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MADRID e
SARAGOÇA

Í N D I C E
1. AHLMO TOURS
2. AROUCA

Arouca Geopark
Passadiços del Paiva

4. BARCELOS

Ofertas de Fin de semana
Ruta de las Tapas Tradicionales de Barcelos
Del 5 al 8 de Julio de 2018
Fin de Semana del Bacalao
Del 15 al 17 de Junio
Concurso del Gallo Asado
Del 12 al 14 de Octubre
Barcelos Ciudad Medieval 2018
- Retroceda en el Tiempo!
Del 15 al 17 de junio
CSI - Concurso de Saltos Internacional
Del 7 al 9 de Septiembre

10. BETA HOTEL PORTO
11. CABECEIRAS DE BASTO
12. CASA DO MARINHO

Mar y montaña en el norte de Portugal

13. DOURO ACIMA

CRUCERO DE LOS 6 PUENTES
CRUCEROS POR EL DUERO
CITY SIGHTSEEING PORTUGAL
TUKING PEOPLE
RESTAURANTES:
Chez Lapin | Vitorino e Downing Street

18. ecoTOURS PORTUGAL

3 DÍAS – DUERO ENCANTADO
¡El tour más completo por el Valle del Duero
con experiencias típicas!
RUTA DE VINOS: DUERO, VERDES y MOSCATEL
¡El tour más completo por el Valle del Duero
con experiencias típicas!
3 DÍAS – LO MEJOR DE PORTO
Porto, lo Mejor Destino Europeo 2014 y 2017!

21. FUNDAÇÃO BIENAL
DE ARTE DE CERVEIRA

XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira

22. GO2NATURE

Agencia especializada en Turismo de Naturaleza
Parque Nacional Peneda-Gerês y Norte de Portugal
Descubre las aldeas de montaña
Parque Nacional da Peneda-Gerês | 3 dias/2noches

24. GONDOMAR

Ruta de la Filigrana
Tradición, Joyería y Modernidad

25. GREEN STAYS

Su Agencia de Viajes Sostenibles en Portugal

26. GUIMARÃES VIAGENS
WELCOME TOURS

Del origen a la contemporaneidad
El património de la humanidade en el norte
Dos ciudades: Guimarães e Braga
Guimaraes e la devoción de su gente

30. HOTEL MONTELÍRIO
ESPINHO

33. LAGOA TREKKING

Alto dos Vidoais
Casa da Queimada – Parque Natural do Alvão
Cerro de Mós até Vale de Cerdeira
– Parque Natural do Alvão
Duas Ribeiras – Parque Natural do Alvão
Fisgas do Ermelo – Parque Natural do Alvão
Fonte Coberta – Serra do Alvão
Vale de Gevancas – Nascente Rio Cabrão
– Serra do Alvão
Veiga de Bobal à Tareja
Serra do Marão

38. MAIA
39. MATOSINHOS

Matosinhos World´s Best Fish,
Le espera junto al mar

40. MELGAÇO RADICAL
42. MELGAÇO WHITEWATER (MWW)

43. MOIMENTA DA BEIRA

Caves Vino Espumoso Terras do Demo
Expodemo – Muestra los produtos, Actividades
y Servicios en la Región

45. MONDIM DE BASTO

Ríos de sueño, paisajes impresionantes, claras
tomadas de agua, cascadas y arroyos, rincones
escondidos, agua, mucha agua y montañas de
emoción!
Ruta de la cascada de agua de Fisgas de Ermelo
en el Parque Natural de Alvão
Ruta de la Levada de Piscaredo
Ruta Peatonal Senhora da Graça
Ruta de los Miradores
Gastronomía y Vinos

51. NATURE 4

Jeep Tour Naturaleza y Visita al paço de Giela
Kayak en Río Vez, picnic e bicicleta na Ecovia do Vez
Sistelo – Aldea Maravilla

54. PAREDES

Paredes, un territorio a visitar todo
esplendor y poder de la naturaleza

56. PLURAL TOURS

Encantos de la Raia y del Alvariño
Monção e Melgaço
Encantos del Parque Nacional Peneda-Gerês (Xurés)
Encantos del Rio Minho
Vila Nova de Cerveira, Valença e Tui
Encantos del Rio Duero
Vendimias en el Rio Duero
Encantos del Lima
Ponte de Lima y Arcos de Valdevez
Encantos de Oporto

58. PONTE DA BARCA
TEMPUS HOTEL & SPA
“Tempus” de Vacaciones
“Tempus” Romántico
“Tempus” de Vida Activa

61. PORTA DO MEZIO
ARCOS DE VALDEVEZP
Porta do Mezio
Núcleo Megalítico do Mezio
Estação Arqueológica do Gião
Vila d o Soajo
Parque Aventura
Senderos

67. QUINTA DA LAMOSA
ARCOS DE VALDEVEZ
70. QUINTA DE FIÃES
REGIÓN DEL DUERO
Douro Vineyard

74. QUINTA DE SANTA CRISTINA
VISITA A LOS VIÑEDOS O RUTA PEATONAL,
COM VISITA À LA BODEGA Y PICNIC
VISITA A LOS VIÑEDOS Y BODEGA COM
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS REGIONALES

76. RUTA DEL ROMÁNICO

Una experiencia fundada en la Historia

77. SANTANA HOTEL & SPA
VILA DO CONDE
79. SANTA MARIA DA FEIRA

Imaginarius Festival Internacional de Teatro
de Calle de Santa Maria da Feira
24 | 25 | 26 de mayo de 2018

80. S. JOÃO DA PESQUEIRA

MUSEO DEL VINO DE S. JOÃO DA PESQUEIRA
TOCA DA RAPOSA

82. TORRE DE MONCORVO

QUINTA DAS AVELEIRAS | AGROTURISMO

83. VALPAÇOS

“Essência de Valpaços”

84. VIANA DO CASTELO
Entre el mar, el río y la montaña

85. VILA NOVA DE GAIA

Vila Nova de Gaia - Mucho más que una ciudad
Cantinho das Aromáticas
Teleférico de Gaia
Pedaços de Cacau
Oporto Douro Moments
Yellow Bus Sightseeing Tours
Caves cockburn’s

92. VIV’EXPERÊNCIA,

TOURS CULTURALES Y PAISAJISTICAS PARA
TODA LA FAMILIA EN VIANA DO CASTELO
Y LA REGIÓN DEL MIÑO

94. INFORMAÇÃO TURÍSTICA

Ahlmo Tours es una agencia
de viajes que ofrece “viajes
culturales” que van más allá de
conocer, descubrir y explorar
una región. Estamos presentes
en la región de Minho, Norte
de Portugal. Creemos que la
riqueza de las raíces locales, las
antiguas tradiciones de su gente,
la gastronomía, la naturaleza
y monumentos, estimulará
sus sentidos con sensaciones
únicas, que sin duda harán
de su experiencia de viaje de
momentos inolvidables.

INFORMACIÓN
miguelsilva@ahlmotours.com
www.ahlmotours.com
Telm: 969 397 3612
Rua Manuel Barbosa de Brito nº 75,
3º Esq., Vila Verde, 4730-769, Braga
N41.65109 , W8.43258
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AHLMO TOURS

El Arouca Geopark es un
verdadero museo geológico
a cielo abierto. Reconocido
en 2009 por la UNESCO,
tiene 41 geositios, donde se
destacan las pedras parideiras
de Castanheira, los trilobites
gigantes de Canelas y los
icnofósiles de Vale do Paiva.
El Arouca Geopark se encuentra
rodeado por las sierras de
Freita, Montemuro y Arada,
y lo atraviesan varios ríos que
ofrecen excelentes condiciones
para diversas actividades como
el barranquismo, el piragüismo,
el kayaking y la escalada.

INFORMACIÓN
AGA – Associação Geoparque Arouca
www.aroucageopark.pt
geral@aroucageopark.pt
+351 256 940 254
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AROUCA
GEOPARK

Los Passadiços del Paiva se
encuentran en la margen
izquierda del río Paiva, en
Arouca (Portugal). Son 8
kilometros que ofrecen un paseo
“intoca” rodeado de belleza
única de paisajes, un auténtico
santuario natural a lo largo
del descenso en aguas bravas,
cristales de cuarzo y especies en
peligro de extinción en Europa.
La ruta se extiende desde las
playas fluviales de Areinho
y Espiunca. Un viaje a través
de la biología, la geología y la
arqueología que se mantendrá,
por supuesto, en el corazón, el
alma y en la mente de cualquier
amante de la naturaleza.

INFORMACIÓN
AGA – Associação Geoparque Arouca
www.passadicosdopaiva.pt/
turismo@aroucageopark.pt
+351 256 940 258

3 OFERTAS & PROMOÇÕES TOPAS ESPANHA ’18

PASSADIÇOS
DEL PAIVA

Alojamiento local
Fin de semana de 16 /17
de Junio de 2018
Gallo´s House
Rua Montinho, 17
4755-525 Várzea, Barcelos
Tel. 965 704 043;
Email: delphis1000@hotmail.com
GPS: 41º30’59.54”N 8º34’52.98”O

Fin de semana de 22/23
Septiembre de 2018
Casa do Varandão
Avenida de Paço Velho 440,
4750-874 Vila Frescainha
S. Pedro, Barcelos
Tlm. 965 531 086;
Email: reservas@casadovarandao.pt
www.casadovarandao.pt/
GPS: 41º52’86.91”N 8º64’24.06”O
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BARCELOS
Ofertas de
Fin de semana:

Integrada en la estrategia
del Municipio de Barcelos,
de promoción de productos
Gastronomía y Vinos, ocurre
del 5 al 8 de julio la Ruta de las
Tapas. Con inicio el jueves, día
del Mercado Tradicional y hasta
el domingo, Barcelos propone
una experiencia turística muy
apetecible con la ruta de tapas
tradicionales.
Son decenas de restaurantes
y tabernas con aperitivos

que recuerdan a las comidas
tradicionales de antaño, de
las meriendas agrícolas, con
delicias como el “rojão”
(trozo de cerdo frito) en el pan,
“pataniscas” (fritos de bacalao),
“petingas” (sardinas pequeñas
fritas), “bôlas” (empanada de
embutidos), “bifana” (sándwich
de cerdo), “moelas” (mollejas
de pollo), chorizo, bacalao
rebozado, “chispes” (manos
de cerdo) y oreja de cerdo.
INFORMACIÓN
Municipio de Barcelos
– Gabinete de Turismo y Artesanía
www.cm-barcelos.pt
turismo@m-barcelos.pt
+351 253 811 882
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BARCELOS
Ruta de las Tapas
Tradicionales
de Barcelos
Del 5 al 8 de
Julio de 2018

Ocurre del 15 al 17 de junio el
Fin de Semana del Bacalao, otra
de las actividades del programa
promocional “7 Placeres
de la Gastronomía”. Esta
actividad tiene como objetivo
promover uno de los platos
más emblemáticos de la cocina
portuguesa y la diversidad que
existe en la confección de platos
de bacalao, uno de los manjares
gastronómicos más apreciados
de la Cocina Tradicional
Portuguesa.

INFORMACIÓN
Municipio de Barcelos
Gabinete do Turismo y Artesanía
www.cm-barcelos.pt
turismo@cm-barcelos.pt
+351 253 811 882
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BARCELOS
Fin de Semana
del Bacalao
Del 15 al 17
de Junio

De la excelencia de una
gastronomía de saberes y
sabores de tradición emergió
el “Galo Assado à moda de
Barcelos”, que rememora el
Gallo de la mítica leyenda
medieval que salvó al peregrino
que rumbaba a Santiago. De la
tradición a la mesa fue un paso
y los restaurantes sirven esta
delicia con el mismo ceremonial
de antaño, donde el gallo asado
era servido en las épocas nobles
del año y de la vida familiar

con acompañamiento de los
productos de la tierra, pero
con la esencia de producto de
nobleza. Más que una delicia de
excelencia, el Gallo Asado es un
producto de identidad.
Este concurso pretende que
el Gallo Asado sea servido a
la mesa de diversas formas y
sabores pero, con un objetivo en
común, la recreación del gallo
de la leyenda.

INFORMACIÓN
Municipio de Barcelos
Gabinete do Turismo y Artesanía
www.cm-barcelos.pt
turismo@cm-barcelos.pt
+351 253 811 882
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BARCELOS
Concurso del
Gallo Asado
Del 12 al 14
de Octubre

El centro histórico de Barcelos
se viste en rigor y retrocede a la
Edad Media. El casco antiguo se
embelleza y recupera vivencias
de otras épocas, llevando
los visitantes a un viaje en
el tiempo redescubriendo la
gafaría, la judería y las calles
de mercaderes en una fiel
recreación, que cuenta también
con explicaciones históricas
y visitas guiadas a la Tierra
Condal.

A destacar:
Día 15 (viernes) – 15h 00:
Desfile Medieval (infantil)
Días 15 y 16 – (viernes y sábado)
– 22h 30: Torneo Medieval
a Caballo
			
– 22h 00 a las 4h 00:
Después del Gallo Cantar
Día 16 (sábado) – 20h 00:
Cena Medieval
Día 17 (domingo) – 16h 00:
Desfile, Batalla/Recreación
del Cerco al Castillo de Faria
INFORMACIÓN
Municipio de Barcelos
Gabinete do Turismo y Artesanía
www.cm-barcelos.pt
turismo@cm-barcelos.pt
+351 253 811 882
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BARCELOS
Barcelos Ciudad
Medieval 2018
- Retroceda en
el Tiempo!
Del 15 al 17
de junio

En paralelo con la competición,
podrán realizarse varias
actividades como una visita al
Convento de Vilar de Frades,
saltar en los hinchables, tener
experiencias a caballo, comer en
la zona de restauración y hacer
catas de vinos.

INFORMACIÓN
Municipio de Barcelos
Gabinete do Turismo y Artesanía
www.cm-barcelos.pt
turismo@cm-barcelos.pt
+351 253 811 882
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BARCELOS
CSI
Concurso
de Saltos
Internacional
Del 7 al 9
de Septiembre

Localizado junto a la
circunvalación VCI, a pocos
minutos de la “Exponor”,
es la unidad hotelera más
cercana de este centro de
exposiciones. Se encuentra a
diez kilómetros del Aeropuerto
Internacional de Piedras Rubras,
a tres kilómetros del centro de
la cuidad, a cinco kilómetros de
la principal estación de trenes,
a seis kilómetros de la playa
más cercana y dista de cerca
de cinco minutos a pie de los
hospitales.

La Dirección General de Turismo
clasificó con cuatro estrellas a
este hotel y le fue otorgado el
Estatuto de Utilidad Turística.
El hotel dispone de 2.005 m²
y una área de construcción
de 6.412 m². Cuenta con 126
cuartos, de los cuales seis
son suites. Todos los cuartos
están equipados con teléfono,
radio, televisión, internet y
aire condicionado. Dentro del
hotel, encontramos tres salas
de reuniones, banquetes con
capacidad de 20 a 250 personas,
bar, restaurante, explanada
exterior, peluquero y un club
de salud equipado con: piscina
interior climatizada, solario,
baño turco, duche escoces,
sauna, masaje, gimnasio y
jacuzzi. Posee todavía un garaje
y parque de estacionamiento.
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HOTEL
BETA
PORTO

Cabeceiras de Basto es uno de
los Ayuntamientos más antiguos
e históricos del Miño. Por ello
es una tierra sabia. Una tierra
que supo preservar el paisaje
en el cual conviven el Miño
y Tras-os-Montes. Por este
ayuntamiento, que posee un
amplio patrimonio paisajístico
y arquitectónico, también
pasaron nombres importantes
ligados a la literatura como Sá
de Miranda, Bernardim Ribeiro y
Camilo Castelo Branco. Pero el
exlibris, con el que nos podemos
verdaderamente deleitar, es
el Monasterio de S. Miguel de
Refojos, ejemplar benedictino,
de arquitectura barroca.
Es amplia la oferta para
quien nos visita a lo largo de

las tierras que unen las 12
parroquias, desde las casas
de turismo rural, las aldeas
pintorescas, las fiestas, ferias
y romerías, la artesanía, de
las que destacan las famosas
mujeres de Bucos y su Casa de
Lana, la Casa del Pan, la Casa
del Tiempo, el Centro Hípico,
las innumerables rutas de
senderismo. Hoy, Cabeceiras de
Basto tiene inmensas visitas,
eventos, atraen prensa, motivos
de orgullo para los locales y
residentes.
Tierra de saberes y sabores que
deleitan a los visitantes.

INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
Praça da Republica, nº 467
tel.: 253 669 100
e-mail: pturismo@cabeceirasdebasto.pt
site: http://cabeceirasdebasto.pt
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CABECEIRAS
DE BASTO

La Casa de Marinho, construida
hace más de 200 años, es una
casa de playa integrada en un
espacio de 1.000 m2 que abre
sus puertas para estancias de
temporada.
Se compone de 4 habitaciones,
una de las cuales con zona de
ducha, dos cuartos de baño
completos, indicada para 6
adultos y dos niños. 3 Salas de
grandes dimensiones, una para
juegos y una cocina totalmente
equipada. El “exlibris” de la
casa se encuentra en la sala
principal, con un techo en estuco

con forma de artesa, con figuras
alusivas a las cuatro estaciones
del año.
El cierre, de más de 2 metros de
altura, y los diferentes rincones
en el exterior hacen del espacio
un lugar acogedor y con total
privacidad.
Una era con zona de asador, una
piscina construida en suelo de
granito de grandes dimensiones
y con una forma original,
una calzada portuguesa para
acceder a varios rincones, hacen
del jardín una zona propia para
el ocio y la tranquilidad.
INFORMACIÓN
Caminho do Marinho 22 – Afife
Viana do Castelo | Portugal
website: https://casadomarinho.
wordpress.com/contact/
Telefone: (+351) 938 336 017
Email: casadomarinho@live.com
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CASA DO
MARINHO
Mar y montaña
en el norte de
Portugal

Douro Acima promueve el
turismo y la región norte de
Portugal y ofrece una amplia
gama de servicios.
Hay 6 magníficos puentes que
unen las orillas del río Duero
en Oporto. Disfruta del Crucero
de los 6 puentes a bordo de un
barco Rabelo, la embarcación
tradicional, una vez portadora
del famoso Vino de Oporto.
En este viaje de 50 minutos se
puede ver los principales puntos
de interés de la ciudad, como
Ribeira Ciudad histórica, Foz
do Douro, bodegas de Oporto,
entre otros.

INFORMACIÓN
Cais da Ribeira do Porto
+ 351 222 006 418
www.douroacima.pt
GPS: 41º 08’ 25.02’’ N, 8º 36’ 47.02’’W
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DOURO ACIMA
CRUCERO DE
LOS 6 PUENTES

Dedique un día para conocer
el río Duero con Douro Acima.
Suba a bordo de un barco
Rabelo y déjese llevar río arriba
o río abajo.
Nuestras embarcaciones están
equipadas para ofrecerle un
viaje agradable y cómodo hasta
que llegue a su destino. El viaje
de regreso se realiza en tren, en
un recorrido sorprendente, que
le permitirá contemplar el río
Duero.
¡Descubra los programas que
tenemos a su disposición, de
forma individual o en grupo,
y reserve ya su crucero!

INFORMACIÓN
Rua dos Canastreiros 40/42,
4050-149 Porto – Portugal
+ 351 222 006 418
www.douroacima.pt
reservas@douroacima.pt
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DOURO ACIMA
CRUCEROS
POR EL DUERO

Desde 2004, Douro Acima
representa en Portugal,
la marca internacional
CitySightseeing.
En el famoso autobús rojo
descapotable, los visitantes
pueden conocer los principales
atractivos de Porto, Lisboa,
Sintra, Albufeira e Funchal.
Los autobuses panorámicos
de dos pisos están equipados
con audioguías en varios idiomas
y trabajan en el sistema Hop-On
Hop-off: los visitantes pueden
entrar y salir del autobús tantas
veces como desee, durante
la duración del billete.

INFORMACIÓN
Rua dos Canastreiros 40/42,
4050-149 Porto – Portugal
Porto: + 351 225 100 529
Lisboa: + 351 910 249 788
Sintra: + 351 910 237 733
Albufeira: + 351 911 745 304
Funchal: + 351 913 476 679
www.douroacima.pt
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DOURO ACIMA
CITY
SIGHTSEEING
PORTUGAL

Tuking People ofrece una
experiencia única por las
estrechas calles del centro de
Oporto, por entre grietas de
luz y el color gris del granito
de las calles, desde las zonas
ribereñas hasta la Sé Catedral e
ya Torre de Clérigos.
En los Tuk Tuks, el casco
histórico de Oporto, patrimonio
de la humanidad desde 1996, es
un mosaico de colores donde la
monumentalidad del espacio es
compartida con la riqueza de la
experiencia de sus habitantes.
Encuentre una ciudad diferente
con Tuking People!

INFORMACIÓN
Rua dos Canastreiros 40/42,
4050-149 Porto – Portugal
+ 351 225 100 529
www.douroacima.pt
reservas@douroacima.pt
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DOURO ACIMA
TUKING PEOPLE

El Restaurante ChezLapin,
abierto desde 1938 es ya una
referencia en la gastronomia
tradicional portuguesa.
Dispone de 3 salas, com
capacidade para 70 personas,
cada una com decoración
y ambientes diferentes, y una
amplia terraza com vistas
privilegiadas al río Duero.
La Casa Vitorino, vecina de Chez
Lapin, presenta un ambiente
elegante y hospitalario, com
capacidade para 48 personas.

El restaurante Downing Street,
ubicado en plena Praça da
Ribeira, es exclusivo para
servicios de comidas para
grupos.

INFORMACIÓN
Rua dos Canastreiros 40/42,
4050-149 Porto – Portugal
+ 351 225 100 529
www.douroacima.pt
reservas@douroacima.pt
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DOURO ACIMA
RESTAURANTES:
CHEZ LAPIN +
VITORINO +
DOWNING STREET

¡El tour más completo por el
Valle del Duero con experiencias
típicas!
Haga un Tour encantador a
través de una de las regiones
vinícolas más antiguas del
mundo. Descubra los lugares
más emblemáticos del Valle
del Duero. Disfrute de cruceros
sorprendentes: desde Oporto a
Peso da Régua y por la región de
Pinhão. Deguste los vinos más
características del Duero y visite
importantes Vinícolas/Bodegas.

Aproveche para probar las
comidas típicas y participar de
las verdaderas tradiciones de la
Región del Duero.
PRECIOS
• Precios p/persona: 399€
• Niños 4-11 años: 50%
Descuento
• Bebés 0-3 años: Gratis
INFORMACIÓN
http://www.tours-portugal.es/
+351 220 108 096
info@tours-portugal.es
LINK PARA O PROGRAMA
http://www.tours-portugal.es/toursgrupo/enc-es/duero-encantado.aspx
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ecoTours
Portugal
3 DÍAS – DUERO
ENCANTADO

¡El tour más completo por el
Valle del Duero con experiencias
típicas!
Embarque en un viaje único
por la esencia de los Vinos:
descubra los famosos Vinos del
Duero, el dulce Vino Moscatel
y los elegantes Vinos Verdes.
Entre Duero y Minho, este es
un viaje de 3 días sublimes al
Norte de Portugal, que combina
las mejores fragancias del vino
a la cocina portuguesa más

deliciosa. Incluye visitas a las
más famosas Quintas de las
Regiones, pruebas de vinos,
y de delícias típicas. ¡Imperdible!
PRECIOS
• Precios p/persona: 409€
• Niños 4-11 años: 50%
Descuento
• Bebés 0-3 años: Gratis
INFORMACIÓN
http://www.tours-portugal.es/
+351 220 108 096
info@tours-portugal.es
LINK PARA O PROGRAMA
http://www.cruzeiros-douro.pt/es/
cruceros-2-dias/viaje-de-vinosduero-verdes-moscatel/
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ecoTours
Portugal
RUTA DE VINOS:
DUERO, VERDES
y MOSCATEL

Porto, lo Mejor Destino Europeo
2014 y 2017!
Sorpréndase con la belleza
de Oporto en un Tour Privado
de la Ciudad. Una visita a las
Bodegas de Vino de Oporto con
degustación de un delicioso Vino
de Oporto. Un relajante Crucero
por el maravilloso Río Duero.
Las visitas a la Estación de São
Bento, el Palacio de la Bolsa, la
Torre de los Clérigos, la Plaza
del Infante y muchas más. 100%
personalizable y exclusivo para
usted.

PRECIOS
• Precios p/persona: Desde 190€
• Niños 4-11 años: 50%
Descuento
• Bebés 0-3 años: Gratis
INFORMACIÓN
http://www.tours-portugal.es/
+351 220 108 096
info@tours-portugal.es
LINK PARA O PROGRAMA
http://www.tours-portugal.es/toursprivados/ptw-es/oporto-fin-desemana.aspx
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ecoTours
Portugal
3 DÍAS
– LO MEJOR
DE PORTO

La Bienal Internacional de
Arte de Cerveira es un evento
dirigido a la promoción del arte
contemporáneo, con el apoyo
de una reputación nacional
e internacional construida
hace 40 años, que tiene lugar
en Vila Nova de Cerveira y
se expande por el norte de
Portugal y Galicia. Organizado
por la Fundación Bienal de
Arte de Cerveira desde 2010,
se destaca como uno de los
eventos más importantes

de las artes plásticas en
Portugal, promoviendo
la descentralización y la
democratización cultural.
Es la bienal de arte más antigua
del país y de la Península Ibérica
en actividad.
Data | 10 de agosto a 23
de setembro 2018
Horário
Todos os dias das 11h00 às 23h00
Endereço do evento
Av. das Comunidades Portuguesas,
S/N. 4920-275 Vila Nova de Cerveira
INFORMACIÓN
Entidade ou Instituição
Fundação Bienal de Arte de Cerveira
Telefone | 251794633
E-mail | geral@bienaldecerveira.pt
Site | bienaldecerveira.pt
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FUNDAÇÃO
BIENAL DE ARTE
DE CERVEIRA
XX Bienal
Internacional de
Arte de Cerveira

Te invitamos a visitar un Portugal
desconocido y autentico.
De las montañas hasta el mar,
hay mucho para descubrir, sentir
y vivir!
Go2Nature tiene como
principal objetivo proporcionar
a los viajeros, amantes de la
naturaleza, una experiencia
única y auténtica en el Parque
Nacional de Peneda-Gerês y
Norte de Portugal, basando
nuestros programas en el mejor

de nuestra naturaleza
e incentivando el consumo
de servicios prestados por
la población local.
Viajes de aventura, culturales,
trekking, observación de
naturaleza, viajes de Enoturismo,
una amplia gama para ti. Rutas
para pequeños grupos, familia
o rutas a medida, tú seleccionas
lo que más te interesa.
Viaja con Go2Nature para el
Norte de Portugal y Parque
Nacional Peneda-Gerês, con la
seguridad de estar asesorado
por un equipo experto que te
brindará los mejores servicios
en cada momento.
INFORMACIÓN
www.go2nature.pt
Telf : +351 258 452 450
info@go2nature.pt
Rua D. Manuel I s/n | 4980-649
Ponte da Barca
GPS: N 41° 48.502 / W 8°25.023
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Go2Nature
Agencia
especializada
en Turismo
de Naturaleza |
Parque Nacional
Peneda-Gerês y
Norte de Portugal

Ven a descubrir los paisajes
únicos y tesoros culturales que
el Parque Nacional tiene para
ofrecer. Este es un viaje que
le llevará a visitar una región
conocida por la autenticidad
de sus pueblos, paisajes
sorprendentes y cocina única,
tendrá la oportunidad de explorar
muchos de los encantos de la
Peneda-Gerês.

El viaje para dos personas incluye:
Ruta de senderismo con guía
Alojamiento 2 noches
en Turismo rural
Entradas en museos y centros
interpretación
1 PicNic regional
2 Cenas
Precio: A partir de 295 Euros
(2 personas en habitación doble)

INFORMACIÓN
www.go2nature.pt
Telf : +351 258 452 450
info@go2nature.pt
Rua D. Manuel I s/n | 4980-649
Ponte da Barca
GPS: N 41° 48.502 / W 8°25.023
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Go2Nature
Descubre las
aldeas de montaña
Parque Nacional
da Peneda-Gerês
3 dias/2noches

Gondomar es conocido como
la “Capital de la Orfebrería”.
La filigrana ocupa un lugar
destacado entre las creaciones
de los orfebres locales; de
producción artesanal, es
realizada en talleres de pequeña
escala, de cariz familiar, a través
de técnicas trasmitidas de
generación en generación.
La Ruta de la Filigrana permite
adquirir directamente y al
mejor precio piezas únicas,
conociendo su autor y todo el
proceso productivo. Conozca
este arte a través de un artículo
de lujo, reflejo de una tradición
milenaria y contemporánea.

Oficina Interactiva de Turismo
de Gondomar – Welcome Center
En este espacio podrá
reservar visitas a los talleres
tradicionales y conocer la
historia y importancia de esta
industria en Gondomar, a través,
de una exhibición que ostenta el
espolio municipal de Orfebrería.
Reserva previa con un mínimo
de dos días de antelación.

INFORMACIÓN
Loja Interativa de Turismo
- Oficina de Turismo de Gondomar
Trav. da Convenção de Gramido nº 41
tel.: (+351) 224 664 310
(+351) 932 003 358
e-mail: turismo@cm-gondomar.pt
site: www.cm-gondomar.pt
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GONDOMAR
Ruta de la Filigrana
Tradición, Joyería
y Modernidad

Green Stays es una agencia de
viajes que tiene como objetivo
difundir y vender experiencias
de turismo responsable
y sostenible en Portugal.
Descubre con nosotros el
patrimonio natural y cultural
de Portugal, siendo alojados en
alojamientos ecológicos. Vivir
una experiencia auténtica con
el menor impacto ambiental
posible. Al comprar nuestros
Green Tours está ayudando a
una Asociación medioambiental
o social. Por cada viaje que haga
con nosotros, compensamos sus
emisiones de carbono.

