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EXPERIENCIAS
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TRÁS-OS-MONTES

DUERO

MIÑO

PORTO

TRÁS-OS-MONTES

TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

01

Tour Chaves
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Chaves

Personalizada para el cliente

Chaves es una de las ciudades más importantes de Trás-os-Montes y esconde muchos
encantos. Es conocida por las dos calles de la zona histórica, por la zona ribereña y por los
poderes curativos de sus aguas termales. Durante esta excursión conocerás la región de
forma divertida y enriquecedora, con la ayuda de un guía experimentado.
INCLUYE: transporte en coche o furgoneta con conductor; guía turístico; entradas a los museos/

monumentos seleccionados para el programa; almuerzo o cena.

Precio: desde 90€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

Visita guiada a Pitões das Júnias
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Montalegre

7-8 horas

02

Ven a descubrir uno de los pueblos más pintorescos de Trás-os-Montes y parte
integrante del Parque Nacional de Peneda-Gerês. Visitar este pueblo con un guía y en
un vehículo todoterreno será la mejor opción para conocer la cultura local a través de
los ojos de sus gentes. En los vehículos todoterreno tendrás el placer de combinar la
adrenalina de la conducción con el descubrimiento de un territorio lleno de atractivos
culturales, naturales y paisajísticos.
INCLUYE: Almuerzo y guía local.

Precio: a partir de 60€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

Museo de arte contemporáneo
Nadir Afonso
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Chaves

Libre

03

Importante museo de arte contemporáneo que expone las obras del pintor Nadir
Afonso. Deléitate en este espacio con los colores y las formas presentes en las hermosas
pinturas de este artista flaviense. En este espacio también se pueden encontrar algunas
exposiciones temporales de otros artistas famosos, como Paula Rego.
INCLUYE: Visita al museo y a las exposiciones.

Precio: 5€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

04

Centro de valorización
del Burro de Miranda
LOCALIZACIÓN

Miranda do Duero

DURACIÓN

1 hora

Ven a conocer a uno de los aproximadamente 60 animales que el centro de valorización
alberga. Durante la visita conocerás la historia del burro, sus cuidados diarios, su ciclo
vital y sus habilidades. A los más pequeños les encantará la experiencia. Comprende
también la importancia que tiene este centro para la conservación del burro de Miranda
y para evitar su extinción.
INCLUYE: Visita guiada al Centro adaptada a los intereses del visitante.

Precio: 5€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

Museo de la Tierra de Miranda
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Miranda do Duero

Libre

05

Situado en el centro histórico de la ciudad, el Museo de la Tierra de Miranda retrata la
vida social y cultural de una región con una fuerte identidad. Su temática es esencialmente
etnográfica y pretende describir el estilo de vida de la población en sus tiempos ancestrales.
Aquí también podrás descubrir la importancia y la especificidad de la lengua mirandesa y su
papel en la construcción y el reconocimiento de la identidad de la región. En el museo, las
colecciones están relacionadas principalmente con la etnografía.
INCLUYE: Visita al Museo.

Precio: 2€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

06

Castillo de Bragança
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Bragança

Libre

Bragança conserva un patrimonio único en un centro histórico compacto y bien
conservado, prueba de ello es el Castillo y el Museo Militar. Un monumento de gran valor
histórico que incluye en su interior importantes piezas de armamento militar de épocas
pasadas. Aprovecha la oportunidad de participar en una enriquecedora visita guiada en
la que se presentarán todas las piezas. Ven a visitar el museo militar más visitado del país.
INCLUYE: Visita al Castillo y al Museo Militar.

Precio: 1€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

07

Casa do Careto
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Macedo de Cavaleiros

Libre

Ven a conocer toda la historia y mística de los Caretos de Podence, reconocidos en 2019
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es en la Casa do Careto donde comprenderás
la importancia de esta tradición, a través de exposiciones permanentes de los coloridos trajes,
matracas, máscaras, pinturas y artefactos.
INCLUYE: Visita a la sala de exposiciones.

Precio: 1€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

08

Ecomuseu do Barroso
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Montalegre

Libre

Espacio que busca valorar la memoria colectiva, el patrimonio natural, cultural y
etnográfico de la región. Durante la visita, podrás percibir la identidad de Barroso y lo
mejor que tiene esta región, su gente y su importante patrimonio. Aquí tendrás el primer
contacto con las diferentes realidades que componen la región, que pretende ser el
aperitivo para explorar Trás-os-Montes.
INCLUYE: Visita al Museo.

