ITINERARIOS

PORTO

DESPIERTA
A PORTO.

Cuando Porto y Norte nos invitan a despertar, ten por seguro que va a ser un buen viaje.
Ábrete a este itinerario y descubre las experiencias más exclusivas para ver, sentir y
apreciar la verdadera esencia de Porto. Prepárate para ir al encuentro de lugares de
historia e inmensos paisajes que tenemos para ofrecer. Abróchate el cinturón y siéntete
libre de visitar nuestra casa que ahora es también la tuya.
Página a página, podrás encontrar algunas recomendaciones de experiencias organizadas y
sugerencias de socios para poder disfrutar de una visita tranquila. Ponte en contacto para obtener
un servicio más personalizado. Garantizamos experiencias preparadas con toda la seguridad.

SELECCIONA EL
NÚMERO DE
DÍAS DE TU VISITA.
1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

ITINERARIO DE 1 DÍA - PORTO Y VILA NOVA DE GAIA

1 DÍA
PORTO Y VILA NOVA DE GAIA
MAÑANA
En Porto encontrarás un poco de todo, para todos. Casas típicas, calles pintorescas, parques y
jardines para relajarse, lugares para jugar y pasear y, además, puntos turísticos únicos. Comienza
por el Centro Histórico de Porto, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996.
Uno de nuestros monumentos más conocidos es la Torre dos Clérigos (6 €), donde tendrás
que subir 225 escalones para tener una vista 360o de la ciudad, y la tan famosa Livraria Lello (a
partir de 5 €). Luego sigue en dirección a la Catedral (3 €), aquí podrás apreciar el arte sacro y
pasear por los claustros. Muy cerca, no dejes de visitar la Iglesia de Santa Clara (4 €), uno de los
mejores ejemplares del arte de la talla dorada del estilo Barroco. Cerca de la Praça da Ribeira y
del Jardín do Infante D. Henrique descubre dos de los monumentos más visitados de la ciudad:
el Palácio da Bolsa (10 €) y la Iglesia de São Francisco (8 €).

Recomendamos
Termina la mañana con las vistas privilegiadas de Porto y Gaia, en el Crucero de los 6

Puentes (a partir de 14 €), con una duración de 50 minutos.
Más información aquí.
NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 1 DÍA - PORTO Y VILA NOVA DE GAIA

TARDE
Por la tarde, recomendamos pasar al otro lado del río Duero, a Vila Nova de Gaia. El Cais
de Gaia es un excelente sitio para sacar fotografías, con el Puente Luiz I y los tradicionales
Barcos Rabelo como telón de fondo.
Muy cerca está el Espaço Porto Cruz (desde 10 €). Un centro multimedia donde puedes
descubrir más sobre la producción del Vino de Porto en el Valle del Duero, con degustaciones para niños y adultos.
Además, en el Centro Histórico de Gaia se encuentra la última atracción de la ciudad - el
World of Wine (desde 14 €). Aquí te deleitarás con diferentes restaurantes, tiendas y una
plaza central con vistas privilegiadas a Porto. Sin olvidar los cinco Museos para visitar
como el Museo del Chocolate – The Chocolate Story (15 €) y el Museo del Corcho –
Planet Cork (15 €).

Recomendamos
También podrás hacer un recorrido guiado en tuktuk (a partir de 13 €), durante 50
minutos, para conocer los callejones y rincones más escondidos del centro de la ciudad.
Sin olvidar la preciosa vista del Mirador de la Serra do Pilar.
Más información aquí.
NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacte con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 1 DÍA - PORTO E VILA NOVA DE GAIA

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
PORTO
• O Comercial (gastronomía tradicional, mediterránea y europea)
• Chez Lapin (gastronomía portuguesa)
• DOP (cocina de autor)
• Raíz (gastronomía mediterránea, europea y contemporánea)

VILA NOVA DE GAIA
• Food & Friends (gastronomía europea, mediterránea e internacional)
• Mercearia do Bernardino (gastronomía europea, portuguesa y apta para vegetarianos)
• The George- Restaurant & Terrace (gastronomía europea, mediterránea y contemporánea)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
PORTO
• Sheraton Porto Hotel&SPA (Hotel

)