INFORMACIÓN
Rua Honório de Lima, 267
4200-322, Oporto
teléfono móvil: +351 916873441
email: info@greenstays.pt
website: www.greenstays.pt
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GREEN STAYS
Su Agencia de
Viajes Sostenibles
en Portugal

Guimarães Viagens, con sede
en el número 40 de la Calle
D. María II, una de las calles
más emblemáticas del Centro
Histórico de Guimarães, a
escasos metros de la Puerta de
la Ciudad del viejo asentamiento
Vimaranense, es una agencia
de viajes con un cuerpo técnico
cualificado y experimentado,
que trabaja con los principales
operadores nacionales e
internacionales. Además de la
prestación de servicios como
respuesta a los pedidos de

sus clientes y de ofrecer las
mejores ofertas del mercado
turístico y de ocio, Guimarães
Viagens creó un servicio propio
que oferta productos turísticos
de excelencia, buscando así
un mejor servicio para sus
clientes. Conscientes de
la riqueza y diversidad del
patrimonio natural y cultural
de Guimarães y de Portugal,
Guimarães Viagens hace
mucho que mantiene una oferta
turística permanente, que busca
proporcionar a sus clientes
la oportunidad de descubrir
y conocer lugares ricos y
únicos, así como experiencias
inolvidables. Es sin duda esta
vertiente la que diferencia
a Guimarães Viagens, un
servicio atento y personalizado,
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GUIMARÃES
VIAGENS
WELCOME
TOURS

con confort y calidad, que
proporciona experiencias únicas,
y a eso se debe el creciente
número de clientes a los que
atiende.
Atentos a la creciente
importancia y notoriedad que
ha ido adquiriendo la ciudad de
Guimarães, debido al galardón
otorgado por la UNESCO en
2001 y que clasifica a la ciudad
como Patrimonio Cultural de la
Humanidad; por la importancia
de la organización de la Capital
Europea de la Cultura en el
año 2012, evento concedido
a Guimarães por la Unión
Europea, y por la excelente
organización de la Capital
Europea del Deporte en 2013,
además de la simbología que
guarda Guimarães como ciudad
fundadora de la nación más
antigua de Europa, Guimarães
Viagens apuesta por la
presentación de un servicio de
acogida. Un servicio diverso
y único, que proporcione al
turista o visitante oportunidades

de descubrir y de entrar en
contacto con nuestra historia
colectiva, con la riqueza de
nuestro patrimonio natural y
cultural, material e intangible,
el encuentro con la gente única
que vive, siente y cuida de este
lugar autentico y original.
Guimarães Viagens dispone
de experiencia y aptitud para
trabajar en las propuestas del
cliente y realizar su “propia”
ruta, una experiencia única que
le hará desear volver.

INFORMACIÓN
GuimarãesViagens
Agência de Viagens e Turismo
Rua da Rainha D. Maria II, n.º 40
4800-431 Guimarães, Portugal
T | +351 253 554 504
+351 967 607 975
F | +351 253 547 222
geral@guimaraesviagens.com
www.guimaraesviagens.com
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GUIMARÃES
VIAGENS
WELCOME
TOURS

EL PATRIMÓNIO DE LA
HUMANIDADE EN EL NORTE

Y, cerrando los ojos, se puede
oír en el tambor del alma los
cascos de los caballos sobre
el empedrado de la calzada y
esperar el encuentro imposible
con el Rey Fundador, que llena
la historia y el imaginario de
Guimarães.
En una carrera indomable hacia
el mar que lo espera y recibe, el
Río Duero serpentea con caudal
alto, en los valles profundos,
tallados por la presión del agua,
que, recortada por profundos
barrancos, hace curvas
cerradas, acantilados, y laderas
empinadas, que, a lo largo de los
siglos, el arte y las manos de los
hombres han humanizado.

DEL ORIGEN A LA
CONTEMPORANEIDAD

En esta Mesopotamia, el
diálogo que a lo largo del
tiempo los hombres y mujeres
han construido, se lee y se oye
en la poesía del imaginario, en la
fantasía de lo simbólico, en los
mitos, los héroes, las historias
inventadas, pero también en
los caseríos, en los callejones,
en las fuentes y jardines, en la
filigrana de los bordados, en la
pureza del lino, en la elegancia
de las romerías, en la piedad
devota, en la lenguaje, en la
ingenuidad de los canticos en
los acordes de las concertinas,
en la tristeza de la muerte
y en el júbilo de la vida.

INFORMACIÓN
GuimarãesViagens
Agência de Viagens e Turismo
Rua da Rainha D. Maria II, n.º 40
4800-431 Guimarães, Portugal
T | +351 253 554 504
+351 967 607 975
F | +351 253 547 222
geral@guimaraesviagens.com
www.guimaraesviagens.com
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GUIMARÃES
VIAGENS
WELCOME
TOURS

GUIMARÃES
VIAGENS
WELCOME
TOURS

personas con paso rápido o
paseando tranquilamente se
cruzan con la alegría y vivacidad
de los estudiantes, donde se
siente y se vive la elegancia
miñota.

DOS CIUDADES:
GUIMARÃES E BRAGA

Guimarães es un lugar bonito,
grabado en el corazón y la
memoria de quien lo vive y
lo visita. Sus calles son mapas
humanos, que nos cuentan
historias de vidas, de hechos
y sueños, de leyendas y
tradiciones, de fantasías y
ambiciones, de personas
abiertas y dispuestas al
encuentro y al compartir.
Y, a pocos kilómetros, se
descubre Braga, una ciudad
que rebosa de vida, donde
el comercio en la calle, los
edificios administrativos,
los seminarios e iglesias, las
viviendas y bloques envuelven
las calles y plazas, donde las

Guimarães y la devoción de
su gente Iglesias, antiguos
monasterios y conventos,
capillas, crucifijos, oratorios,
hornacinas, nichos, Pasos de
la Pasión de Cristo, marcan el
paisaje, anuncian la devoción
de sus gentes e invitan a la
compasión y la reflexión. En las
planicies, en las cimas de los
montes, en la ciudad y en las
pedanías, punteando los campos
verdes o entre los caseríos, las
torres de iglesia, unas de una
marcada simplicidad y otras
más majestuosas, apuntan
al cielo, elevando al hombre
hacia Dios, e invitando a la
meditación y el recogimiento, a
la introspección y la serenidad.
INFORMACIÓN
GuimarãesViagens
Agência de Viagens e Turismo
Rua da Rainha D. Maria II, n.º 40
4800-431 Guimarães, Portugal
T | +351 253 554 504
+351 967 607 975
F | +351 253 547 222
geral@guimaraesviagens.com
www.guimaraesviagens.com
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GUIMARAES E LA DEVOCIÓN
DE SU GENTE

Con una ubicación excepcional
en Espinho población junto al
mar, el Hotel Monte Lirio, es
la primera de las unidades de
haber nacido en Portugal, que
representa el modelo real de
la estrategia diseñada para
esta cadena de hoteles con
el concepto de la salud y la
naturaleza.
Invertir en un estándar de
alta calidad en términos de
construcción, materiales y
equipos, Monte Lirio Espinho
es un edificio nuevo desde
cero, diseñado con el fin de
proporcionar a sus clientes
momentos inolvidables.
También el nivel de los
servicios, el objetivo es la
excelencia, ya que era la
selección y contratación de su
equipo, lo que llevó a la unión
de un grupo de profesionales
fuerte y profundo, altamente
cualificados, que tratará de
superar las expectativas de
sus clientes .
El hotel cuenta con 44
habitaciones, 28 dobles, 2 junior
suites y 14 suites; Hotel también
dispone de un restaurante, bar,
terraza, centro de bienestar com
jacuzzi e banho turco, y 3 salas
de reuniones para eventos.

>>>>>
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HOTEL
MONTELÍRIO
Espinho

ESPECIAL FAMILIA
2 ADULTOS + 2 NIÑOS

Programa de 3 noches

Alojamiento e desayuno
Acceso gratuito ao centro de bienestar
Acceso a las piscinas exteriores
Lugar degaragem gratuito
Wi-fi gratuito

Programa de 5 Noches

Alojamiento e desayuno
Acceso gratuito ao centro de bienestar
Acceso a las piscinas exteriores
Lugar de garagem gratuito
Wi-fi gratuito

380.00€

www.monteliriohotel.pt - reservas@monteliriohotel.pt - Tel:+351 227 327 300
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285.00€

MONTELIRIO HOTEL ESPINHO
****

PROGRAMA ESPECIAL FIN DE SEMANA

Programa Especial Preço Balcón
Preço programa/iva Incluido
225.00€

Tarifa Especial
20% Desconto

180.00€

www.monteliriohotel.pt - reservas@monteliriohotel.pt - Tel:+351 227 327 300
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Programa de dos dias para 2 personas en cuarto duplo
Alojamiento y desayuno
Jantar para 2 personas no restaurante(Bebidas não incluidas)
Acceso a las piscinas exteriores
Acceso gratito al centro de Bienestar
Lugar de aparcamiento en garagem privativa
Wi-Fi de alta velocidad gratuito
50% desconto en upgrade para suite

Casa da Queimada

Un trekking en los límites del
suroeste del Parque do Alvão.
En su cumbre, Vaqueiro,
veremos en esta cordillera,
podremos ver toda la barrera
de condensación Peneda, Gerês,
Alvão, Marão y Montemuro.
En una vista más cercana,
avistamos la Srªa da Graça en
su Monte Farinha y sus súbditos,
así como las paredes verticales
del cañón de Fisgas
de Ermelo.
Oferecemos merienda
pic nic en el camino.
Ruta circular; distancia 8 km;
dificultad media;
duración: 6 horas.

Ruta circular; distancia 6.5 km;
dificultad baja/media;
duración: 5 horas.
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LAGOA
TREKKING
Alto dos Vidoais

Parque Natural do Alvão
Rodeamos la cumbre presa,
dejamos el camino de tierra,
pasando por el Vale das Sete
Fontes, hacia la Plaina de
Mijaceiros, que una vez fue
una vasta pradera cultivada.
Nos quedaremos un rato para
disfrutar la Casa Queimada.
Subimos al Alto das Bouças
cruzando Outeiro da Águia.
Desde aquí observaremos los
distintos pueblos del valle del
río Olo así como las montañas
de Gerês,Larouco, Barroso y
Marão..
Volvemos por el bosque de la
Ribeira de Tardanhos hasta el
Ranhadouro.
Oferecemos merienda
pic nic en el camino.

Duas Ribeiras

Parque Natural do Alvão
Empezamos en Anta donde
podemos observar los aspectos
arquitectónicos característicos
de esta zona. Continuamos
por área de robles hasta
Açureira,seguido por la vega y
bosques de robles y castaños,
hacia el Outeiro das Mos,
flanqueando sus prados y
observando la gran diversidad
de fauna y flora existente.
Seguimos por el valle de
Cerdeira e los antiguos molinos
de Lagedo.
Oferecemos merienda
pic nic en el camino.
Ruta circular; distancia 6.5 km;
dificultad baja/media;
duración: 5 horas.

Ruta circular; distancia 7 km;
dificultad: baja/media;
duración: 6 horas.
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Cerro de Mos até
Vale de Cerdeira

Parque Natural do Alvão
Desde Quintelas caminamos
sobre la orilla del Regato da
Fonte das Carmendas hasta que
entremos en el bosque donde
abundan los castaños y robles.
Acompañamos algunas
cascadas y después de cruzar
el río, seguiremos por caminos
agrícolas a la parte superior
de la boca del río Arnal.
Seguiremos hasta Galegos
da Serra, donde tendremos
oportunidad de ver el tejido de
alfombras y moquetas en telar
tradicional.
Oferecemos merienda
pic nic en el camino.

Fonte Coberta

Parque Natural do Alvão
Empezando en el pueblo de
Varzigueto, cruzamos los
pinos de la Cabeça Grande al
Alto da Laboreira. Venimos
a Lomba do Bolhão donde
comenzamos a ver la gran caída
de Fisgas. Continuamos hacia
el río Olo. Descendemos donde
observamos la magnificencia de
las cascadas.
Subimos a la planta superior
donde se inician las cascadas
y volvemos a Varzigueto.
Oferecemos merienda
en el camino.
Ruta circular; distancia 6 km;
dificultad baja/media;
duración: 6 horas.

Ruta circular; distancia 6 km;
dificultad baja/media;
duración: 5 horas.
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Fisgas de Ermelo

Serra do Alvão
Empezamos cerca del pueblo
de Anta y marchamos a
través de bosques de pinos y
encinares, cruzamos un arroyo
y subimos cerca las magníficas
formaciones rocosas.
Em la marca geodésica de
Dornelas, la amplitud nos
permite ver Senhora da Graça y
toda la cordillera desde Gerês
hasta Marão. Seguimos por la
cresta de la cordillera hasta
llegar a un bosque de abedules,
alimentado por el río del Alto
da Fraga.
Oferecemos merienda
pic nic en el camino.

Veiga de Bobal
à Tareja

Serra do Alvão
El Vale de Gevancas (valle de
altitud) y el nacimiento del río
Cabrão será el escenario de
esta actividad. Por esta zona de
la meseta de la Serra do Alvão
disfrutará de sus valles suaves
y sus pequeños bosques de
abedules cerca de las cabeceras
de los pequeños arroyos que
encontraremos en la ruta.
Oferecemos merienda
pic nic en el camino
Ruta circular; distancia 10 km;
dificultad media;
duración: 6 horas.

Ruta circular; distancia 5 km;
dificultad baja;
duración: 3 horas.
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Vale de Gevancas
à Nascente Río
Cabrão

Entramos en el Parque Natural
de Alvão, pasando Lamas de
Olo, hasta el pueblo de Bobal.
Aquí seguimos un camino
bordeado de viejos muros,
donde, además del paisaje de la
región, podemos ver los campos
de cultivo y pastos, donde la
flora de la época nos seguirá.
Vamos a conocer los pueblos de
Bobal y Pioledo, con sus casas
típicas y gente amable.
Al final, nos vamos a Veiga Nova,
donde un aperitivo se ofrecerá
a los participantes.
Oferecemos merienda
pic nic en el camino.

Empezando en Boavista,
seguimos por el camino hasta
los bosques de abedules y
bosque de pinos, hasta la
frescura de Minas de María
Isabel. En el comienzo de la
zona de exploración haremos
una parada para descansar y
observar con más detallede
las minas. Seguimos hasta
Telhadas, un antiguo pueblo ya
deshabitado y luego al pequeño
pueblo de Montes, que se
encuentra en
la ladera Este del Marão.
Oferecemos merienda
pic nic en el camino.
Ruta circular; distancia 8.5 km;
dificultad media;
duración: 7 horas.