Precio: gratuito

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

09

Casa de Camilo | Friúme
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Ribeira de Pena

Libre

Ven a conocer el lugar donde vivió Camilo Castelo Branco durante su estancia en Ribeira de
Pena. Aquí es donde el escritor vivió sus primeros años de libertad y hoy sirve de punto de
contacto con la obra de Camilo, donde Ribeira de Pena es una presencia constante. Alberga
las exposiciones permanentes “Camilo e Ribeira de Pena” y “Olhares Camilianos”, que
introducen una visita a los aposentos de Camilo y Joaquina, su primera esposa.
INCLUYE: Visita al museo.

Precio: gratuito

HABLA CON NOSOTROS

Museo del Olivo y del Aceite

10

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Mirandela

1 hora (requiere reserva previa)

Dentro de la Ruta del Aceite se pueden encontrar espacios donde es posible descubrir los
secretos que hay detrás del Aceite de Trás-os-Montes. En el Museo de la “Oliveira y del
Aceite” conocerás las principales curiosidades sobre la producción de aceite de oliva de
la región y las características que lo convierten en un producto único de origen portugués
con Denominación de Origen Protegida (DOP). También conocerás la importancia de este
ingrediente en el desarrollo de la ciudad y terminarás la visita degustando algunas delicias
elaboradas con el famoso aceite de oliva transmontano.
INCLUYE: Visita al museo.

Precio: gratuito

HABLA CON NOSOTROS

DUERO

TOP 10 CULTURA – DUERO

01

Tour Duero Premium
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Valle del Duero

10 horas

Ven a descubrir la región vinícola del Alto Duero a través de los ojos de quienes mejor
conocen la región. En este recorrido podrás vislumbrar las terrazas (socalcos) esculpidas a
lo largo del río, mientras disfruta de un paseo en la Nacional 222 o de un magnífico paseo en
barco por las aguas del río Duero, descubriendo por el camino algunos miradores con vistas
impresionantes. Sin olvidar el almuerzo en una quinta donde podrás degustar la gastronomía
local y el vino que dio fama mundial a la región.
INCLUYE: Recogida y llegada en los alojamientos de Grande Porto y Vila Real, cata de vinos, cata de

aceite de oliva, almuerzo con cata de vinos, paseo en barco y agua.

Precio: 130€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

02

Casa de Mateus
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Vila Real

50 min. + visita libre a los jardines

Visita el exlibris de Vila Real. Una fundación histórica vinculada a uno de los vinos
portugueses más famosos en el extranjero: Mateus Rosé. Pasea tranquilamente por los
jardines y disfruta de una visita a la casa y a la capilla para ver la obra del famoso arquitecto
Nicolau Nasoni y uno de los más bellos ejemplos del estilo barroco en Portugal. Piérdete en
este icono cultural de Vila Real mientras disfrutas de una copa de Mateus Rosé.
INCLUYE: Casa + Capilla + Bodega.

Precio: 20€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – DUERO

D’Origem - Museo del Aceite

03

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Casal de Loivos

de 50 min a 1 hora

La región vinícola del Alto Duero tiene más que ofrecer que sus vinos. En el Museo D’Origem
podrás comprender la importancia del aceite de oliva para la región y cómo se produce.
Habla directamente con las personas que producen el aceite y conoce esta técnica ancestral.
Termina tu visita con una cata de aceite de oliva y vino para despertar el paladar a nuevos y
refinados sabores.
INCLUYE: Visita guiada al Museo del Aceite y cata de vinos.

Precio: 10€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

04

Museu do Duero
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Peso da Régua

Libre

Ven a visitar el Museo del Duero, uno de los principales iconos culturales de la ciudad de
Régua, donde la tradición convive con la modernidad. Descubre uno de los principales
instrumentos de valorización de las actividades asociadas a la viticultura, el turismo cultural y
el enoturismo y el principal punto de promoción de la historia del vino de Porto, situado en el
corazón del valle del Duero.
INCLUYE: Acceso a las instalaciones del museo y copa de vino de Porto.

