casa había sido 
antes papelería, cafetería-tetería y tienda 
de comestibles. desde inicios de la década 
de los setenta es una tienda de alimentos 
de lujo. En un ambiente de principios del 
siglo XX, vende vinos de Porto (algunos 
de coleccionista), champagnes, quesos, 
jamones, embutidos, aceites, miel y 
compotas.

livraria timtim por timtim 

RuA dA coNcEição, 27-29 | 4050-215 PoRto
t (+351) 222 011 083 / (+351) 938 615 339
WWW.timtimPoRtimtim.com.SAPo.Pt

Entrar en la librería timtim por timtim de 
Porto es como adentrarse en un mundo 
diferente. Se dedica exclusivamente a la 
comercialización de cómics antiguos en 
un mundo poblado por guras de Astérix y 
obélix, coches del Agente 007 y libros de 
la colección Salgari. Entre estos objetos 
puede verse la gura, de un metro de altura, 
de un joven pelirrojo de cara redonda 
acompañado por un perro, un fox terrier 
blanco.

lobo taste

LARGo dE S. domiNGoS, 20 | 4050-545 PoRto
t (+351) 222 017 102
LuN-dom 10h00-20h00
WWW.LobotAStE.com

Paulo Lobo, uno de los interioristas más 
reputados de Portugal, creó junto a su 
esposa Paula una tienda de objetos de 
diseño procedentes de su proyecto común 
para recuperar y reinventar la artesanía 
tradicional de Portugal, sin olvidar sus 
raíces y su originalidad. La Lobo taste es 
una tienda de artesanía contemporánea.

mercearia das flores

RuA dAS fLoRES, 110 | 4050-263 PoRto
t (+351) 222 083 232
LuN-juE 10h30-20h00 | viE-Sáb 10h30-22h00
dom 13h00-22h00
WWW.mERcEARiAdASfLoRES.com

La mercearia das flores es una tienda de 
comercio tradicional portugués que ofrece 
quesos, compotas, embutidos, galletas 
artesanales, miel, mermeladas, vinos, 
cervezas y vinagres entre muchos otros 
productos regionales, biológicos, de ori- 
gen conocido y con sabores caseros.

oficina - café criativo

RuA dA toRRiNhA, 151 | 4050-611 PoRto
t (+351) 222 010 009
mAR-juE 10h00-14h00 / 15h00-19h00
dom 10h00-14h00 / 15h00-17h00
WWW.oficiNAcc.Pt

Se trata de un espacio irreverente que 
combina un taller creativo con el reciclaje 
de mobiliario y la producción de joyería 
contemporánea, junto a una galería, una 
tienda de productos nacionales seleccio- 
nados y una agradable cafetería. 

Quarteirão das artes

RuA miGuEL bombARdA
cENtRo comERciAL bombARdA, 285
cocKtAiL moLotof, 452
KiNG KoNG, 419

En la calle miguel bombarda, poco a 
poco se fue creando un núcleo cultural, 
fruto de la voluntad inicial de concentrar 
en la misma calle varias galerías de arte 
contemporáneo de la ciudad, que hoy día 
ya comprende las más diversas áreas 
gracias a la adhesión de varios espacios 
comerciales vinculados al arte y la cultura 
que se fueron asociando al proyecto y que 
participan activamente en los eventos 
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colectivos que se organizan asiduamente. 
Al menos seis veces al año, con una 
periodicidad de aproximadamente un mes 
y medio, 15 galerías de arte contemporáneo 
ubicadas en la calle miguel bombarda o 
en algunas de las arterias adyacentes 
inauguran simultáneamente exposiciones 
de artistas nacionales e internacionales. 
La proximidad de todas las galerías 
constituye un gran polo de atracción para 
los amantes de las artes.

tHe yelloW boat

RuA Rui bARboSA, 21 | 4150-641 PoRto
t (+351) 226 102 235 / (+351) 917 552 678
LuN 15h00-19h00
mAR-Sáb 11h00-13h00 / 15h00-19h00
WWW.thEyELLoWboAtStoRE.com

La yellow boat es una tienda donde se 
puede encontrar una amplia gama de 
productos de moda, muebles, decoración 
e iluminación, ideal para quien tiene un 
estilo de vida relajado y disfruta de objetos 
originales y sorprendentes creados a partir 
del reciclaje y los materiales reutilizados.