LAGOA
TREKKING

INFORMACIÓN
Lagoa Trekking / António Lagoa
Rua Dr. Henrique Ferreira Botelho
(pai), nº 22 R/c
5000-505 Vila Real
telef. | +351 964 410 459
email | tolagoa@gmail.com
site | www.lagoatrekking.com
FB/lagoa-trekking
GPS | 41°18’18.45”N 7°44’46.98”W
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Serra do Marão

Situada en el centro de la
gran área metropolitana de
Oporto, en la región Norte de
Portugal. Una tierra milenaria
íntimamente ligada a la
fundación de la nacionalidad.
Por aquí pasaron importantes
personalidades de nuestra
historia. Con un patrimonio
único, repleto de monumentos y
museos que no se puede perder,
obras imprescindibles firmadas
por los mejores arquitectos del
país y los sabores auténticos
de una gastronomía que une la
tradición al refinamiento. Maia
es un excelente destino de ocio o
de negocios. Podrá deleitarse en
sus espacios verdes y disfrutar

de auténticos momentos de
placer en uno de sus numerosos
eventos culturales. No se pierda
además un sano deporte al
aire libre. Y, si aún así le sobra
tiempo, prolónguelo en la noche
y haga caso a sus sentidos...
¡Bienvenido!
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MAIA

“Tierra de amplios horizontes,
mar, dinamismo y cultura,
Matosinhos ofrece momentos
inolvida¬bles a quien visita la
ciudad, destacándose tanto
por la riqueza y diversidad de
su patrimonio, co¬mo por sus
proyectos innovadores y por
su espí¬ritu contemporáneo y
instituciones.
Sede del centro de excelencia
del Investigación de la indústria
Automóvil y Aeronáutica, del
Cen¬tro de Ciencias del Mar de
la Universidad de Oporto, Oporto
Business School o de la Escuela
Superior del Arte y Design,

INFORMACIÓN
website e página de facebook
www.matosinhoswbf.pt/
https://www.facebook.com/
MatosinhosWorldsBestFish/
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MATOSINHOS
World´s Best Fish,
Le espera junto
al mar

la ciudad y el concejo combinan
las tradiciones, los saberes
y sabores - el coche eléctrico
autónomo al gusto único de la
sardina en el pan.
Esta es la ciudad del “Senhor de
Matosinhos”, donde en su honor
se festejan romerías y verbe¬nas,
ciudad de las artes de pesca y del
pescado asado en las brasas, pero
también de la Orques¬tra Jazz
de Matosinhos, de la Casa del
Design, del Quarteto de Cordas
de Matosinhos, del arquitec¬to
Álvaro Siza Vieira, de su “Piscina
das Marés” y de la “Casa de
Chá da Boa Nova”. Sede de la
Ca¬sa de la Arquitetura: Centro
Portugués de la Ar¬quitectura;
Matosinhos es el punto de pasaje
de los Caminos de Santiago y del
World´s Best Fish, asumiendo
com orgullo ser el comedor de
la re¬gión, donde no pueden
faltar los relatos de la gente
que ha perdido en el mar. Venga
por donde venga, pierdase por
Matosinhos.“

Camping-Caravaning Melgaço
Spa (Melgaço camping) está
situado en el Parque Termal
de Melgaço Spa, una zona
predestinada a vivir con la
naturaleza y con un centro
termal.
El Melgaço Spa, presenta aguas
que se popularizaron por sus
poderes curativos, a lo largo
de los años, y gracias a eso
Melgaço spa es un verdadero
paraíso en todos los sentidos.
Aquí podrá disfrutar de un spa,
una piscina y varias zonas de
recreo intentando proporcionar
momentos de relajación total.
El camping de Melgaço Spa es
parte de la cooperativa Melgaço
Radical CRL, que tiene una
amplia experiencia en el campo
de deportes de naturaleza y
aventura, y el Rafting es su
actividad estrella. El río Miño,
con su alto caudal, es el único
de la Península Ibérica que

permite la práctica del rafting
durante todo el año, por lo que
el municipio Melgaço tiene el
título “Melgaço Ibérica capital
Rafting”.
El Melgaço Radical lleva a
cabo actividades al aire libre
para escuelas, instituciones,
empresas y particulares, con
programas adecuados a las
edades, intereses y objetivos
de cada grupo, siempre con la
garantía de un servicio amable,
diversión y profesionalismo.
Rafting, piragüismo, descenso
de barrancos, hidrospeed,
senderismo, puenting, escalada,
tobogán, orientación, tiro con
arco, paseos en TT, paintball y
paseos a caballo son algunas de
las actividades que se pueden
realizar, a lo largo del valle del
río Miño o en las montañas del
Parque Nacional Peneda-Gerês.
Melgaço es un lugar situado
en el norte de Portugal. Su
territorio está dividido en dos
zonas con encanto, el río y la
montaña, formando un paisaje
que espera ser descubierto.
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MELGAÇO
RADICAL

Melgaço es rico desde el punto
de vista histórico y cultural.
La calidad de los recursos
naturales, ofrece al visitante
un contacto íntimo con la
naturaleza. El puerto Mouro
Lamas es la única entrada
al parque nacional ,PenedaGeres, donde, además de
los impresionantes paisajes,
encontrará una biodiversidad
única y un conjunto de
actividades organizadas y
dirigidas para el ecoturismo.
Castro Laboreiro,es uno de los
lugares más deseados para los
kayakistas por sus caracteríticas
y condiciones naturales, ya
que en el pueden encontrar

INFORMACIÓN
Melgaço Radical
Rua da Casa do Povo nº 10
4960-564 Melgaço
+351 251 402 155
+351 967 006 347
http://www.melgacoradical.com
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MELGAÇO
RADICAL

experiencias emocionantes
y cargadas de adrenalina.
Siendo la tierra del Albariño;es
aquí donde podemos encontrar
un vino que reúna todas las
características para convertirlo
en el mejor del mundo.
Un lugar que no deben dejar
de visitar los amantes que
busquen una gastronomía
sencilla,tradicional y llena
de calidad.
En Melgaço el paisaje natural
es atractivo,e invita a momentos
de relajación, descanso y ocio.
Ven a Melgaço. Las puertas del
camping de Melgaço Spa están
abiertas para recibirlo!
Melgaço, es un lugar
por descubrir!!

Melgaço WhiteWater surge
en 2016 como respuesta a
la creciente necesidad en la
dinamización del Deporte
Outdoor (al aire libre) en Melgaço.
Contamos con un espíritu joven
y dinámico y con profesionales
que disponen de formación y
varios años de experiencia en
actividades Outdoor. A pesar
de que nuestro Core Business
(Actividad principal), es el
medio acuático, disponemos
de numerosas actividades
complementarias, ya sean
actividades propias o de socios,
para así, poder responder a las
necesidades de quien nos visita.

INFORMACIÓN
Rua da Escola, U.F. Prado Remoães
4960-330 Melgaço
www.melgacoww.pt
geral@melgacoww.pt
Tel: (00351) 933459751
42º07´07.31”N 8º16´14.31`0
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MELGAÇO
WHITEWATER
(MWW)

Introducidos en la emblemática
Región Távora-Varosa, los
vinos y espumosos, por la
excelente calidad, mantienen
una tipicidad y características
inconfundibles, aromáticas,
frutales y de persistente paladar,
de sabores a frutos silvestres,
son un símbolo visible a nivel
nacional e internacional. En
las bodegas Tierras del Demo,
se producen cinco Espumosos
diferentes – “Espumante Branco”,
“Espumante Rosé”, “Espumante
Tinto” el más reciente

“Espumante Branco o Verdelho”,
y el “Espumante Reserva Bruto o
Pata de Lebre”.
Venga a vernos y refresca su
paladar en el degustar de un
vaso de burbujeante, donde
apreciará su burbujea, fina y
efervescente, la delicadeza
de la espuma cremosa, en un
ambiente alegre y de felicidad.

INFORMACIÓN
CAT
Cooperativa Agrícola do Távora C.R.L.
Website – www.cooptavora.pt
/ www.terrasdodemo.pt
Email – cooptavora@mail.telepac.pt
/ geral@cooptavora.com
Telefone – (+351) 254 582 406
/ 254 582 367
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MOIMENTA
DA BEIRA
Caves Vino
Espumoso
Terras do Demo

El Municipio de Moimenta da
Beira se está preparando para
otra edición de EXPODEMO
– Muestra los Produtos,
Actividades e Servicios en
la Región, una exposición
para rendir homenaje a los
productores de manzana e
viñedos, operadores económicos
y otras fuerzas vivas de la
comarca que todo el año trabaja

para ofrecer servicios y produtos
de reconocida excelência, como
es el caso de la manzana e do
vino espumoso.
El proyecto EXPODEMO
contribuyendo así a promover
la internacionalización de las
empresas portuguesas y apoyan
su capacidad de exportación,
captar inversores y mercados
estructurales y promover
la imagen de Portugal y de
Moimenta da Beira.

INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Moimenta da Beira
Website – www.cm-moimenta.pt
Email – geral@cm-moimenta.pt
Telefone – 254 520 070
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MOIMENTA
DA BEIRA
Expodemo
– Muestra
los produtos,
Actividades y
Servicios en
la Región

INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
de Mondim de Basto
Telef: +351 255 389 370
e mail :
turismo@cm-mondimdebasto.pt
website :
www.municipio.mondimdebasto.pt
GPS | 41º 24’ 40.76’’N
7º 57’ 09.84’’O
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MONDIM
DE BASTO
Ríos de sueño,
paisajes
impresionantes,
claras tomadas de
agua, cascadas y
arroyos, rincones
escondidos, agua,
mucha agua y
montañas
de emoción!

Si usted es parte del grupo de
personas que entienden que
caminar en la naturaleza es
la mejor manera de descubrir
y preservar la tierra, venga
a descubrir el sendero de la
cascada de agua de Fisgas de
Ermelo” en el “Parque Natural
de Alvão”.

Un sendero desafiante con
indescriptibles paisajes
naturales, cascadas y
estanques, que pueblan las
grandes lagunas en la montaña.
Un sendero épico que le
impresionará!
Tipo de ruta: peatonal, circular
Longitud: 12,4 km
Duración: 4h30
Dificultad: Difícil
INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
de Mondim de Basto
Telef: +351 255 389 370
e mail :
turismo@cm-mondimdebasto.pt
website :
www.municipio.mondimdebasto.pt
GPS | 41º 24’ 40.76’’N
7º 57’ 09.84’’O
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MONDIM
DE BASTO
Ruta de la
cascada de agua
de Fisgas de
Ermelo en el
Parque Natural
de Alvão

Ruta de acceso en el cruce que
sigue un sendero a lo largo del
Levada, en un bosque de robles,
laureles y fresnos. A la izquierda
corre el río Cabril, de entre un
corredor ribereño que consta
de sauces, fresnos, laureles,
alisos y donde se alberga una
rica variedad de aves, que se
destacan las aves de bosque.
Con frecuencia se puede
escuchar el canto del águila de
alas todo el año, dando vueltas
sobre este maravilloso valle que
tiene una coloración variada,
mientras la época del año:

ahora verde en otoño de color
naranja y amarillo, y marrón de
varios tonos…
Tipo de ruta: peatonal, linear
Longitud: cerca de 8,1 km
Duración: 2h30
Dificultad: Fácil
INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
de Mondim de Basto
Telef: +351 255 389 370
e mail :
turismo@cm-mondimdebasto.pt
website :
www.municipio.mondimdebasto.pt
GPS | 41º 24’ 40.76’’N
7º 57’ 09.84’’O
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MONDIM
DE BASTO
Ruta de la Levada
de Piscaredo

Este curso tiene como objetivo
presentar un camino muy
antiguo que aún se utiliza hoy en
día por los peregrinos para llegar
a la cima del Monte Farinha,
lugar de gran devoción y gran
espiritualidad. Es un viaje de gran
valor cultural, que pista original
nada ha cambiado y sigue
teniendo el mismo significado
que tuvo en el pasado como ruta
de peregrinación.
También es una forma de la
historia, con mucha historia
que contar, porque a lo largo
de su recorrido hay numerosos
vestigios del pasado, como
algunas secciones en acera

medieval (llamada carretera
romana), Castroeiro de Castro,
el santuario y la “Piedra Alta”
que muchos estudiosos clasifican
como Menhir.
Todo el monte harina es cuentos
y leyendas involucrados, lo que
le da un aura de encanto,
de misterio y magia.
Tipo de ruta: peatonal, linear
Longitud: 6,1 km
Duración: 3h00
Dificultad: Difícil
INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
de Mondim de Basto
Telef: +351 255 389 370
e mail :
turismo@cm-mondimdebasto.pt
website :
www.municipio.mondimdebasto.pt
GPS | 41º 24’ 40.76’’N
7º 57’ 09.84’’O
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MONDIM
DE BASTO
Ruta Peatonal
Senhora da Graça

La ruta de los miradores cubre
la mayor parte del concejo,
a través de los lugares más
emblemáticos del patrimonio
natural, como lo de nuestra
la alta Señora de Gracia y las
caídas de agua de Fisgas de
Ermelo. Es una ruta valiosa
ofreciendo perspectivas
panorámicas en todos los 10
puntos. En el camino se pueden
observar diferentes tipos de
paisaje con mesetas, valles
profundos y relieves escarpados.

A través del “Parque Natural
de Alvão”, donde puedes
encontrar pueblos con una rica
arquitectura rural y observar a
la gente en su día a día.
Esta ruta hará las delicias de los
amantes de la fotografía.
Tipo de ruta – en coche | circular
Longitud: 85 km
INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
de Mondim de Basto
Telef: +351 255 389 370
e mail :
turismo@cm-mondimdebasto.pt
website :
www.municipio.mondimdebasto.pt
GPS | 41º 24’ 40.76’’N
7º 57’ 09.84’’O
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MONDIM
DE BASTO
Ruta de los
Miradores

Es en la riqueza del patrimonio
natural que la gastronomía de
Mondim de Basto va a buscar
sus principales valores.
En los prados verdes de los
pueblos de montaña, se cría
la carne bovina maronesa,
producto con denominación
de origen protegida DOP,
características gustativas y
nutritivas de elevada calidad.
De los prados naturales en las
altas montañas viene la carne
del cabrito, también tradicional
producto gastronómico del
municipio.
Pan de Ló, cavacas y galhofas,
confeccionados, aún hoy, según

recetas seculares y que eran
regalos obligatorios en la
antigua Romaria de Santiago y
en todas las fiestas populares.
Si de la altitud vienen las carnes
de las razas autóctonas, del
valle del rio Tâmega vienen
los vinos verdes de Mondim,
blancos y tintos, cual “bendición
divina”!
Una experiencia gustativa tan
inolvidable cuánto el fantástico
escenario!
INFORMACIÓN
Oficina de Turismo
de Mondim de Basto
Telef: +351 255 389 370
e mail :
turismo@cm-mondimdebasto.pt
website :
www.municipio.mondimdebasto.pt
GPS | 41º 24’ 40.76’’N
7º 57’ 09.84’’O
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MONDIM
DE BASTO
Gastronomía
y Vinos

Para los amantes de la naturaleza,
estes son paseos ideales para
descubrir las montañas, disfrutar
de la belleza del patrimonio
cultural y el paisaje de esta región.
Este tour le llevará a conocer los
más bellos paisajes de la Reserva
Mundial de la Biosfera y del
Parque Nacional Peneda-Gerês,
con un paso por el Paço de Giela,
monumento Nacional desde 1910.
Todos los recorridos se realizan
en el más estricto respeto por
la naturaleza y las poblaciones
locales.

Duración: 4h a 8h
Grado de dificultad: Fácil
Interés: paisaje, cultura, aventura
Puntos de interés: pueblos
típicos, Parque Nacional da
Peneda-Gerês – miradouros
y lagunas naturales, visitas a
monumentos históricos como
Ermelo (Monasterio), Lindoso
(Castillo), Soajo (hórreos).
Núcleo Megalítico del Mezio
y Paço de Giela.
INFORMACIÓN
Avenida Recontro de Valdevez, lj 1
4970-593 Arcos de Valdevez
+351 258 523 336 / +351 924 454 680
geral@nature4.pt | www.nature4.pt
FB/Nature4 Atividades Turísticas
GPS: N 41.84600; W –8.41707
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NATURE 4
Jeep Tour
Naturaleza y Visita
al Paço de Giela

O Río Vez se integra en los
sitios de la lista de importancia
comunitaria de la red Natura
2000 (red ecológica de la Unión
Europea). El descenso del Río Vez
es un viaje marcado por un poco
de adrenalina, pero por encima
de todo, tranquilo e ideal para
familias e inexpertos en esta
actividad.
Déjese llevar por las aguas de este
río, relajarse y disfrutar del paseo.
Hacer una parada y disfrutar de
las cristalinas aguas de este río.
En la playa, se le espera para
que un picnic con productos
regionales.

De manera que se acoplan con la
naturaleza, en las orillas de los
ríos, el retorno se realiza
en bicicleta.
Duración: 1 día
Grado de dificultad: médio
Interés: paisaje e aventura
Puntos de interés: Rio Vez,
desembocadura do Rio Vez, Ecovía
do Vez, playas fluviales, tierras de
cultivo, antiguos molinos e sítios
de pesca profesional.

INFORMACIÓN
Avenida Recontro de Valdevez, lj 1
4970-593 Arcos de Valdevez
+351 258 523 336 / +351 924 454 680
geral@nature4.pt | www.nature4.pt
FB/Nature4 Atividades Turísticas
GPS: N 41.84600; W –8.41707
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NATURE 4
Kayak en Río Vez,
picnic e bicicleta
na Ecovia do Vez

Ganadora de una de las aldeas
más bellas portuguesas, e
Monumento Nacional, Sistelo,
con más de 300 habitantes,
es una de las poblaciones más
antiguas del Alto Minho. Famosa
por sus terrazas, que surgen
por la necesidad de aumentar el
área agrícola y oponerse a las
declinaciones. Este lugar mágico
es candidato a Paisaje Cultural
por la Unesco. La presencia
de ganado y caprino de razas
autóctonas, junto con la riqueza
por la orilla por el río Vez,
atribuye a este pueblo el título “
Pequeño Tibet Portugues”.