• Selina Porto Hostel (Hostal con opción de habitaciones privadas)
• Feel Porto (Apartamentos Turísticos)
VILA NOVA DE GAIA
• Holiday Inn Porto Gaia (Hotel

)

• House of Sandeman Hostel&Suites (Hostal con opción de habitaciones privadas)
•Hotel Hilton Porto Gaia (Hotel

)

ITINERARIO DE 2 DÍAS - PORTO Y VILA DO CONDE

1er DÍA
PORTO Y VILA DO CONDE
MAÑANA
Comienza con un paseo por el centro de Porto, a lo largo de la Avenida dos Aliados, en donde
destaca la Câmara Municipal do Porto (Ayuntamiento), junto con muchos otros edificios de
diferentes estilos arquitectónicos. Muy cerca se encuentra la Estación de São Bento, la estación de
tren que seduce desde la entrada con sus paneles de azulejos que representan diferentes hitos de la
historia portuguesa. Otra visita obligada es la Torre dos Clérigos (6 €), con 225 escalones que llevan
a la cima, con una vista de 360o de la ciudad. No dejes de visitar la famosa Livraria Lello (desde 5 €)
y déjate seducir por este espacio mágico. La Iglesia de Santa Clara (4 €), que recientemente ha sido
sometida a un largo proceso de restauración, está considerada como uno de los mejores ejemplos
nacionales de iglesias revestidas de oro en estilo barroco y, por tanto, merece una visita.

Recomendamos
Si subir y bajar las colinas de Porto son un obstáculo para visitar el centro histórico,
tienes un Tour de Segway (a partir de 49 €). Será una gran manera de combinar
conocimiento y accesibilidad. Durante tres horas conocerás con un guía los puntos de
interés más importantes de la ciudad, sin esfuerzo y con varias pausas para escuchar las
mejores historias y leyendas de invicta.
Más información aquí.
NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 2 DÍAS - PORTO Y VILA DO CONDE

DE TARDE
Dedica la tarde a Vila do Conde, a unos 30 minutos de Porto. Aquí encontrarás casas
bajas, calles estrechas, aceras de piedra y la monumentalidad del Monasterio de Santa
Clara y su acueducto.
Visita la Casa de José Regio (1,10 €), residencia elegida por el poeta para habitar después
de su jubilación. Piérdete en el Mercado Municipal, que alberga ferias periódicas como
la Feria de Vila do Conde (todos los viernes), el Mercado Rural (todos los sábados) y la
Feira das Velharias, Coleções e Alfarrábios [Feria de Antigüedades, Colecciones y Libros]
(tercer domingo del mes), así como ferias estacionales (Pascua, Navidad, Summer Market,
entre otras).
Otros puntos que te gustarán son la Iglesia mayor de Vila do Conde y el Museu das
Rendas de Bilros [Museo de encaje de bolillos] (1,10 €), donde podrás ver cómo se hace el
encaje en directo.
En el frente ribereño de Vila do Conde también puedes apreciar una impresionante réplica
de una Nau Quinhentista (nao quinientista).

Recomendamos
Una visita a Vila do Conde Porto Fashion Outlet para inspirarte y conocer las últimas
tendencias en moda. Es el lugar preferido para los amantes de las compras, con más
de 150 marcas y descuentos para todos.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 2 DÍAS - PORTO Y VILA DO CONDE

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
VILA DO CONDE
• Adega Gavina (gastronomía mediterránea, europea y marisco)
• O Cangalho (gastronomía portuguesa, mediterránea, europea)
• Garfo Torto Restaurante Bar (gastronomía mediterránea, europea y Sushi)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
PORTO
• Bessa Hotel Baixa (Hotel

)

• Nice Way Hostel (Hostal con varios tipos de cuartos)
• Hotel Infante Sagres (Hotel

)

VILA DO CONDE
• Villa C Boutique Hotel (Hotel

)

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 2 DÍAS - MATOSINHOS Y PORTO

2º DÍA
MATOSINHOS Y PORTO
MAÑANA
Comienza el día con la agitación del Mercado de Matosinhos, agudizando el olfato con el
olor a mar y considerado el World’s Best Fish Destination.
No dejes de visitar los principales puntos en Matosinhos - la Casa da Arquitectura (a partir de 4 €) y la moderna Terminal de Cruceros (5 €), donde sólo es posible realizar visitas
los domingos. No dejes de recorrer la zona ribereña de Matosinhos, con la playa
siempre a tu lado. Aprovecha para ir a la playa a jugar en la arena y, si la temperatura del
agua es la adecuada, a darte un chapuzón.