Precio: a partir de 7,5€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – DUERO

05

Valle de Varosa
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Lamego

Libre

Poseedora de un patrimonio único, la región de Varosa, parcialmente integrada en la región
del Patrimonio Mundial del Duero, integra en su territorio vestigios de la presencia de la
Orden del Císter, así como huellas de la presencia romana y de la arquitectura mozárabe.
Conoce la contribución de la Orden del Císter al desarrollo vitivinícola de la región, ahora
reconocida por la UNESCO. Haz un viaje a los tiempos antiguos y déjate llevar por las
historias que estos lugares tienen que contarte.
INCLUYE: Entrada gratuita al Monasterio de São João de Tarouca, al Monasterio de Santa Maria de

Salzedas, al Convento de Santo António de Ferreirim, al Puente Fortificado de Ucanha y a la Capilla de
São Pedro de Balsemão.

Precio: 7€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

06

Côa Parque
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Vila Nova de Foz Côa

A partir de 1h

Considerado el mayor y más antiguo museo al aire libre del Paleolítico en el mundo, el Museo
de Côa es una verdadera galería al aire libre donde es posible presenciar el arte primitivo a
través de una concentración de arte rupestre compuesto por tallas de piedra, que data del
Paleolítico Superior y está situado a lo largo de las orillas del Río Côa. Parada obligatoria en
la ruta de los museos portugueses, tiene una arquitectura que respeta dos patrimonios de la
humanidad: el arte prehistórico y el paisaje de los viñedos. Asómbrate con todas las maravillas
y sorpresas que te ofrecen el museo y el parque.
INCLUYE: Visita al Museo / Visita al Parque y Grabados Rupestres.

Precio: a partir de 7€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – DUERO

Museo del Vino de
São João da Pesqueira

07

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

São João da Pesqueira

2 a 3 horas

Un museo que merece ser degustado. Entrar en el Museo del Vino de São João da Pesqueira es
entrar en un universo dedicado al vino. Además de una exposición permanente vinculada al tema
del vino, podrás encontrar una sala de degustación, una tienda de vinos y un bar de vinos, entre
otros espacios culturales y de ocio. Si el nombre ya despierta tus sentidos, imagina una visita.
INCLUYE: Acceso a las instalaciones del museo.

Precio: 4€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

08

Museo de Lamego
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Lamego

Libre

Visita uno de los museos centenarios del país en la ciudad de Lamego. Aquí podrás ser testigo
de la grandeza de este museo, a través de sus colecciones de pintura, tapices, muebles,
orfebrería, medios de transporte entre otros muchos. Colecciones enriquecidas con objetos
que datan desde el siglo I al XX, que hacen de este museo uno de los principales iconos
culturales de la región.
INCLUYE: Acceso a las instalaciones del museo.

Precio: 3€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – DUERO

09

Museo del Pan y del Vino
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Favaios

de 50 min a 1 hora

Ven a visitar el Museo del Pan y del Vino instalado en uno de los edificios más importantes
de la Aldeia Vinhateira. Aprovecha la oportunidad de conocer el vino Moscatel, el Pan
y su historia, así como todas las tradiciones y procesos asociados a estos productos y su
importancia para la elevación del pueblo de Favaios.
INCLUYE: Visita guiada al museo y degustación de moscatel.

Precio: 2€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

Santuario de Nossa
Senhora dos Remédios

10

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Lamego

Libre

El Santuario de Nossa Senhora dos Remédios y su imponente escalera de 686
escalones es la marca de Lamego. Los distintos niveles de la escalera hacen que este
monumento sea único y esté enriquecido con interesantes obras escultóricas que
facilitan la larga subida. En la cima, junto al Santuario, los visitantes disfrutan de una
impresionante vista de la ciudad.
INCLUYE: Acceso al Santuario.

Precio: gratuito

HABLA CON NOSOTROS

MIÑO

TOP 10 CULTURA – MIÑO

Excursión a Guimarães - Medio día
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Guimarães

4 horas

01

Te presentamos la cuna de la nación. Una ciudad emblemática y tan importante para la
historia de Portugal. Realiza una visita guiada por el centro histórico y los puntos más
importantes de la ciudad, clasificados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
INCLUYE: Recogida y llegada en Porto y visita guiada en Guimarães.