Nombre del sendero:
Brandas e socalcos
Duración: Aprox. 5h
Distancia: aprox. 10 km
Grado de dificultad: Medio
Intereses: Paisaje y cultura
Puntos de interés: Terrazas,
brandas, razas autóctonas, pueblo
típico, castillo, iglesia e plaza.

INFORMACIÓN
Avenida Recontro de Valdevez, lj 1
4970-593 Arcos de Valdevez
+351 258 523 336 / +351 924 454 680
geral@nature4.pt | www.nature4.pt
FB/Nature4 Atividades Turísticas
GPS: N 41.84600; W –8.41707
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NATURE 4
SISTELO
– Aldea Maravilla

El ayuntamiento de Paredes
tiene una oferta turística variada
y extensa, que va desde la
rica tradición gastronómica,
que se complementa a la
perfección con el Vino Verde, al
Museo de Diseño de Muebles
o al Circuito de Arte pública,
que incluye obras de algunos
de los artistas portugueses
contemporáneos más
respetados. Se puede también
disfrutar de la antigua tradición
de la Ruta del Románico y sus
preciosos monumentos, como
el Monasterio de San Pedro de
Cête, la Torre de Alcoforados,

la Capilla de Quintã, la Torre del
Castillo de Aguiar de Sousa o La
Ermita de Valle. Uno puede aún
optar por jugar una partida de
golf en el Campo del Acueducto
o disfrutar el paisaje bucólico
de belleza sin igual. Y por otra
parte, Paredes está en el enlace,
por carretera y ferrocarril, de
dos sitios clasificados como
patrimonio mundial de UNESCO:
el casco antiguo de Oporto y la
región vinícola del Duero.

INFORMACIÓN
Loja Interativa de Turismo
Largo da Estacão nº 227
tel.: 255 788 952
e-mail: turismo@cm-paredes.pt
site: www.cm-paredes.pt
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PAREDES
Paredes, un
territorio a visitar

TODO ESPLENDOR
Y PODER DE LA NATURALEZA
El Parque de la Virgen del
Salto, área protegida de la Red
Natura, es uno de los secretos
naturales mejor guardados del
distrito de Oporto, integrando el
libro geológico más antiguo de
Portugal. Además del contacto
privilegiado con la naturaleza
y con especies raras como la
nutria, permite la práctica de
actividades que van desde el
senderismo al ciclismo, o de
deportes extremos como el

INFORMACIÓN
Loja Interativa de Turismo
Largo da Estacão nº 227
tel.: 255 788 952
e-mail: turismo@cm-paredes.pt
site: www.cm-paredes.pt
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PAREDES
Parque de la
Virgen del Salto,
en Aguiar de
Sousa, Paredes

rafting en el río Sousa, a través
de cañón rocoso vertical de
decenas de metros de altura.
Está a tan sólo 15 minutos de la
ciudad de Oporto, en la salida de
Aguiar de Sousa de la autopista
A42 (CREP).
La capilla de la Virgen del Salto,
lugar de culto y peregrinación
que da nombre al parque, se
construyó con motivo de la
leyenda de un caballero que al
perseguir el diablo en forma de
liebre se cayó por el acantilado.
Ha invocado la Virgen al caer,
quien le dijo para nada temer.
Al aterrizar en una repisa del
río, esta era suave como la cera,
dejando indemne caballero y
caballo. Los cinco agujeros
existentes en una losa en el
lecho del río se asignan a las
patas y el hocico del caballo
al aterrizar. El parque fue
recalificado recientemente, y
allí se ha construido un centro
tecnológico interactivo de
interpretación y un anfiteatro
equipado con luz y sistema de
sonido para espectáculos al
aire libre.

56 OFERTAS & PROMOÇÕES TOPAS ESPANHA ’18

PLURAL TOURS

INFORMACIÓN
Plural Tours
Rua Manuel Espregueira, 33, Sl. 3.2 | 4900-318 Viana do Castelo
Telefone: +351 258 023 039 | Telemovel: +351 914 078 685
Email: info@pluraltours.pt
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PLURAL TOURS

Reserva unos días para ti y para
tu familia y vente a Ponte da
Barca. Aprovecha los diferentes
servicios que ofrecemos y
olvídate de la rutina y el estrés.
Sin necesidad salir de nuestras
instalaciones, disfruta de
nuestros espacios exteriores,
recarga energías en nuestras
piscinas y SPA y termina un día

inolvidable con uno de nuestros
refrescantes cócteles. Disfruta
de las exquisiteces que ofrece
nuestro restaurante, en el
que podrás degustar cocina
de autor aliñada con lo mejor
de la gastronomía local. ¡Tus
vacaciones te esperan!

INFORMACIÓN
Tempus, Hotel & SPA
Lugar de Quintão, Oleiros
4980-521, Ponte da Barca
Telf: (+351) 258 009 250
Fax: (+351) 258 009 251
Email: reservas@hoteltempus.com
Web: www.hoteltempus.com
GPS: N 41º 47’ 42.4” W 8º 26’ 01.1”
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PONTE
DA BARCA
TEMPUS,
HOTEL & SPA
«Tempus» de
Vacaciones
Desde 62€/
Persona

Situado en Ponte da Barca, en
el Norte de Portugal, Tempus
Hotel & Spa es ideal para una
escapada romántica. Inicia
tu estancia con un cóctel de
bienvenida con el que crear
un clima romántico y relajado.
Recupera energías en el circuito
de SPA, mediante una sesión de
sauna, o en nuestro jacuzzi

y disfruta del fascinante paisaje
del «Vale do Lima». Disfruta,
a la hora de la cena, de una
comida rica y llena de sabores,
acompañada del fresco y
aromático «Vinho Verde»
de Ponte da Barca.

INFORMACIÓN
Tempus, Hotel & SPA
Lugar de Quintão, Oleiros
4980-521, Ponte da Barca
Telf: (+351) 258 009 250
Fax: (+351) 258 009 251
Email: reservas@hoteltempus.com
Web: www.hoteltempus.com
GPS: N 41º 47’ 42.4” W 8º 26’ 01.1”
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PONTE
DA BARCA
TEMPUS,
HOTEL & SPA
‘Tempus’
Romántico
Desde 59€/
Persona

Con un paisaje privilegiado, y
un entorno ambiental y cultural
únicos, Tempus Hotel e SPA es
una opción ideal para realizar
una escapada activa, y que,
con toda seguridad, recordarás
siempre. Disfruta de un cóctel
de bienvenida, en el bar o en
el jardín. Vive una experiencia
única con nuestros Paseos a

Caballo, desciende el Río Limia
en piragua u opta por alguna
de nuestras otras actividades
-elige la que más te guste. Para
terminar, relájate en el circuito
de SPA, sumérgete en la piscina,
o toma un baño turco.

INFORMACIÓN
Tempus, Hotel & SPA
Lugar de Quintão, Oleiros
4980-521, Ponte da Barca
Telf: (+351) 258 009 250
Fax: (+351) 258 009 251
Email: reservas@hoteltempus.com
Web: www.hoteltempus.com
GPS: N 41º 47’ 42.4” W 8º 26’ 01.1”
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PONTE
DA BARCA
TEMPUS,
HOTEL & SPA
‘Tempus’ de
Vida Activa
Desde 79€/
Persona

Sugerencias de visitas
e actividades en la zona
de la Porta do Mezio

Porta do Mezio

La temática de la Porta do
Mezio es la Conservación
de la Naturaleza y de la
Biodiversidad. La Mata do
Mezio es el escenario que da la
bienvenida a los visitantes en
esta zona del Parque Nacional
da Peneda-Gerês, representando
una especie de laboratorio vivo
en donde es posible observar
e interpretar algunos valores
naturales de este Espacio
Natural Protegido.

Con destaque para el Centro
Interpretativo da Área
Arqueológica Mezio-Gião,
el Museo Rural y Etnográfico,
lo Pueblo dos pequeños,
la Torre de Observación, la
piscina, los merenderos e los
espacios exteriores que ofrecen
condiciones propicias para un
pequeño paseo en familia para
observar el paisaje y disfrutar
la tranquilidad.

INFORMACIÓN
Porta do Mezio
Mezio, 4970-092 Arcos de Valdevez
Tel.: + 351 258 510 100
E-mail: portadomezio@ardal.pt
Site: www.portadomezio.pt
GPS: 41º53’05”N 8º18’48”W
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PORTA DO MEZIO
Arcos de Valdevez

PORTA DO MEZIO
Arcos de Valdevez
Núcleo
Megalítico
do Mezio

Constituido por una decena
de monumentos de los cuales
destaca la Anta do Mezio.
Se recomienda una visita previa
al Centro Interpretativo da Área
Arqueológica Mezio-Gião con
contenidos expositivos y un
área multimedia que ayudan
a interpretar y a explorar
el complejo arqueológico
Mezio-Gião.

INFORMACIÓN
Porta do Mezio
Mezio, 4970-092 Arcos de Valdevez
Tel.: + 351 258 510 100
E-mail: portadomezio@ardal.pt
Site: www.portadomezio.pt
GPS: 41º53’05”N 8º18’48”W
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Sugerencias de visitas
e actividades en la zona
de la Porta do Mezio

PORTA DO MEZIO
Arcos de Valdevez
Estação
Arqueológica
do Gião

Reúne notables manifestaciones
de arte rupestre. Pueden verse
diversas pinturas rupestres
en cerca de 100 rochas.
En este caso también se
recomienda una visita previa al
Centro Interpretativo da Área
Arqueológica Mezio-Gião con
contenidos expositivos y un
área multimedia que ayudan
a interpretar y a explorar el
complejo arqueológico
Mezio-Gião.

INFORMACIÓN
Porta do Mezio
Mezio, 4970-092 Arcos de Valdevez
Tel.: + 351 258 510 100
E-mail: portadomezio@ardal.pt
Site: www.portadomezio.pt
GPS: 41º53’05”N 8º18’48”W
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Sugerencias de visitas
e actividades en la zona
de la Porta do Mezio

Sugerencias de visitas
e actividades en la zona
de la Porta do Mezio

siendo esta era comunitaria
una de las mayores y mejor
preservadas da la región.

Vila do Soajo

Donde pequeñas casas
construidas con bloques de
granito flanquean las calles
enlosadas que guían hasta
el Largo do Eiró, donde se
encuentra una picota singular
que simboliza los privilegios
forales concedidos por D. Dinis
a los habitantes de Soajo. En la
periferia del casco urbano, en el
punto alto dominado por un gran
afloramiento granítico, surge
un imponente conjunto de 24
hórreos construidos en piedra,

INFORMACIÓN
Porta do Mezio
Mezio, 4970-092 Arcos de Valdevez
Tel.: + 351 258 510 100
E-mail: portadomezio@ardal.pt
Site: www.portadomezio.pt
GPS: 41º53’05”N 8º18’48”W
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PORTA DO MEZIO
Arcos de Valdevez

Sugerencias de visitas
e actividades en la zona
de la Porta do Mezio

Parque Aventura
El parque aventura se encuentra
en Mezio, en un lugar de
espectacular belleza como es
el Parque Nacional da PenedaGerês.
Este parque es un lugar donde
convivir con la naturaleza y
descargar adrenalina. Donde
puede practicar arborismo,
actividad que consiste en pasar
obstáculos secuencialmente
entre plataformas posicionadas
en las copas de los árboles que
termina con una tirolina.

Cuenta también con un muro
de escalada.
Está formado por circuitos
multi-aventura en los que
tenemos que combinar
equilibrio, ingenio, fuerza,
destreza y autocontrol para
superar las diferentes pruebas
que se nos presentan. Los
distintos circuitos se clasifican
por niveles de dificultad y de
altura. Adaptado para niños
a partir de los 1,20 metros.

INFORMACIÓN
Porta do Mezio
Mezio, 4970-092 Arcos de Valdevez
Tel.: + 351 258 510 100
E-mail: portadomezio@ardal.pt
Site: www.portadomezio.pt
GPS: 41º53’05”N 8º18’48”W
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PORTA DO MEZIO
Arcos de Valdevez

Sugerencias de visitas
e actividades en la zona
de la Porta do Mezio

Los senderos son una de las
mejores formas de conocer la
riqueza y los paisajes de este
Espacio Natural Protegido.

Senderos

En la zona del Parque Nacional
da Peneda-Gerês integrada en
el concelho de Arcos de
Valdevez existen diversos
senderos señalizados sobre
los cuales podrá obtener
información en la Porta
do Mezio.
El contraste entre el paisaje
natural y la paisaje humanizada
forman un mosaico de colores
y estándares muy
característicos y diferentes en
las cuatro estaciones del año.

INFORMACIÓN
Porta do Mezio
Mezio, 4970-092 Arcos de Valdevez
Tel.: + 351 258 510 100
E-mail: portadomezio@ardal.pt
Site: www.portadomezio.pt
GPS: 41º53’05”N 8º18’48”W
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PORTA DO MEZIO
Arcos de Valdevez
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QUINTA
DA LAMOSA
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Un espacio que combina a la
perfección la naturaleza, la
historia y el confort. Quinta de
Fiães tiene varias habitaciones,
suites y apartamentos, y es el
refugio ideal para aquellos
que buscan escapar de la ciudad
y disfrutar en medio de paisajes
idílicos. Para su espalda, las
imágenes de los valles y laderas
a veces pinceladas verdes ahora
el azul brillante del río Duero.
Pero este lugar es más de una
quinta parte, es también un
importante productor de vino
de la tierra y un refuerzo de las
tradiciones atemporales.
Usted puede encontrar juegos

tradicionales, la producción
de mermeladas y comidas que
le hará regresar a los años
dorados de su infancia. En
definitiva, un ambiente familiar
y relajado, con una tranquilidad
que le conquistar desde el
principio.
Habitaciones dobles - La
habitación que reciba tendrá
todos los detalles para una
estancia perfecta. Cuenta
con aire acondicionado, baño
privado, TV y teléfono. También
puede añadir una cama
supletoria por un suplemento.
Todas las habitaciones del
Quinta de Fiães Moderno y
confortable, ofrecen vistas
imperdibles de la región vinícola
del Duero.
Emocionante!
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QUINTA
DE FIÃES

QUINTA
DE FIÃES
• Entrada de 15h a 24h
• La salida es a las 12h
(posibilidad de late check-out
según disponibilidad)
• Capacidad máxima 2 adultos
y 1 niño
• Suplemento de uso individual:
100%
• Niños: 0-4 años gratis (dormir
en una cuna); 5-12 años 50%
de descuento; de 13 años,
cuenta y pagar como adultos
• El hotel dispone de
habitaciones para personas con
movilidad reducida, el lugar
ideal para los niños a jugar
y tener contacto con la
naturaleza jugando con
confianza
• Aparcamiento gratuito
• Wi-Fi en áreas públicas
• Se admiten mascotas
(sujeto a la comunicación
y el más el costo)
• Esta oferta puede ser
cancelada hasta 72 horas
antes del check-in
• no incluido transporte
Consulta:
La página web de la Quinta de
Fiães (www.quintadefiaes.pt)
donde se puede reservar.
Después de recibir nuestra
confirmación por correo
electrónico.
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Información adicional:

QUINTA
DE FIÃES
Región del Duero

Precios y fechas

Puedes reservar en Quinta de
Fiães a partir de 80€ a 150 €
por pareja (basado en
habitación doble ocupación) Los
niños menores de 4 años de
edad libre; del 5 al 12
obtener un descuento del 50%.
El Quinta de Fiães cuenta con:
5 habitaciones dobles en la Casa
Principal Quinta de Fiães
5 apartamentos (dos
apartamentos T1,
dos T2 y uno apartamento T4 )
Los apartamentos cuentan
con las mejores condiciones,
compuesto por aire
acondicionado central (frío /
calor) y baño, salón con sofá
cama, cocina americana,
intercambiadores de calor
(chimenea), TV vía satélite
y teléfono.
Desayuno con productos
caseros y regionales
Aparcamiento gratuito
Wi-Fi en áreas públicas
Opción:
Visita el molino: 12 € por
persona (seleccione el número
de personas)
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De la belleza de la región
vinícola del Duero no deja
a nadie indiferente y sus
paisajes sirven de inspiración
para artistas y poetas. Ahora
imagine un lugar nacido por
las manos del hombre que vive
en armonía con la naturaleza
y las tradiciones ancestrales.
Llamado Quinta de Fiães y está
espera una visita, prometemos,
será inolvidable! Tomar el
desayuno, espacios grandes y
cómodos y paisajes prístinos a
tu alrededor. Es principalmente
un lugar donde el pasado y el
presente se dan la mano y en
el que serán tratados como un
verdadero rey. Adelante, tú lo
sabes!