GodZilla surf’s cool

Av. GENERAL NoRtoN dE mAtoS, 4450-208 
mAtoSiNhoS
t (+351) 931 692 605
LuN-dom 09h00-18h00
WWW.SuRfS-cooL.com

Al servicio del surf desde 2003, Godzilla 
Surf’s cool – Escuela de surf es un proyecto 
cuyo objetivo principal se centra en la 
enseñanza y la difusión del surf como la 
modalidad deportiva que es por excelencia. 
con sede en matosinhos, en la Avenida 
General Norton de matos, la filosofía base 
de Godzilla Surf’s cool es la de proporcionar 
a sus alumnos ayuda profesional con el 
más alto estándar de calidad de la mano 
de un equipo acreditado, experimentado 
y muy motivado. de ese modo, intenta 
brindar una formación deportiva cuyos 
principales destinatarios son niños, 
jóvenes y adultos.

surf traininG scHool

viA do cAStELo do quEijo, Edifício 
tRANSPARENtE, LojA 7 | 4100-429 PoRto 
t (+351) 937 585 791
Sáb-dom 10h30-18h00 
LuN-mAR 09h00-18h00
miE 09h00-20h00 | juE-viE 09h00-18h00
WWW.SuRftRAiNiNGSchooL.bLoGSPot.com

organismo deportivo reconocido por 
la federación Portuguesa de Surf 
dedicado a la enseñanza del surf. Sus 
áreas de actuación se centran en las 
clases prácticas y teóricas, filmadas 
y fotografiadas, la preparación física y 
técnica específica necesaria para la 
práctica de esta modalidad deportiva 
así como la preparación de atletas para 
las competiciones y la promoción de los 
valores de la deportividad, particularmente 
entre los más jóvenes.

surfaventura

Av. GENERAL NoRtoN dE mAtoS, 379
4450-208 mAtoSiNhoS
t (+351) 229 372 237 
LuN-dom 10h00-17h00
WWW.SuRfAvENtuRA.com

La escuela Surfaventura está registrada en 
la federación Portuguesa de Surf y posee 
todas las licencias de los organismos 
oficiales para el ejercicio de su actividad. 
Abre todo el año y desde 2003 ofrece 
clases de surf y bodyboard, tanto a 
alumnos particulares como a grupos. 
desde 2012 ofrece clases y alquiler de 
equipamiento para practicar stand-up-
paddle (SuP) y windsurf, y alquiler de 
skimboards, patines y carros a vela.
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aleGriaride porto

RuA dA ALEGRiA 140A
t (+351) 967 564 910
AR-RENtAScootER.com

un servicio de alquiler de motos en el 
centro de oporto con experiencia en tours 
y informaciones locales para asegurar la 
mejor experiencia en la ciudad. AlegriaRide 
está listo para darle las mejores 
sugerencias, orientaciones y consejos 
que sólo los lugareños conocen. de bajo 
costo, simple y rápido. La combinación 
de profesionalismo y experiencia en el 
sector turístico ofrece una experiencia 
que trasciende el servicio de alquiler puro 
y se distingue por las sugerencias locales y 
rutas adaptadas a cada uno.

bluedraGon porto city tours 

Av. GuStAvo EiffEL, 280 | 4000-278 PoRto
t (+351) 222 022 375 / (+351) 912 562 190
AbR-oct (LuN-dom) 10h00-14h00 / 15h00-19h00
Nov-mAR (LuN-dom) 09h00-13h00 / 14h00-18h00 
WWW.bLuEdRAGoN.Pt

bluedragon ayuda a sus clientes a llegar 
a lugares que nadie conoce. Es la mejor 
manera de ver más en menos tiempo; 
una forma fácil, divertida y ecológica de 
conocer la ciudad dejándose orientar por 
un guía-intérprete nativo: 100% diversión 
y 0% de emisión de c02. te sorprenderá 
visitar lugares desconocidos incluso por 
muchos portuenses, pero sin perderte las 
principales atracciones históricas.

fold n’visit
RuA ALfERES mALhEiRo, 139 | 4000-057 PoRto
t (+351) 220 997 106 / (+351) 915 316 999
LuN-dom 10h00-19h00
WWW.foLdNviSit.com

Alquiler de bicicletas urbanas, itinerarios 
turísticos, accesorios y mantenimiento.

l&l rent a bike

LARGo São domiNGoS, 13, 1º | 4050-545 PoRto
t (+351) 223 251  722
LuN-dom 10h00-19h00
WWW.LoPESRENtAbiKE.WiX.com/PoRto

L&L Alquiler de bicicletas es una tienda 
de alquiler de bicicletas en Porto con 
varias opciones femeninas y masculinas e 
varios modelos para ayudar con las pistas 
y la geografía de la ciudad y que permite 
la mejor experiencia desde el río hasta la 
playa. Situado en el corazón del centro 
histórico, hacen promociones regulares 
ofreciendo un alquiler de hora o día.

livinG tours

RuA mouziNho dA SiLvEiRA, 352 | 4050-418 PoRto
t (+351) 228 320 992
LuN-dom 09h00-19h00
WWW.LiviNGtouRS.Pt

ofrece alquiler de bicicletas durante un día 
por 12€ previo pago de una anza de 100€.