Precio: 65€ p/persona (mín. 2 personas)

HABLA CON NOSOTROS

02

Visita a Braga - Medio día
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Braga

4 horas

Conocida como la ciudad de los Arzobispos, Braga tiene muchos secretos ocultos que
justifican una visita guiada. Al principio de tu visita tendrás la oportunidad de subir la
imponente escalera del Santuario del Bom Jesus y descubrir la magnífica vista sobre la ciudad
de Braga. También puedes visitar la Catedral y el centro histórico, considerados lugares de
visita obligada.
INCLUYE: Recogida y llegada en Porto y visita guiada en Braga.

Precio: 65€ p/persona (mín. 2 personas)

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – MIÑO

Excursión en jeep por
los Castillos y Hórreos

03

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Parque Nacional Peneda-Gerês - Lindoso

9 horas

Visita con un guía este pintoresco pueblo del Miño en el corazón del Parque Nacional de
Peneda Gerês. Déjate envolver por el verde de la naturaleza y el azul del río Lima, siente
el imponente Castillo de Lindoso y disfruta del viaje en compañía de decenas de hórreos.
Una visita guiada ineludible a los tesoros y encantos más ocultos de la región.
INCLUYE: Guía, visita a los castillos, hórreos y almuerzo.

Precio: A partir de 60€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

04

Palacio de la Brejoeira
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Monção

45 minutos

Ven a conocer el exlibris de la región de Monção, una grandiosa construcción de estilo
neoclásico de principios del siglo XIX. Además de la experiencia que proporciona la
visita al Palacio, podrás disfrutar de un paseo por el bosque, los jardines y los viñedos.
Déjate transportar a los antiguos tiempos de la nobleza.
INCLUYE: Visita interior al Palacio, Jardines, Antigua Bodega y Capilla.

Precio: 7,50€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – MIÑO

05

Museo del Traje
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Viana do Castelo

Libre

En este ilustre museo podrás conocer la riqueza etnográfica de los trajes tradicionales
vieneses. Una oportunidad única para ver de cerca los trajes típicos de Viana, así como
una amplia colección de utensilios utilizados en la confección de prendas. Además de
esta colección de artículos, podrás apreciar las exposiciones permanentes también
presentes en este espacio.
INCLUYE: Visita al Museo.

Precio: 4€

HABLA CON NOSOTROS

06

Museo del Juguete
LOCALIZACIÓN

Ponte de Lima

DURACIÓN

Libre

En el Museo del Juguete, la diversión está siempre presente. Conoce las historias que hay
detrás de los juguetes, sus fabricantes, así como las técnicas de fabricación utilizadas, las
materias primas y las herramientas empleadas para crear los juguetes. Ven con tu familia y
enseña a los más pequeños algunos de los juguetes de tu infancia. La visita también incluye un
paseo por el jardín con acceso gratuito a la Sala de Juegos, el Taller de Juguetes y la sala de
exposiciones temporales. Reserva una cita con la diversión en el Museu do Brinquedo.
INCLUYE: Visita al Museo y paseo por el jardín con acceso libre a la Ludoteca,

al Taller de Juguetes y a la sala de exposiciones temporales.

Precio: 3€

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – MIÑO

07

Santuario de Santa Lúzia
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Viana do Castelo

Libre

Grandioso templo situado en la cima de la colina de Santa Luzia con una vista memorable
sobre el mar y la ciudad de Viana do Castelo. Uno de los monumentos más imponentes
del país, donde se puede disfrutar del paisaje y de la perfecta simbiosis entre el patrimonio
natural y el construido. En la cima del santuario, a 60 metros de altura, los visitantes se
encuentran con una vista panorámica que hace que cualquier visita sea inolvidable.
INCLUYE: Entrada al santuario y subida a los 60 metros.

Precio: 2€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

08

Catedral de Braga
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Braga

Libre

Ven a visitar el templo religioso más antiguo de Portugal, donde podrás apreciar una
hermosa combinación de estilos arquitectónicos, como el románico en su estructura, el
manuelino en su revestimiento y el barroco en sus magníficos ornamentos. Además de la
Catedral, también se puede visitar el Tesoro-Museo.

INCLUYE: Visita a la Iglesia y al Tesoro-Museo.

Precio: 2€ (Catedral); 3€ (Tesoro-Museo)

HABLA CON NOSOTROS

Nota: durante el horario de culto, no se permiten las visitas de los turistas.