QUINTA
DE FIÃES
Es difícil imaginar un escenario
más bello que las laderas
del Duero. De los verdes
alrededores, el caudal de los
ríos se paseó, transmitiendo una
sensación de tranquilidad.
Ahora imagina esto en conjunto
con una quinta casa solariega
que te hará sentir como si
estuvieras en tu propia casa.

Quinta de Fiães es el punto
de partida ideal para un viaje
inolvidable a la región del
Alto Duero. Disfrute de los
fascinantes paisajes y una
gastronomía de llorar por más.
Aventuran en uno de los muchos
paseos por los viñedos
interminables, degustando
los mejores néctares y déjese
seducir por uno de los mayores
tesoros de Portugal!

INFORMACIÓN
Telefono: +351 259 919275
Email: geral@quintadefiaes.pt
website: www.quintadefiaes.pt
facebook: www.facebook.com/
www.quintadefiaes.pt
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Douro Vineyard

Quinta de Santa Cristina fue
galardonada recientemente
por la Asociación Internacional
“Great Wine Capitals”, que
reúne a algunas de las regiones
vinícolas más importantes del
mundo con el premio “Best
of Wine Tourism 2017” en la
categoría de Experiencias
Innovadoras de Turismo del Vino.
INFORMACIÓN
Quinta de Santa Cristina
Rua de Santa Cristina, 80 Veade
4890-573 Celorico de Basto
Tlf. +351 229 571 700
Tlm. +351 912 527 396
www.garantiadasquintas.com
GPS: N 41°24’22.8’’; W 8°00’09.7’’

Visita a los viñedos
o ruta peatonal,
con visita à la
bodega y picnic
Visita guiada por los viñedos,
pasando en el jardín de camelias
y la capilla de Santa Cristina o
podrá disfrutar de nuestra ruta
peatonal que cruza toda la
propiedad.
A continuación, podrá visitar
las zonas de vinificación
(lagares, fermentación,
zona de espumosos y de
embotellamiento), donde
descubrirá los secretos de
la producción de vino verde.
Después de lo paseo, se puede
disfrutar de un picnic regional
y 2 vinos (blanco y rosado), en
familia o con amigos, disfrutando
de una magnífica vista.
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QUINTA
DE SANTA
CRISTINA

Visita guiada por los viñedos,
pasando en el jardín de camelias
y la capilla de Santa Cristina.
A continuación, podrá visitar
las zonas de vinificación
(lagares, fermentación, zona
de espumosos y zona de
embotellamiento), donde
descubrirá los secretos de
la producción de vino verde.
Su experiencia culminará con
una degustación de 3 vinos

acompañada de productos
regionales (chorizos, quesos
y mermeladas). Para los niños
tenemos una cata a ciegas de
jugos, dibujos para pintar
y juegos.

INFORMACIÓN
Quinta de Santa Cristina
Rua de Santa Cristina, 80 Veade
4890-573 Celorico de Basto
Tlf. +351 229 571 700
Tlm. +351 912 527 396
www.garantiadasquintas.com
GPS: N 41°24’22.8’’; W 8°00’09.7’’
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QUINTA
DE SANTA
CRISTINA
Visita a los
viñedos y bodega
con degustación
de productos
regionales

En las tierras de los valles de
Sousa, Támega y Duero, en el
corazón del norte de Portugal,
se yergue un importante
patrimonio arquitectónico
de origen románica. Trazos
comunes que guardan leyendas
e historias nacidas con la
fundación de la nacionalidad
y que atestiguan el papel
relevante que en otros tiempos
este territorio desempeñó en la
historia de la nobleza y de las
órdenes religiosas en Portugal.

Anclada en un conjunto de
monumentos de gran valor y de
excepcionales particularidades,
esta Ruta toma un papel de
excelencia en el ámbito del
turismo cultural y paisajístico,
posicionando la región como
un destino de referencia del
románico.
INFORMACIÓN
VALSOUSA - Associação de
Municípios do Vale do Sousa
Ruta del Románico
Praça D. António Meireles, 45
4620-130 Lousada – Portugal
GPS: 41°16’ 33.72” N / 8°17’ 1.54” W
Teléfono: +351 255 810 706
Teléfono Móvil: +351 918 116 488
Email: rotadoromanico@valsousa.pt
Visitas: visitasrr@valsousa.pt
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RUTA DEL
ROMÁNICO
Una experiencia
fundada en la
Historia

SANTANA
HOTEL & SPA

Aventura
PROGRAMA

PROGRAMA 2 DIAS x 1 NOITE
PROGRAMA 2 DÍAS X 1 NOCHE

QUARTO DUPLO / TWIN
HABITACIÓN DOBLE / TWIN

1 noite, pequeno-almoço buffet

QUARTO DUPLO
/ TWIN + 1 CRIANÇA
HABITACIÓN DOBLE / TWIN + 1 NIÑO
1 noite, pequeno-almoço buffet

1 noche con desayuno buffet

1 noche con desayuno buffet

entrada no Azurara Parque Aventura
entrada en el Azurara Parque Aventura

entrada no Azurara Parque Aventura

para 2 adultos

para 2 adultos + 1 criança

entrada en el Azurara Parque Aventura

para 2 adultos

62

para 2 adultos + 1 niño

€

49 €

PESSOA/PERSONA

PESSOA/PERSONA

PROGRAMA 3 DIAS x 2 NOITES
PROGRAMA 3 DÍAS X 2 NOCHES

HABITACIÓN DOBLE / TWIN

2 noites, pequeno-almoço buffet

QUARTO DUPLO / TWIN

2 noches con desayuno buffet

entrada no Azurara Parque Aventura

HABITACIÓN DOBLE / TWIN

+

+

1 CRIANÇA

1 NIÑO

2 noites, pequeno-almoço buffet
2 noches con desayuno buffet

entrada en el Azurara Parque Aventura

entrada no Azurara Parque Aventura

para 2 adultos

para 2 adultos + 1 criança

para 2 adultos

100

PESSOA/PERSONA

€

entrada en el Azurara Parque Aventura
para 2 adultos + 1 niño

81 €

PESSOA/PERSONA

INCLUI:

Alojamento em quarto duplo/twin (standard)
Alojamiento en habitación doble/twin standard

Pequeno-almoço Buffet
Desayuno Buffet

Entrada no Azurara Parque Aventura
com 2 atividades incluídas*

Entrada en el Azurara Park Aventura con 2 actividades incluidas*

Acesso à zona térmica

*Atividades Criança: Insuﬂável e Cama Elástica + Slide
*Actividades niño: Inﬂable y Cama Elástica + Tirolesa

*Atividades Adulto: Arvorismo + Escalada + Slide 300 metros
*Actividades Adulto: Arborismo + Escalada + Tirolesa 300 metros

(piscina interior climatizada com jatos,
sauna, jacuzzi e banho turco)

Acceso a la zona térmica
(piscina interior climatizada con chorros,
sauna, jacuzzi y baño turco)

Estacionamento gratuito

Aparcamiento gratuito

Wi-ﬁ grátis em todo o Hotel

Wi ﬁ grátis en todo el hotel

Monte Santana | 4480-188 Azurara - Vila do Conde | Telef. 252 640 460 | Fax. 252 642 693
recepcao@santanahotel.pt | GPS: N 41º 21' 1.8'' W 8º 44' 10.2 | www.santanahotel.pt
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QUARTO DUPLO / TWIN

1 NOITE /NOCHE

\
Noite Extra: 40,00€/pessoa

Noche Extra: 40.00€/persona

Monte Santana | 4480-188 Azurara - Vila do Conde | Telef. +351.252.640.460 | Fax . +351.252.642.693
GPS: N 41º 21' 1.8'' W 8º 44' 10.2 | www.santanahotel.pt | Visite-nos no Facebook
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SANTANA
HOTEL & SPA

El mayor festival de artes
de calle celebrado en
Portugal cruza producciones
internacionales con creaciones
originales, haciendo hincapié
en la experimentación y la
imaginación de los artistas y el
público, incluidos los niños.

El imaginarius ocurre
anualmente en mayo, pero la
programación no se agota en
los días del festival. Con el
Imaginarius 365, Santa Maria
da Feira respira las Artes de
Calle durante todo el año,
afirmándose como una Ciudad
Creativa.
Miembro de una red ampliada de
socios globales, el Imaginarius
es una referencia internacional
en el circuito de festivales
homólogos.
INFORMACIÓN
Entidade promotora: Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira
Website: www.imaginarius.pt
Email: gab.turismo@cm-feira.pt
Telefone: 256 370 802
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SANTA MARIA
DA FEIRA
Imaginarius Festival
Internacional de
Teatro de Calle de
Santa Maria
da Feira
24 | 25 | 26
de mayo de 2018

El Museo del Vino de S. João
da Pesqueira, cuya temática se
centra en el vino y en la vid, da
énfasis al producto y actividad
más importante de la región
del Douro. Su implantación
en este municipio, y en la villa
de S. João da Pesqueira, es
resultado de su centralidad en
la Região Demarcada (región
determinada de producción) y
de su fuerte contribución en
la producción del vino, es el
mayor productor de la región
y poseedor de la mayor área
clasificada como Patrimonio

Mundial de la Humanidad por
la UNESCO. Este majestuoso
museo, además de una
exposición permanentemente
conectada a la temática del vino,
contiene una sala de pruebas,
una tienda de vinos, un wine-bar
y otros espacios expositivos y
culturales, responde al nombre
del “museo de territorio”, siendo
así un nodo de la red que teje el
Museo del Douro.
INFORMACIÓN
Av. Marquês de Soveral, 79
5130-321 S. João da Pesqueira
GPS: N 41º 8’ 52’’ W 7º 24’ 30’’
teléfono: 254 489 983
email: mvp@sjpesqueira.pt
site: www.mvsjp.pt
horario:
De martes a viernes
10h00-13h00 | 14h30-18h30
Sábado y domingo - 14h30-18h30
Cerrado los lunes y festivos
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S. JOÃO DA
PESQUEIRA
MUSEO DEL VINO
DE S. JOÃO DA
PESQUEIRA

Restaurar la alegría de su
paladar con la excelencia de
nuestros sabores.
El vino restaurante Toca da
Raposa ofrece una cocina que
respeta las estaciones y las
tradiciones gastronómicas
de Duero, centrándose en
ingredientes de calidad, la
creatividad y la diversidad
culinaria. Entre paladares
tradicionales destacamos el
bacalao en el pan regional, el

bacalao al horno, pulpo asado,
cordero a la parrilla, arroz
y setas con carne de cerdo
bísaro...
Toca da Raposa tiene la
intención de llevar a la mesa la
tradición Duero a través de la
excelencia de sus productos.

INFORMACIÓN
Wine Restaurant Toca da Raposa
Rua da Praça Nº72A
5130 – 072 Ervedosa do Douro
Teléfono: 254 423 466
Email: geral@tocadaraposa.com.pt
Site: www.tocadaraposa.com.pt
GPS: 41.16469, -7.47418,15
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S. JOÃO DA
PESQUEIRA
TOCA DA RAPOSA
Entre viñedos y
terrazas... Toca da
Raposa espacio
para visitar

Quinta das Aveleiras es una
explotación agrícola que está
ubicada en la región demarcada
del Duero, en Torre de Moncorvo,
Portugal, a dos horas de Oporto
y a una hora de Salamanca
(España) en coche.
Las cuatro casas de agroturismo
son edificios antiguos
recuperados y equipados con
todas las comodidades. Están
repartidas por toda la finca y
ofrecen una estancia tranquila
e independiente.
Las casas disponen de una sala
de estar, una cocina y todas las
habitaciones tienen cuarto de
baño privado.

INFORMACIÓN
Quinta das Aveleiras
Av. dos Combatentes da Grande Guerra
5160-206 Torre de Moncorvo
Portugal
+351 279 250 285/ +351 919 481 501
Website: www.quintadasaveleiras.pt
GPS: 41.170468, -7.055789
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TORRE DE
MONCORVO
QUINTA DAS
AVELEIRAS
– AGROTURISMO

Todas las casas son
climatizadas, están equipadas
con aire acondicionado y cuentan
con chimenea y leña disponible.
El alojamiento incluye el
mantenimiento de las casas y el
suministro de los ingredientes
para el desayuno.
Los senderos de la zona forestal
ofrecen un contacto directo
con la naturaleza, pudiendo
observarse las aves y plantas
que caracterizan la región. En la
finca podrá acompañar las tareas
agrícolas y degustar lo que allí
se produce: vino, aceite de oliva,
almendras y avellanas.
Durante su estancia en Quinta
das Aveleiras, en el centro
de Torre de Moncorvo, podrá
conocer el Museo del Hierro,
el Museo del Vino y varios
monumentos que testimonian
la antigüedad y la historia de
este pueblo, sin olvidar las
célebres almendras cubiertas.
La proximidad con el Museo
de Arte Rupestre en Vila Nova
de Foz Côa y con el Parque
del Duero Internacional nos
permite conocer la historia y la
naturaleza del nordeste
de Portugal.

Valpaços es un ayuntamiento
que empieza en las montañas
de la Tierra Fria y va hasta la
Tierra Caliente Transmontana.
Así, tiene una diversidade
paisagística que se denota a
través de la gran variedade de
micro climas, de atividades agro
pecuarias y de la diversificada
geografia humana.
Los innúmeros sítios
arqueológicos de Valpaços, el
vino, el aceite, los frutos secos,
la castanã, la miel, el “folar”
produto típico de la region e la
gastronomia muy rica y variada
son elementos importantes de
ayuntemiento de Valpaços.

INFORMACIÓN
Município de Valpaços
Casa do Vinho
Av. Eng.º Luís de Castro Saraiva,
5430 Valpaços
telf. :278710138
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VALPAÇOS
“Essência
de Valpaços”

Viana do Castelo, ciudad
litoral, localizada en la Foz del
Río Lima, dotada de buenas
carreteras terrestres de ligación
con los principales centros
urbanos, se encuentra a 65
Km al Norte de Oporto y a 50
de la frontera de Valença/Tui
(Galiza). Tiene, además, ligación
ferroviaria a Oporto y Vigo, un
excelente Puerto de Mar y una
moderna Marina de Recreo.
Rica en paisajes deslumbrantes,
se encuentra rodeada por las
montañas verdeantes, los
reflejos de azul intenso del
Océano Atlántico y la serenidad
del Río Lima.