Recomendamos
Conoce el día a día de los pescadores locales y la costa con un guía local (85 €). Experimenta la ajetreada y exigente vida del mercado de pescado, descubre los mejores sabores
en la lonja y visita una fábrica de conservas tradicional en Matosinhos. La visita guiada
incluye el almuerzo, cuyo plato principal será un delicioso pescado.
Esta es una aventura con el mejor pescado del mundo que no querrás perderte.
Más información aquí.
NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 2 DÍAS - MATOSINHOS Y PORTO

TARDE
Toma la carretera ribereña de Matosinhos en dirección a Porto y te encuentras el Fuerte de
São Francisco Xavier (más conocido como Castelo do Queijo). Al lado está el Parque da
Cidade [Parque de la Ciudad], el único parque urbano de Europa con paseo marítimo y 83
hectáreas de vegetación y lagos. Aquí también puedes visitar el acuario Sea Life (10 €)1 para
descubrir la vida bajo el agua, con más de 3000 criaturas marinas.
Por último, pero no menos importante, cerca de la Avenida da Boavista descubre un lugar
único que mezcla naturaleza, arquitectura y arte contemporáneo. La Fundación de Serralves
(entrada general: 20 €) se ha consolidado como uno de los principales iconos culturales del
país, con el Museo de Arte Contemporáneo, obra del célebre arquitecto Álvaro Siza Vieira
y por su Parque, con 18 hectáreas de gran diversidad y magníficos espacios armoniosamente
interconectados, donde destaca el TreeTop Walk, pasarelas a la altura de los árboles.
Precio promocional en las Oficinas de Turismo Oficiales de Porto

1

Recomendamos
Un tour de arquitectura contemporánea (desde 150 € persona) y que es una experiencia
diferente que te llevará a descubrir edificios emblemáticos de Porto y Matosinhos. Una
reflexión sobre la arquitectura contemporánea y una experiencia obligada en grandes
iconos como la Casa da Música, la Facultad de Arquitectura de Porto, el edificio Vodafone,
la Fundación de Serralves, la Terminal de Cruceros, la Casa de Chá da Boa Nova, entre
otros. Todo ello al ritmo de tus intereses y en exclusiva para ti.
Más información aquí.
NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 2 DÍAS - MATOSINHOS Y PORTO

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
MATOSINHOS
• O Valentim (gastronomía europea y tradicional)
• Restaurante Marisqueira Serpa Pinto (gastronomía europea, mediterránea y marisco)
• Palato Restaurante (gastronomía portuguesa, diner americano y marisco)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
PORTO
• Yotel Porto (Hotel
• Hotel América (Hotel

)
)

• The Brewmaster’s House- Casa da Picaria (estudios)
MATOSINHOS
• Hotel Tryp Porto Exponor (Hotel

)

ITINERARIO DE 3 DÍAS - PORTO Y MATOSINHOS

1er DÍA
PORTO Y MATOSINHOS
MAÑANA
Inicia tu viaje en la ciudad Invicta por el Centro Histórico de Porto, considerado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Descubre las iglesias, las casas típicas, las calles
y las avenidas principales. Escucha los pregones de los comerciantes en el Mercado Temporal
de Bolhão, descubre el alma de la Rua Santa Catarina, la Avenida dos Aliados, la Torre dos
Clérigos (6 €), la Livraria Lello (desde 5 €), el Museo de Historia Natural y Ciencias de la
Universidad de Porto (5 €) y la Catedral de Porto (3 €). Muy cerca, no te pierdas la iglesia de
Santa Clara (4 €), uno de los mejores ejemplos de talla de madera dorada del barroco.
Recomendamos
Recorrer los monumentos más emblemáticos, déjate deslumbrar por las historias de la invicta
y conoce la gastronomía de Porto, con influencias mediterráneas, con un guía local y experto.
Con un Food Tour (60 €) harás paradas en las tiendas de comestibles, el mercado y los
establecimientos más típicos. Tendrás la oportunidad de descubrir los secretos del vino de
Porto, los sabores de las tapas portuguesas y las historias de las
conservas de sardinas portuguesas. Lo mejor de todo es que tendrás degustaciones incluidas.
Más información aquí.
NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 3 DÍAS - PORTO Y MATOSINHOS