porto tours

RuA cLubE doS fENiANoS,  25 | 4000-172 PoRto
t (+351) 223 393 472 / (+351) 939 552 340
LuN-dom 10h00-19h00
WWW.PoRtotouRS.com

ofrece alquiler de bicicletas a partir de un 
mínimo de una hora, con precios que van 
desde 5€ a 12,50€ previo pago de una anza 
de 50€.

tuktour porto

cAvES dE GAiA, PoRto
t (+351) 917 232 661
WWW.tuKtouRPoRto.com

Propone un paseo por las orillas del duero 
en tuk-tuk eléctrico acompañado por un 
guía especializado. una forma original y 
divertida de disfrutar de la vista desde la 
carretera que recorre el río en un vehículo 
silencioso, cómodo y no contaminante.

pancHo tours

RuA do ALmAdA, 315 PoRto,
t (+351) 915 947 146
WWW.PANchotouRS.com/touRS-PoRto

todos los días, Pancho organiza visitas a 
pie por la ciudad y al final de las mismas, 
cada persona le paga el precio que 
considera oportuno. Por la mañana, explora 
la parte histórica de la ciudad y la de la 
ribera mientras que por las tardes las 
visitas recorren lugares más culturales 
y románticos. también ofrece guías por 
los bares todas las noches para los más 
intrépidos y visitas organizadas a las 
bodegas de vino de oporto.

porto eXit Games

Pç. GuiLhERmE GomES fERNANdES, 53, 1ºf 
4050-293 PoRto 
t (+351) 933 443 756 | (+351) 914 884 883
LuN-viE 14h30-00h00
Sáb-dom 10h30-00h00 
WWW.PoRtoEXitGAmES.com

Porto Exit Games invita a equipos de 
entre dos y cinco personas a utilizar el 
pensamiento lógico y el trabajo en equipo 
para resolver un misterio y conseguir 
escapar a tiempo. como investigadores 
privados, tienen 60 minutos para entrar 
en la oficina secreta del sospechoso y 
encontrar pruebas que permitan resolver 
el misterio. ¿conseguirán salir de ella a 
tiempo?
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otras suGerenciasalQuileres / rides



contactos

aeropuerto francisco sá carneiro
PEdRAS RubRAS | 4470-558 mAiA, PoRto
t (+351) 229 432 400 
WWW.AERoPoRtodoPoRto.com.Pt

autobuses (stcp)
Av. fERNão dE mAGALhãES, 1862, 13º 
4350-158 PoRto
t (+351) 225 071 000 / 808 200 166
WWW.StcP.Pt

bomberos
bAtALhão SAPAdoRES bombEiRoS
RuA dA coNStituição, 1418 | 4250-161 PoRto 
t (+351) 225 073 700

bombEiRoS voLuNtáRioS do PoRto
RuA RodRiGuES SAmPAio, 145 | 4000-425 PoRto 
t (+351) 222 008 481 

bombEiRoS voLuNtáRioS PoRtuENSES
RuA dAS cRuzES, 580 | 4100-191 PoRto
t (+351) 226 151 800

ayuntamiento
Pç. GENERAL humbERto dELGAdo, 266
4000-286 PoRto 
t (+351) 222 097 000
SEG-tER-qui-SEX 09h00-17h00
quA 09h00-20h00
WWW.cm-PoRto.Pt

trenes (cp)
t (+351) 808 208 208 / (+351) 707 210 220
WWW.cP.Pt 

EStAção dE cAmPANhã
LARGo dA EStAção | 4300-173 PoRto

EStAção dE São bENto
Pç. ALmEidA GARREtt | 4000-069 PoRto

cruZ roja
RuA NoSSA SENhoRA dE fátimA, 106-138
4050-425 PoRto
t (+351) 226 006 353 / (+351) 226 006 353
 
 
emerGencia
NÚmERo EuRoPEu dE EmERGêNciA - 112

Hospitales
SANto ANtóNio
LARGo PRof. AbEL SALAzAR | 4099-001 PoRto
t (+351) 222 077 500
 

São joão
ALAmEdA PRof. hERNâNi moNtEiRo
4200-319 PoRto
t (+351) 225 512 100

infokiosk
6h00-24h00 

metro de porto
AvENidA fERNão dE mAGALhãES, 1862, 7º
4350-158 PoRto
t (+351) 225 081 000 
WWW.mEtRodoPoRto.Pt

policía
PSP - (+351) 222 006 821 
GNR - (+351) 223 399 600 
GNR bRiGAdA fiScAL - (+351) 223 394 960
GNR - bRiGAdA tRâNSito - (+351) 223 399 760
PoLíciA muNiciPAL - (+351) 226 198 260
PoLíciA judiciáRiA - (+351) 225 088 644
PoLíciA mARítimA - (+351) 222 070 970 /
(+351) 916 352 954
SEf - (+351) 228 330 200

centro de turismo
cENtRo
RuA cLubE doS fENiANoS, 25 | 4000-172 PoRto 
t (+351) 223 393 472
Nov-AbR 09h00-19h00
mAi-out 09h00-20h00
AGo 09h00-21h00