Este cuadro de contrastes,
ofrecido por el mar, con sus
playas de arena fina y dorada,
por el Monte de Santa Lucia, que
diseña el horizonte y por el Río
Lima que baña sus tranquilas
playas fluviales, constituye,
sin duda, uno de los mayores
escenarios que la naturaleza ha
producido y que el hombre supo,
felizmente, preservar.

INFORMACIÓN
Câmara Municipal
de Viana do Castelo
Website: www.cm-viana-castelo.pt
Email: cmviana@cm-viana-castelo.pt
Telefone 00 351 258 809300
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VIANA DO
CASTELO
Entre el mar,
el río y la montaña

Vila Nova de Gaia, ciudad de río y
mar, enriquecida por la sabiduría
natural, típica de las “gentes
del mar”, de los pueblos de
pescadores de Aguda y Afurada,
donde la rica cocina variada y de
sabores únicos regalan los ojos
y el paladar.
Ciudad, donde el Vino de Oporto
descansa, hace muchos años,
en las bodegas del centro
histórico, enfrente el río Duero,
donde serpentean los cruceros
teniendo como escenario sus

puentes y todo un patrimonio
histórico y arquitectónico capaz
de proporcionar experiencias
memorables.
El carácter hospitalario,
tradicional y jovial, la ciudad
en sí misma ofrece alojamiento
de primera con momentos de
bienestar y de tranquilidad.

INFORMACIÓN
Divisão do Turismo
Largo Aljubarrota nº 13
– Convento Corpus Christi
4400-012 Vila Nova de Gaia
Tel: (+351) 223 742 937
E-mail: turismo@cm-gaia.pt
Site: www.cm-gaia.pt
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VILA NOVA
DE GAIA
Vila Nova de Gaia
Mucho más
que una ciudad

Visítenos y pasee por nuestros
campos probando una
maravillosa infusión en el final!!!

Inició su actividad en 2002,
como el primero vivero del
país exclusivamente dedicado
a la producción de más de 150
especies de plantas aromáticas.
La ubicación del jardín
productivo del “Cantinho das
Aromáticas” es privilegiada
por la proximidad al mar, en
un clima de transición entre el
Mediterrâneo y Atlântico. Esta
singularidad climática, junto
con el enorme cuidado que
tenemos en la preparación del
suelo, confieren características
únicas e inigualables a nuestras
hierbas.

INFORMACIÓN
Rua do Meiral, 508
4400-501 Canidelo – Vila Nova de Gaia
Tel: (+351) 227 710 301
E-mail:
geral@cantinhodasaromaticas.pt
Site: www.cantinhodasaromaticas.pt
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VILA NOVA
DE GAIA
Cantinho das
Aromáticas

El Teleférico de Gaia ofrece a
sus pasajeros un viaje entre las
históricas bodegas del vino de
porto en la zona histórica de
Gaia y vistas maravillosas sobre
el patrimonio mundial de Oporto
y rio Duero, en el trayecto entre
el muelle de Gaia y el Jardín
de Morro. Encuentre los bellos
monumentos que Gaia y Oporto
tienen para ofrecer, a través de
una perspectiva aérea, viajando
en un transporte moderno y
amigo del ambiente.

INFORMACIÓN
Calçada da Serra, 143
4430-236 Vila Nova de Gaia
Telefone: (+351) 223 741 440
E-mail: geral@telef.pt
Site: www.gaiacablecar.com
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VILA NOVA
DE GAIA
Teleférico de Gaia

Pedaços de Cacau es un unidad
de producción artesanal de
chocolates que nació en 2014,
fruto de una gran pasión por el
chocolate y de una voluntad más
grande de compartir con usted.
Todos los nuestros productos
son fabricados y adornados en
una manera artesanal, usando
materia prima de la calidad alta,
como el chocolate que nace de
cocoa belga plantada a través de
las prácticas de maintainable.
La prueba que llevamos nuestra
misión a serio llegó en 2016.

Recibimos una medalla de oro
en el concurso nacional de
chocolates tradicionales y una
medalla de plata “Great Taste
Awards”, el equivalente para
la atribución de una estrella
Michelin de los chocolates en
Inglaterra!

INFORMACIÓN
Site: www.pedacosdecacau.pt
Email: info@pedacosdecacau.pt
Tel.: (+351) 938 459 711

88 OFERTAS & PROMOÇÕES TOPAS ESPANHA ’18

VILA NOVA
DE GAIA
PEDAÇOS
DE CACAU

Empresa dedicada a la
Animación Turística que ofrece
MOMENTOS personalizados en
la zona de Oporto y región del
Duero.
Las ciudades de Oporto, Vila
Nova de Gaia y la región del
Duero siempre han estado
profundamente unidas, y es por
eso que ofrecemos una serie de
Momentos especiales en estos
destinos privilegiados: desde los
más clásicos para dar a conocer
los diferentes iconos de la
ciudad, a los más audaces.

También consideramos que,
con nuestra ayuda y flexibilidad
total, podrá desarrollar su
propio Momento de forma
personalizada. Por lo tanto, cada
viaje está diseñado sólo para
usted y de acuerdo a sus gustos.
INFORMACIÓN
Rua Nuno Guimarães, 98
4415-058 Perosinho
Vila Nova de Gaia
Tel: (+351) 965 515 186
Email:
reservations@oportoanddouromoments.com
Site:
www.oportoanddouromoments.com

89 OFERTAS & PROMOÇÕES TOPAS ESPANHA ’18

VILA NOVA
DE GAIA
OPORTO & DOURO
MOMENTS

Quiere visitar Porto, Matosinhos
y Vila Nova de Gaia como nadie?
Los puentes, la arquitectura,
el vino de Porto y la animación
cultural y nocturna hacen de
Porto y de su turismo uno de
los destinos ideales para sus
vacaciones. El centro histórico
de Oporto, la Torre dos Clérigos,
la Fundação Serralves, la Casa
da Música, el Cais de Gaia son
algunos de muchos puntos de
interés que no puede dejar de
visitar.
Hágalo con Yellow Bus
Sightseeing Tours!

INFORMACIÓN
Rua do Infante D. Henrique, 53
4050-227 Porto
Tel: (+351) 967 934 842
(+351) 213 613 193
E-mail: yellowbus@carris.pt
Site: www.carristur.pt
www.yellowbustours.com
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VILA NOVA
DE GAIA
YELLOW BUS
SIGHTSEEING
TOURS

El majestuoso almacén de
Cockburn’s es el mayor de
todo el centro histórico de Vila
Nova de Gaia, albergando 6.518
barriles de Vino de Oporto que
descansan bajo su gigantesco
techo, y también es el único que
cuenta con su propio equipo de
toneleros.
Los Oportos producidos
en Cockburn’s envejecen
cuidadosamente en barriles y
cubas de roble. Nuestro equipo
de degustadores y de enólogos
se encarga de acompañar
todos los vinos en su fase de
evolución, hasta que estos

alcanzan la madurez ideal.
La impresionante planta del
almacén de Cockburn’s permite
alojar una gran cantidad de
Special Reserve, que adquiere
un estilo único y un perfecto
equilibrio gracias a que es el
Porto Reserva que más tiempo
pasa envejeciendo en madera.
INFORMACIÓN
Rua Serpa Pinto, 346
4400-307 Vila Nova de Gaia
Tel: (+351) 913 007 950
E-mail:
cockburnslodge@cockburns.com
Site: www.cockburns.com
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VILA NOVA
DE GAIA
CAVES
COCKBURN’S

La empresa Viv’experência, lda.
ofrece a aquellos que opten
por visitar Viana do Castelo la
experiencia de conocer la ciudad
a través de visitas guiadas
personalizadas en compañía
de un guía local. El recorrido
siempre se puede ver alterado
por la sugestión del propio
visitante, el guía se adaptará
a sus intereses o necesidades
para garantizar su máxima
satisfacción.

La visita guiada por la ciudad
tiene comienzo normalmente
al pie del Navio-Hospital Gil
Eannes, un lugar diferente
que encantará a los pequeños
de la familia. A continuación,
el guía los llevará a conocer
la ciudad del siglo XXI, con
ejemplos arquitectónicos obra
de renombrados arquitectos
portugueses como son Álvaro
Siza o Souto Moura. La tradición
del Alto Miño saldrá a relucir en
las pequeñas calles del centro
histórico, en sus tiendas de
artesanía, llegando a través de
ellas a la Plaza de la República,
centro neurálgico y “sala de
visitas” de la ciudad. Allí se
encuentra el Museo del Traje
que abre sus puertas para
mostrar la etnografía vianense
al mundo.
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VIV’EXPERÊNCIA
Tours culturales y
paisajisticas para
toda la familia en
viana do castelo y
la región del miño

región como Ponte de Lima,
Melgaço, Monção, Braga,
Guimarães, Porto o el Parque
Nacional del Geres pueden ser
visitados con los guías de la
Viv’experiência. No hay excusa
para dejar de conocer la región
del norte de Portugal, ni Viana
do Castelo.

Para poner la guinda al pastel,
podrán visitar la Basílica de
Santa Lucía, en el monte
del mismo nombre con unas
maravillosas vistas sobre la
ciudad cuyo panorama fue
destacado por la National
Geografic Magazine como uno
de los más impresionantes del
mundo.

Todas estas visitas guiadas
tienen un precio aproximado
desde 15 euros por persona, el
coste puede variar dependiendo
de las actividades y visitas
secundarias que puedan ser
incluidas así como del número
de personas inscritas en el
grupo. Les esperamos.

En el propio municipio existen
también varios rutas de
senderismo que pueden ser
realizadas com nuestros guías.
Ofrecemos al visitante la
posibilidad de caminar y conocer
el monte de Santa Lucía a través
del sendero de los Canos de
Agua así como el de los molinos
de Carreço. Otra opción para
el turista puede ser visitar los
pueblos del litoral vianense
como son Carreço, Areosa o
Afife.
Además, existen también otras
rutas donde nuestros guías
pueden acompañar al turista.
Destinos tan especiales en la

INFORMACIÓN
Viv’Expêriencia. Promoção
e Animação Turística Lda.
Centro Académico do IPVC
Lgo. 9 de Abril
4900-339 Viana do Castelo
(+351) 258 098 415 | 913 348 813
geral@vivexperiencia.pt
www.vivexperiencia.pt
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VIV’EXPERÊNCIA
Tours culturales y
paisajisticas para
toda la familia en
viana do castelo y
la región del miño

INFORMAÇÃO TURÍSTICA
Posto de Turismo
Largo de S. Sebastião, s/n
5350 – 013 Alfândega da Fé
Tel. 279 462 739
e-mail: turismo.alfandegafe@gmail.com
site: www.cm-alfandegadafe.pt

Alijó

Posto de Turismo
Avenida 25 de Abril
5070 – 011 Alijó
Tel. 259 950 095
e-mail: turismo@cm-alijo.pt
site: http://turismo.cm-alijo.pt/

Amarante

Loja Interativa de Turismo
Largo Conselheiro António Cândido
4600 – 552 Amarante
Tel. 255 420 246
e-mail: turismo@cm-amarante.pt
site: www.cm-amarante.pt/turismo/

Amares

Loja Interativa de Turismo de Caldelas
Av. Afonso Manuel Pereira de Azevedo, 211
4720 – 249 Amares
Tel. 253 368 540
e-mail: geral@municipioamares.pt
site: www.cm-amares.pt

Arcos de Valdevez

Posto de Turismo do Soajo
Junta de Freguesia – Lugar do Eiró
4970 – 660 Arcos de Valdevez
Tel. 258 576 747
e-mail: jf-soajo@freguesiasdeportugal.com
site: www.cmav.pt

Arcos de Valdevez

Loja Interativa de Turismo
de Arcos de Valdevez
Rua Prof. Dr. Mário Júlio Almeida Costa
4970 – 606 Arcos de Valdevez
Tel. 258 520 530
e-mail: pit.arcosvaldevez@portoenorte.pt
site: www.cmav.pt

Armamar

Loja Interativa de Turismo
Av. Dr. António Oliveira Salazar
5110 – 122 Armamar
Tel.: 254 850 807
e-mail: turismo@cm-armamar.pt
site: www.cm-armamar.pt

Arouca

Loja Interativa de Turismo de Arouca Geopark
Rua Abel Botelho, 4
4540 – 114 Arouca
Tel. 256 940 258
e-mail: turismo@aroucageopark.pt
site: www.cm-arouca.pt

Baião

Loja Interativa de Turismo
Jardim Dr. José Teixeira da Silva
4640 – 158 Baião
Tel. 255 540 562
e-mail: turismo@cm-baiao.pt
site: www.cm-baiao.pt

Barcelos

Posto de Turismo
Largo Dr. José Novais, 27
4750 – 310 Barcelos
Tel. 253 811 882
e-mail: turismo@cm-barcelos.pt
site: www.cm-barcelos.pt

94 OFERTAS & PROMOÇÕES TOPAS ESPANHA ’18

Alfândega da Fé

Boticas

Carrazeda de Ansiães

Braga

Castelo de Paiva

Bragança

Celorico de Basto

Bragança

Chaves

Loja Interativa de Turismo
Av. da Liberdade, 1
4710 – 305 Braga
Tel. 253 262 550
e-mail: turismo@cm-braga.pt
site: www.cm-braga.pt

Posto de Turismo
Av. Cidade de Zamora
5300 – 111 Bragança
Tel. 273 381 273
e-mail: turismo@cm-braganca.pt
site: www.cm-braganca.pt

Loja Interativa de Turismo de Bragança
Rua Abílio Beça, 104
5300 – 011 Bragança
Tel. 273 304 200
e-mail: cmb@cm-braganca.pt
site: www.cm-braganca.pt

Cabeceiras de Basto

Posto de Turismo
Praça da Republica, 203
4860 – 355 Cabeceiras de Basto
Tel. 253 669 100 / 253 669 070
e-mail: pturismo@cabeceirasdebasto.pt
site: http://cabeceirasdebasto.pt

Caminha

Loja Interativa de Turismo
Praça Conselheiro Silva Torres
4910 – 122 Caminha
Tel. 258 921 952
e-mail: turismo@cm-caminha.pt
site: www.caminhaturismo.pt

Loja Interativa de Turismo
Praça do CITICA
5140 – 085 Carrazeda de Ansiães
Tel. 278 098 507
e-mail: lit@cmca.pt
site: www.cmca.pt

Loja Interativa de Turismo
Largo do Conde
4550 – 102 Castelo de Paiva
Tel. 255 689 500
e-mail: pit.castelopaiva@portoenorte.pt
site: www.cm-castelo-paiva.pt

Loja Interativa de Turismo
Praça Cardeal D. António Ribeiro
4890 – 220 Celorico de Basto
Tel. 255 323 100
e-mail: lojaturismo@cm-celoricodebasto.pt
site: www.mun-celoricodebasto.pt

Posto de Turismo
Terreiro de Cavalaria
5400 – 193 Chaves
Tel. 276 348 180
e-mail: municipio@chaves.pt /
pitchaves@portoenorte.pt
site: www.chaves.pt

Cinfães

Loja Interativa de Turismo
Capitão Salgueiro Maia – Quinta do Aido
4690 – 038 Cinfães
Tel.: 255 561 051
e-mail: turismo@cm-cinfaes.pt
site: www.cm-cinfaes.pt
www.redescobrircinfaes.pt

Espinho

Loja Interativa de Turismo
Alameda 8 - Centro Comercial Solverde II
4500 – 901 Espinho
Tel. 224 901 316
e-mail: turismo@cm-espinho.pt
site: www.cm-espinho.pt
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Loja Interativa de Turismo
Rua Gomes Monteiro, 3
5460 – 304 Boticas
Tel. 276 410 200
e-mail: turismo@cm-boticas.pt
site: www.cm-boticas.pt