TARDE
Después de bajar a buen paso por las cuestas de adoquines lustrosos y las estrechas calles
de este centro histórico medieval, déjate deslumbrar por la vista desde Cais da Ribeira. Antes de cruzar el famoso Puente Luiz I y degustar el vino de Porto, visita el Palácio da Bolsa
(10 €), la iglesia de São Francisco (8 €) y el MMIPO - Museu da Misericórdia (6 €).
A continuación, anímate a visitar las bodegas de vino de Porto (a partir de 13 €) y disfruta
de una visita guiada, en la que conocerás la historia, la elaboración y el proceso de envejecimiento de este tradicional vino.
Para terminar el primer día de la mejor manera, te sugerimos que te dirijas a Matosinhos
para dar un paseo junto al mar, donde conocerás la arquitectura de la Terminal de Cruceros de Leixões. Relájate en una de las terrazas frente al mar y disfruta de la singular
puesta de sol que ofrece la ciudad.
En la cena, disfruta del que se considera el destino con el mejor pescado del mundo, en
uno de los restaurantes típicos o en el mercado tradicional.

Recomendamos
Una excursión guiada en bicicleta de 3 horas (29 €) por el casco histórico y por la orilla
del río hasta Foz.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 3 DÍAS - PORTO Y MATOSINHOS

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
PORTO
• Cantinho do Avillez (cocina de autor)
• Fish Fixe (gastronomía tradicional)
• Chez Lapin (gastronomía tradicional)
MATOSINHOS
• Lusíadas (gastronomía mediterránea, marisco)
• Casa de Chá da Boa Nova (cocina de autor, Estrella Michelín)
• Mercado Food & Drinks (gastronomía mediterránea, marisco)*
*

En esta opción puedes elegir el propio pescado de los diversos puestos existentes en el Mercado.

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
PORTO
• Villa Galé Porto Ribeira (Hotel

)

• Selina Porto Hostel (Hostal con opción de habitaciones privadas)
• Feel Porto (Apartamentos turísticos)

ITINERARIO DE 3 DÍAS - AROUCA Y SANTA MARIA DA FEIRA

2º DÍA
AROUCA Y
SANTA MARIA DA FEIRA
MAÑANA
Despierta a la naturaleza. Conduce desde Porto hasta Arouca y entra en el Arouca
GeoPark. Aquí, sigue el camino de los Passadiços do Paiva [Pasarelas del Paiva] (1 €),
destino ganador de los World Travel Awards, reconocido por la UNESCO como Patrimonio
Geológico de la Humanidad. Inicia en Espiunca y prepárate para 8 km de un inmenso cielo
verde abierto sobre un valle. Descubre los geositios, respira este norte y descansa a medio
camino, en la playa fluvial de aguas cristalinas.

Recomendamos
Una visita guiada (85 €) para descubrir los Passadiços de Paiva, con salida y llegada a tu
alojamiento en Porto. En esta experiencia, se sirve un almuerzo de picnic y se
degusta un licor típico de la zona: la Pinguça.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 3 DÍAS - AROUCA Y SANTA MARIA DA FEIRA

TARDE
Ahora que has despertado en una de las zonas verdes más bellas de la región, dirígete
a Santa Maria da Feira y descubre una de las ciudades medievales más típicas de Porto
y norte. Aquí, sube al más imponente castillo de Santa Maria da Feira (3 €), donde se
celebra cada año el conocido viaje medieval. También en el centro, visita el Museo del
Convento dos Lóios (1 €) y conoce la historia y el patrimonio de Santa María da Feira. Al
final, respira el aire de Quinta do Castelo, un parque situado en la ladera del castillo. Un
lugar de gran belleza natural.