TOP 10 CULTURA – MIÑO

09

Castillo de Guimarães
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Guimarães

Libre

Clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es reconocido por
muchos como el castillo que, por excelencia, está vinculado a los orígenes de Portugal.
No faltan razones para visitar el Castillo de Guimarães y descubrir sus siete torres y
su increíble vista sobre la ciudad de Guimarães. Más que una visita, es un viaje por la
historia de Portugal y de su primer rey Afonso Henriques.
INCLUYE: Visita al Castillo.

Precio: 2€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

Santuario del
Bom Jesus do Monte

10

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Braga

Libre

Un imponente Santuario clasificado como Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad
por la UNESCO en 2019, también conocido como Bom Jesus de Braga. La originalidad
arquitectónica, la autenticidad, el simbolismo y la monumentalidad sin precedentes
son características de valor excepcional que han servido de base para esta honorable
clasificación. Te sugerimos que te tomes un descanso aquí y disfrutes de la vista
privilegiada sobre la ciudad.
INCLUYE: Entrada a la Basílica.

Precio: gratuito

HABLA CON NOSOTROS

PORTO

TOP 10 CULTURA – PORTO

01

Ruta de la Filigrana
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Gondomar

4 horas

Conoce el arte de tejer hilos de oro o plata de una forma única y creativa. A lo largo de la
ruta, visitarás algunos talleres familiares, donde conocerás todas las técnicas ancestrales
del proceso de producción y también tendrás la oportunidad de experimentar parte de la
confección de una verdadera obra de arte.
INCLUYE: Guía experimentado, visita a dos talleres, visita a la exposición temática y alusiva a la Filigrana

en la Casa Branca de Gramido, taller según disponibilidad y seguro.

RECOGIDA Y LLEGADA: Porto.

Precio: 175€ por furgoneta (máx. 7 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

02

Ruta del Románico
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

La visita guiada comienza en Amarante

8 horas

Te proponemos un viaje a una ruta llena de recuerdos, sabores e historias del románico.
Para descubrir el vasto territorio de la Ruta y sus 58 monumentos puedes realizar una visita
guiada con una empresa especializada, que te llevará a vivir las experiencias locales, los
conocimientos y también te proporcionará recuerdos gastronómicos, a través de un taller
de dulces conventuales. O lánzate a la aventura y crea tu propia ruta, tendrás un montón
de imponentes monumentos e historias que descubrir. Con tantas opciones para elegir, no
faltan razones para venir a descubrir la Ruta del Románico.
INCLUYE: Transporte, guía experto, entrada en monumentos, almuerzo, taller de “Pastelería

Conventual” y seguro.

Precio: 90€ p/persona
OPCIÓN: Crear tu propia ruta | LOCALIZACIÓN: Puedes comenzar tu visita en una de las 12 ciudades de los valles del
Sousa, Douro y Tâmega (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de
Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel y Resende).
DURACIÓN: Libre INCLUYE: Posible visita guiada Precio: Consúltanos
HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – PORTO

Recorrido a pie por
el Patrimonio Judío

03

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Porto

3 horas

Descubre los lugares marcados por la presencia judía y conoce la contribución de esta
comunidad al desarrollo de Porto en los primeros siglos de la fundación del país. El
recorrido comenzará cerca de la Catedral de Porto, seguirá por la Rúa da Pena Ventosa
hasta llegar a la Ribeira. Durante el recorrido serás testigo del papel fundamental que
jugaron los judíos en la epopeya de los Descubrimientos y de cómo durante el periodo de
la Inquisición se intentaron borrar esas huellas. Al final, también tendrás la oportunidad de
apreciar los matices de las antiguas casas de la Ribeira.
INCLUYE: guia experiente e seguros.

Precio: a partir de 25€ p/persona (mín. 2 participantes)

HABLA CON NOSOTROS

04

Museo de Arte Contemporáneo Fundación Serralves
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Porto

Libre

La Fundación Serralves se ha consolidado como uno de los principales iconos culturales de
la ciudad de Porto, actuando como promotora del arte y la arquitectura contemporáneos
a través del Museo de Arte Contemporáneo, de la obra de uno de los más importantes
arquitectos portugueses, Álvaro Siza Vieira, y también de la naturaleza a través de su parque
y de su más reciente atracción: el Treetop Walk. Ven a descubrir todo lo que ofrece el Museo
de Serralves y pasea entre los maravillosos paisajes de su parque.
INCLUYE: Acceso a todas las áreas de la Fundación Serralves: Museo de Arte Contemporáneo, Parque

de Serralves, Treetop Walk, Casa de Serralves y Casa do Cinema Manoel de Oliveira.