Sé (toRRE mEdiEvAL)
cALçAdA dE d. PEdRo PitõES, 15 | 4050-269 PoRto
t (+351) 223 393 472
Nov-AbR 09h00-19h00 
mAi-out 09h00-20h00

iPoiNt ALiAdoS (quioSquE)
RuA SAmPAio bRuNo c/ Pç. dA LibERdAdE
t (+351) 223 393 472 
Nov-AbR - SEG-SEX 09h30-17h00
mAi-out - SEG-dom 09h30-18h30

iPoiNt cAmPANhã (biLhEtEiRAS)
EStAção dE comboio dE cAmPANhã
LARGo dA EStAção | 4300-173 PoRto
t (+351) 223 393 472
juN-out - SEG-dom 10h00-18h00

 iPoiNt RibEiRA
PRAçA dA RibEiRA | 4050-513 PoRto
t (+351) 22 339 34 72
mAi-SEt - SEG-dom 10h00-19h00 
out - SEG-dom 10h00-18h00

taXis de porto
tRAvESSA moNtE S. joão, 260 | 4200-408 PoRto
t (+351) 225 073 900
WWW.RAditAXiS.Pt
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funicular dos Guindais – parQue da cidade
Recorrido – 10,1 Km (Aprox. 1 hora)

a. funicular dos Guindais > b. cais da Ribeira

c. centro Social Paroquial de São Nicolau 

d. Alfândega Nova > e. museu do vinho do Porto

f. museu do carro Elétrico do Porto

G. jardim do Passeio Alegre > H. Esplanada do castelo

i. Avenida brasil > j. jardim da Avenida de montevideu

k. Sea Life > l. Edifício transparente

m. Estrada circunvalação > n. Parque da cidade

casa da música – parQue da cidade
Recorrido – 6,5 Km (Aprox. 35 min.)

a. casa da música > b. Galeria Alvarez

c. Avenida da boavista

d. Galeria Sousa cardoso Arte contemporânea Lda.

e. castelo do queijo > f. Edifício transparente

G. Estrada circunvalação > H. Parque da cidade

jardim da boavista – parQue da cidade
Recorrido – 8 Km (Aprox. 45 min.)

a. jardim da boavista > b. casa da música

c. Avenida da boavista

d. Avenida marechal Gomes da costa

e. fundação de Serralves

f. Praça do império > G. Avenida brasil

H. jardins da Avenida de montevideu > i. Sea Life

j. Surf training School > k. Estrada circunvalação

l. Parque da cidade

senHor de matosinHos – parQue da cidade
Recorrido – 4,1 Km (Aprox. 25 min.)

a. Senhor de matosinhos, comércio de Leixões

b. mercado de matosinhos

c. jardim Senhor do Padrão > d. Godzilla Surf’s cool

e. “Lais da Guia”, Restaurante/bar > f. Surfaventura

G. Estrada circunvalação > H. Parque da cidade

ciudad para recorrer en bici
tRAyEctoS

rua do ouro – parQue da cidade
Recorrido – 6,5 Km (Aprox. 40 min.) 

a. Rua do ouro

b. Avenida brasil

c. Avenida montevideu

d. Estrada circunvalação 

e. Parque da cidade

av. enG. Gustavo eiffel – parQue da cidade
Recorrido – 10,1 Km (Aprox. 1 hora)

a. Avenida Engenheiro Gustavo Eiffel

b. Rua infante dom henrique > c. Rua Nova Alfândega

d. viaduto do cais das Pedras > e. Rua do ouro

f. Rua Sobreiras > G. Rua Passeio Alegre

H. Avenida brasil > i. Avenida montevideu 

j. via do castelo do queijo > k. Estrada circunvalação

l. Parque da cidade

sHeraton porto – parQue da cidade
Recorrido – 5,8 Km (Aprox. 35 min.)

a. Sheraton Porto > b. Avenida da boavista

c. Galeria Sousa cardoso Arte contemporânea Lda.

d. castelo do queijo > e. Edifício transparente

f. Estrada circunvalação > G. Parque da cidade

rua cedofeita – parQue da cidade
Recorrido – 8 Km (Aprox. 47 min.)

a. Rua cedofeita > b. Largo do Priorado

c. Rua Ricardo Severo > d. Avenida da boavista

e. via do castelo do queijo 

f. Estrada circunvalação > G. Parque da cidade