Recomendamos
Visita al único parque ornitológico del país, el Zoo de Lourosa (4 €). Con 500 aves de
150 especies diferentes repartidas en 80 hábitats, este es sin duda uno de los lugares
que hay que descubrir.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 3 DÍAS - AROUCA Y SANTA MARIA DA FEIRA

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
AROUCA
• O Décio (gastronomía tradicional portuguesa)
• Assembleia Wine Bar & Restaurant (steakhouse)
• Zé Mota (steakhouse, europea, gastronomía tradicional portuguesa)
SANTA MARIA DA FEIRA
• Norte (pub y gastronomía portuguesa)
• Baco.come (gastronomía tradicional portuguesa y mediterránea)
• Tábua Rasa (gastronomía tradicional portuguesa, mediterránea y europea)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
AROUCA
• Hotel Rural da Freita (Hotel Rural
• Hotel São Pedro (Hotel

)

)

• Quintãs Farmhouses (Agroturismo)
SANTA MARIA DA FEIRA
• Nova Cruz Hotel (Hotel

)

• Feira Hostel & Suites (Hostal con opción de habitaciones privadas)
• Hostel da Praça (Hostal con opción de habitaciones privadas)

ITINERARIO DE 3 DÍAS - ESPINHO Y GONDOMAR

3er DÍA
ESPINHO Y GONDOMAR
MAÑANA
El último y tercer día, hay que descubrir un Porto y Norte ventoso y aguas bravas en
Espinho, una pequeña ciudad situada a 15 km de Porto. Comienza por el Museo
Municipal (desde 1,20 €), ubicado en una antigua fábrica de conservas, donde podrás
conocer mejor la antigua técnica de pesca: el arte xávega (jábega). A continuación,
entra en una misión espacial, especialmente dedicada a los niños. Lleva a la familia
a volar alto en el Planetario (4,50 €), el centro de investigación científica más
innovador del país. Antes de comer, siente el viento salado en la cara en un paseo por
la Ecovía del Litoral de Espinho, un tramo de 12 km con el mar como telón de fondo.
Reserva las últimas horas de la mañana para viajar hacia Gondomar. Opta
por hacer una breve parada en Miramar y visita una de las playas más
bonitas de Porto, donde descubrirás la Capilla de Senhor da Pedra, justo
encima del mar, un lugar donde podrás sacar unas buenas fotos.

ITINERARIO DE 3 DÍAS - ESPINHO Y GONDOMAR

Recomendamos
Haz tu primera maniobra en el mar de Espinho. Aprende a surfear con un instructor, en
un entorno cómodo. Anímate y hace una clase de 1h30 en la que es considerada, por los
expertos, una de las mejores playas para practicar el surf.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

TARDE
Termina con un colofón de oro, en Gondomar, la capital de la joyería portuguesa. Para
empezar, sugerimos que empieces por la Casa Branca de Gramido y la Loja Interativa
de Turismo de Gondomar, donde encontrarás una exposición que cuenta la historia de la
Filigrana. Después, apúntate a un taller en CINDOR - Centro de Formação Profissional
da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria - por 3 € y de regalo la pieza producida.

Recomendamos
Una visita guiada de 4 horas para descubrir los talleres de la Ruta de la Filigrana
(250 €/ hasta 7 personas), con salida desde tu alojamiento.
Más información aquí.

NOTA: todos los precios presentados son tarifa general y pueden estar sujetos

a modificaciones. Para más información, contacta con nosotros por medio de nuestro Live Chat.

ITINERARIO DE 3 DÍAS - ESPINHO Y GONDOMAR

¿DÓNDE SABOREAR PORTO Y NORTE?
ESPINHO
• Grão de Soja (vegetariano)
• A Cabana (gastronomía tradicional portuguesa y marisco)
• Aquário Marisqueira de Espinho (gastronomía tradicional portuguesa y marisco)
GONDOMAR
• Casa Velha D’Aldeia (gastronomía tradicional portuguesa)
• Choupal dos Melros (gastronomía tradicional portuguesa)
• O Bom Retiro (gastronomía tradicional portuguesa)

¿DÓNDE DESCANSAR EN PORTO Y NORTE?
ESPINHO
• Hotel Solverde Spa & Wellness Center (Hotel
• Hotel Apartamento Solverde (Hotel

)

)

• Casa da Granja – Charming Hotel (Hotel

)

GONDOMAR
• Tapada de São Domingos (Casa de Campo)
• Goldnature (Turismo Rural)
• Pousada Palácio do Freixo Pousada y Monumento Nacional

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.