Precio: Entrada general – 20€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – PORTO
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Visita al Palacio de la Bolsa
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Porto

30 minutos

Monumento de estilo neoclásico, cuya construcción se remonta al siglo XIX. Situado en el
Centro Histórico de Porto, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1996, es un lugar único y de visita obligada para quienes están la ciudad. Durante tu visita
tendrás la oportunidad de conocer el famoso Salón Árabe, caracterizado por la presencia
de tallas doradas en su interior. Ven a descubrir uno de los monumentos más visitados de la
región norte del país y la sala de visitas de la ciudad.
INCLUYE: Guía experimentado.

Precio: 10€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS
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Visita a la Iglesia y a
la Torre de los Clérigos
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Porto

40 minutos

Exlibris de la ciudad, la Torre dos Clérigos tiene 75 metros de altura y ofrece una vista
panorámica desde la Ribeira hasta Foz. Obra del célebre arquitecto Nicolau Nasoni, en este
monumento también se pueden admirar varias colecciones de arte religioso, con piezas
que datan del siglo XIII al XX, de pintura, mobiliario, escultura, orfebrería y paramentos. Es
Monumento Nacional desde 1910 y se ha convertido en una visita obligada, así que tómate tu
tiempo para subir los 225 escalones y disfrutar de la vista de 360º sobre la ciudad.
Precio: 6€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS
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07

Librería Lello
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Porto

30 minutos

La centenaria Librería Lello ha sido destacada año tras año como una de las librerías más
bonitas del Mundo. El edificio neogótico está lleno de detalles arquitectónicos únicos, la
icónica escalera y las vidrieras que adornan el techo dejarán a cualquiera de sus visitantes
perplejo por la belleza y la magia del lugar.
Aventúrate en el mundo de los libros y permítete viajar en el tiempo.

Precio: 6€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

08

Casa de la Arquitectura
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Matosinhos

a partir de 1 hora

Ven a descubrir este espacio de referencia en la arquitectura contemporánea que se
viene afirmando con el volumen de creación de contenidos de programación para la
difusión de proyectos de varios arquitectos como Álvaro Siza Vieira o Eduardo Souto
Moura. Ofrecen visitas a diversos espacios culturales y arquitectónicos como las Piscinas
das Marés o la Quinta da Conceição, con guías especializados que harán que te pierdas
en la historia de cada uno de los edificios.
INCLUYE: Acceso a los espacios del Museo y a las distintas exposiciones.

Precio: a partir de 6€ p/persona

HABLA CON NOSOTROS

TOP 10 CULTURA – PORTO

Monasterio de Serra do Pilar

09

LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Vila Nova de Gaia

acceso limitado a un
periodo máximo de 1 hora

El Monasterio de la Serra do Pilar, situado en la zona clasificada como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es uno de los principales lugares para visitar en Vila Nova de
Gaia y uno de los mejores miradores con vistas a la ciudad de Porto. Además de la vista que
ofrece a los visitantes, también se pueden visitar la iglesia y el claustro, de planta circular, un
ejemplo único en Portugal.
INCLUYE: Acceso al Monasterio de la Serra do Pilar y a la exposición Patrimonio del Norte.

Precio: 2€ p/ persona

HABLA CON NOSOTROS

10

Museo de Arte de Xávega
LOCALIZACIÓN

DURACIÓN

Espinho

Libre

Sumérgete en este museo sobre Arte-Xávega y el carácter familiar de los pescadores con
una exposición permanente en la que descubrirás más detalles y entrarás en contacto con
un conjunto de objetos utilizados en el día a día de este arte secular de la pesca artesanal.
Siéntete cerca de estos pescadores y de toda su historia.
INCLUYE: Acceso a los espacios del museo y a las distintas exposiciones.

Precio: Entrada general 1,20€

HABLA CON NOSOTROS

HABLA CON NOSOTROS
Teléfono: (+351) 935 557 024 / (+351) 223 326 751
Whatsapp: (+351) 938 668 462
E-mail: info@visitportoandnorth.travel

Hola, habla con nosotros en tiempo real.