Esposende

Lamego

Fafe

Lousada

Felgueiras

Macedo de Cavaleiros

Freixo de Espada à Cinta

Maia Welcome Centre

Gondomar

Marco de Canaveses

Loja Interativa de Turismo
Praça 25 de Abril
4820 – 142 Fafe
Tel. 253 493 311
e-mail: turismofafe@gmail.pt
site: www.naturfafe.pt

Loja Interativa de Turismo
Casa das Torres
- Av. Dr. Magalhães Lemos, 23
4610 – 106 Felgueiras
Tel. 255 925 468
e-mail lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
site: www.cm-felgueiras.pt

Posto de Turismo
Praça Jorge Alvares
– Edifício Biblioteca Municipal
5180 – 125 Freixo de Espada à Cinta
Tel. 279 653 480
e-mail: turismo@cm-fec.pt
site: www.cm-freixoespadacinta.pt

Loja Interativa de Turismo
Travessa da Convenção de Gramido, 41
4420 – 416 Gondomar
Tel. 224 664 310
e-mail: turismo@cm-gondomar.pt
site: www.cm-gondomar.pt

Guimarães

Loja Interativa de Turismo
Praça de S. Tiago
4810 – 300 Guimarães
Tel. 253 421 221
e-mail: info@guimaraesturismo.com
site: www.guimaraesturismo.com

Loja Interativa de Turismo
Rua Regimento de Infantaria, 9
5100 – 147 Lamego
Tel. 254 609 600
e-mail: lojaturismo@cm-lamego.pt
site: www.cm-lamego.pt

Loja Interativa de Turismo
Praça D. António Meireles, 18
4620 – 130 Lousada
Tel. 255 820 580
e-mail: turismo@cm-lousada.pt
site: www.cm-lousada.pt

Posto de Turismo
Casa Falcão - Largo Manuel Pinto de Azevedo
5340 – 218 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 426 193
e-mail:
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
site: www.cm-macedodecavaleiros.pt

Loja Interativa de Turismo
Parque Central da Maia - 1º Piso - Loja 19
Rua Simão Bolívar
4470 – 214 Maia
Tel. 229 444 732
e-mail: turismo@cm-maia.pt
site: www.visitmaia.pt

Loja Interativa de Turismo
Alameda Dr. Miranda da Rocha
4630 – 219 Marco de Canaveses
Tel. 255 538 800
e-mail:
loja.turismo@cm-marco-canaveses.pt
site: www.marcodecanaveses.pt

Matosinhos

Loja Interativa de Turismo
Av. General Norton de Matos
4450 – 208 Matosinhos
Tel. 229 392 412
e-mail: turismo@cm-matosinhos.pt
site: www.cm-matosinhos.pt
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Loja Interativa de Turismo
Av. Eduardo Arantes de Oliveira, 62
4740 – 204 Esposende
Tel. 253 961 354
e-mail: cit.esposende@cm-esposende.pt
site: www.visitesposende.com/pt

Melgaço

Monção

Mesão Frio

Mondim de Basto

Miranda Douro

Montalegre

Posto de Turismo
Av. Conselheiro José Maria Alpoim, 432
5040 – 310 Mesão Frio
Tel. 933 911 043
e-mail: turismo@cm-mesaofrio.pt
site: www.cm-mesaofrio.pt

Posto de Turismo
Largo do Menino Jesus da Cartolinha
5210 – 191 Miranda do Douro
Tel. 273 431 132
e-mail: turismo@cm-mdouro.pt
site: www.cm-mdouro.pt

Mirandela

Loja Interativa de Turismo
Praça Deu-la-Deu Martins
4950 – 452 Monção
Tel. 251 649 013
e-mail: turismo@cm-moncao.pt
site: www.cm-moncao.pt

Loja Interativa de Turismo
Praça do Município
4880 – 236 Mondim de Basto
Tel. 255 389 370
e-mail: turismo@cm-mondimdebasto.pt
site: www.cm-mondimdebasto.pt

Loja Interativa de Turismo
Ecomuseu de Barroso – Espaço Padre Fontes
Terreiro do Açougue, 11
5470 – 250 Montalegre
Tel. 276 510 203
e-mail: turismo@cm-montalegre.pt
site: www.cm-montalegre.pt

Posto de Turismo
Rua D. Afonso III
(junto ao edifício da Estacão da CP)
5370 – 408 Mirandela
Tel. 278 203 143
e-mail: postodeturismo@cm-mirandela.pt
site: www.cm-mirandela.pt

Murça

Mogadouro

Oliveira de Azeméis

Moimenta da Beira

Paços de Ferreira

Loja Interativa de Turismo
Avenida dos Comandos
5200 – 206 Mogadouro
Tel. 279 340 501
e-mail: camaramogadouro@mail.telepac.pt
site: www.cm-mogadouro.pt

Loja Interativa de Turismo
Terreiro das Freiras
3620 – 304 Moimenta da Beira
Tel. 254 520 103
e-mail: posto-turismo@cm-moimenta.pt
site: www.cm-moimenta.pt

Posto de Turismo
Alameda 8 de Maio
5090 – 142 Murça
Tel. 259 510 120
e-mail: geral@cm-murca.pt
site: www.cm-murca.pt

Loja Interativa de Turismo
Rua. Dr. Ernesto Soares dos Reis, 156
3720 – 256 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 674 463
e-mail: turismo@cm-oaz.pt
site: www.cm-oaz.pt

Posto de Turismo
Praça Dr. Luís
4590 – 527 Paços de Ferreira
Tel. 300 400 014
e-mail: cit@cm-pacosdeferreira.pt
site: www.cm-pacosdeferreira.pt
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Loja Interativa de Turismo
Praça da Republica, 133
4960 – 567 Melgaço
Tel. 251 402 440
e-mail: turismo@cm-melgaco.pt
site: www.cm-melgaco.pt

Loja Interativa de Turismo
Largo da Estacão, 227
4580 – 196 Paredes
Tel. 255 788 952
e-mail: turismo@cm-paredes.pt
site: www.cm-paredes.pt

Paredes de Coura

Loja Interativa de Turismo
Largo Visconde de Moselos - Ap. 6
4940 – 909 Paredes de Coura
Tel. 251 780 100
e-mail: contacto@cm-paredes-coura.pt
site: www.cm-paredes-coura.pt

Penafiel

Loja Interativa de Turismo
Largo Padre Américo
4560 – 002 Penafiel
Tel. 255 710 702
e-mail: turismo.penafiel@cm-penafiel.pt
site: www.cm-penafiel.pt

Penedono

Loja Interativa de Turismo
Praça 25 de Abril
3630 – 246 Penedono
Tel. 254 508 174 / 925 200 170
e-mail: turismo@cm-penedono.pt
site: www.cm-penedono.pt

Peso da Régua

Loja Interativa de Turismo
Avenida Douro
5050 – 061 Peso da Régua
Tel. 254 320 230
e-mail: cmregua@cmpr.pt
site: www.cm-pesoregua.pt

Ponte da Barca

Loja Interativa de Turismo
Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 9
4980 – 626 Ponte da Barca
Tel. 258 455 246
e-mail: pit.pontedabarca@portoenorte.pt
site: www.cmpb.pt

Ponte de Lima

Loja Interativa de Turismo
Torre da Cadeia Velha,
Passeio 25 de Abril, 29
4990 – 058 Ponte de Lima
Tel. 258 240 208
e-mail: lojaturismo@cm-pontedelima.pt
site: www.cm-pontedelima.pt

Porto (Centro)

Posto de Turismo
Rua Clube dos Fenianos, 25
4000 – 172 Porto
Tel. 223 393 472
e-mail: visitporto@cm-porto.pt
site: www.visitporto.travel

Póvoa de Lanhoso

Posto de Turismo
Largo Barbosa e Castro
4830 – 517 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 708
e-mail: turismo@mun-planhoso.pt
site: www.mun-planhoso.pt

Póvoa de Varzim

Loja Interativa de Turismo
Largo do Passeio Alegre
4490 – 428 Póvoa de Varzim
Tel. 252 090 190
e-mail: pturismo@cm-pvarzim.pt
site: www.cm-pvarzim.pt

Resende

Loja Interativa de Turismo
Rua José Pereira Monteiro
4660 – 228 Resende
Tel. 254 871 031
e-mail: geral@cm-resende.pt
site: www.cm-resende.pt

Ribeira de Pena

Posto de Turismo
Praça do Município
4870 – 152 Ribeira de Pena
Tel. 259 490 500
e-mail: geral@cm-rpena.pt
site: www.cm-rpena.pt
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Paredes

Sabrosa

Sernancelhe

Santa Maria da Feira

Tabuaço

Santa Marta de Penaguião

Tarouca

Santo Tirso

Terras de Bouro

São João da Madeira

Torre de Moncorvo

São João da Pesqueira

Trofa

Loja Interativa de Turismo
Rua Dr. Roberto Alves, 52
4524 – 909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 370 802
e-mail: gab.turismo@cm-feira.pt
site: www.cm-feira.pt

Loja Interativa de Turismo
Rua dos Combatentes
5030 – 477 Santa Marta de Penaguião
Tel. 254 810 130
e-mail: geral@cm-smpenaguiao.pt
site: www.cm-smpenaguiao.pt

Loja Interativa de Turismo
Praça 25 de Abril
4780 – 373 Santo Tirso
Tel. 252 830 411
e-mail: turismo@cm-stirso.pt
site: www.cm-stirso.pt

Loja Interativa de Turismo
Torre da Oliva, Rua Oliveira Júnior, 591
3700 – 204 São João da Madeira
Tel. 256 200 204
e-mail: turismoindustrial@cm-sjm.pt
site: www.turismoindustrial.cm-sjm.pt

Loja Interativa de Turismo
Avenida Marques de Soveral, 79
5130 – 321 São João da Pesqueira
Tel. 300 400 996
e-mail: turismo@sjpesqueira.pt
site: www.sjpesqueira.pt

Loja Interativa de Turismo
Av. Doutor Oliveira Serrão, 6
3640 – 240 Sernancelhe
Tel. 254 598 300
e-mail: sasc@cm-sernancelhe.pt
site: www.cm-sernancelhe.pt

Loja Interativa de Turismo
Rua Conde Ferreira
5120 – 400 Tabuaço
Tel. 254 789 049
e-mail: pturismotabuaco@iol.pt
site: www.cm-tabuaco.pt

Loja Interativa de Turismo
Av. Prof. Leite Vasconcelos
3610 – 022 Tarouca
Tel. 254 781 461
e-mail: turismo@cm-tarouca.pt
site: www.tarouca.pt

Posto de Turismo
Av. Dr. Paulo Marcelino, 33
4840 – 100 Terras de Bouro
Tel. 253 351 404
e-mail: turismo@cm-terrasdebouro.pt
site: www.cm-terrasdebouro.pt

Loja Interativa de Turismo
Rua dos Sapateiros, 15
5160 – 278 Torre de Moncorvo
Tel. 279 252 289
e-mail: turismo@torredemoncorvo.pt
site: www.torredemoncorvo.pt

Loja Interativa de Turismo
Parque N. S.. das Dores e Dr. Lima Carneiro
Rua Padre Joaquim Augusto da Fonseca
Pedrosa, Fórum Trofa XXI, 92
4785 – 419 Trofa
Tel. 96 586 29 71
e-mail: turismo@mun-trofa.pt
site: www.mun-trofa.pt
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Loja Interativa de Turismo
Rua do Loreto
5060 – 328 Sabrosa
Tel. 259 939 575
e-mail: turismo@cm-sabrosa.pt
site: www.sabrosa.pt

Vale de Cambra

Vila do Conde

Valença do Minho

Vila Flor

Posto de Turismo
Paiol do Campo de Marte,
Coroada – Praça Forte de Valença
4930 – 677 Valença do Minho
Tel.: 251 823 329 / 251 823 374
e-mail: turismo@visitvalenca.com
site: www.visitvalenca.com

Valongo

Loja Interativa de Turismo
Rua de S. Mamede s/n
4440 – 597 Valongo
Tel.: 222 426 490
e-mail: turismo@cm-valongo.pt
site: www.cm-valongo.pt

Valpaços

Loja Interativa de Turismo
Rua Cais das Lavandeiras
4480 – 789 Vila do Conde
Tel. 252 248 445
e-mail: turismo@cm-viladoconde.pt
site: www.cm-viladoconde.pt

Posto de Turismo
Largo Doutor Alexandre de Matos
5360 – 325 Vila Flor
Tel. 278 512 373
e-mail: geral@vilaflor.pt
site: www.cm-vilaflor.pt

Vila Nova de Cerveira

Loja Interativa de Turismo
P. do Município, Edif. Da Casa do Turismo
4920 – 284 Vila Nova de Cerveira
Tel. 251 708 023
e-mail: turismo@cm-vncerveira.pt
site: www.cm-vncerveira.pt

Vila Nova de Famalicão

Loja Interativa de Turismo
Av. Engº Luís de Castro Saraiva
5430 – 472 Valpaços
Tel. 278 710 130
e-mail: turismo@valpacos.pt
site: www.valpacos.pt

Loja Interativa de Turismo
Praça D. Maria II
4760 – 114 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 320 900
e-mail:
camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org
site: www.vilanovadefamalicao.org

Viana do Castelo

Vila Nova de Foz Côa

Posto de Turismo - Viana Welcome Center
Praça do Eixo Atlântico
4900 – 040 Viana do Castelo
Tel. 258 098 415
email: wwc@vivexperiencia.pt
site: https://www.facebook.com/
vivexperiencia.pt

Vieira do Minho

Loja Interativa de Turismo
Praça do Bombeiro Voluntario
4850 – 526 Vieira do Minho
Tel. 253 649 240
e-mail: postodeturismo@cm-vminho.pt
site: www.cm-vminho.pt

Centro de Informação Turística
Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 9/13
5150 – 610 Vila Nova de Foz Côa
Tel.: 279 760 329
e-mail: turismo@cm-fozcoa.pt
site: www.cm-fozcoa.pt

Vila Nova de Gaia

Loja Interativa de Turismo
Av. Diogo Leite, 135
4400 – 111 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 758288
e-mail: turismo@cm-gaia.pt
site: www.cm-gaia.pt
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Loja Interativa de Turismo
Av. Camilo Tavares de Matos, 458
3730 – 901 Vale de Cambra
Tel.: 256 420 510
e-mail: geral@cm-valedecambra.pt
site: www.cm-valedecambra.pt

Vila Pouca de Aguiar

Loja Interativa de Turismo
Av. Lopes Oliveira
5450 – 140 Vila Pouca de Aguiar
Tel.: 259 439 000
email: turismo@cm-vpaguiar.pt
site: www.cm-vpaguiar.pt

Vila Real

Aeroporto Sá Carneiro

Loja Interativa de Turismo
Aeroporto do Porto
Pedras Rubras
4470 – 558 Maia
Tel. 229 420 496
e-mail: loja.aeroporto@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt

Loja Interativa de Turismo
Av. Carvalho Araujo, 94
5000 – 657 Vila Real
Tel.: 259 308 170
e-mail: geral@cm-vilareal.pt
site: www.cm-vilareal.pt

Porto Welcome Centre

Vila Verde

Santiago de Compostela

Loja Interativa de Turismo
Praça da Republica
4730 – 733 Vila Verde
Tel.: 253 310 582
e-mail: posto.turismo@cm-vilaverde.pt
site: www.cm-vilaverde.pt

Praça Almeida Garrett, 27
4000 – 069 Porto
Tel. 258 820 270
e-mail: loja.pwc@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt

Loja Interativa de Turismo
Rua do Vilar 30-32 - Baixo D
15705 Santiago de Compostela
Tel. 0034 981 565 590
e-mail: loja.santiago@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt

Posto de Turismo
Largo Mendo Rufino
5230 – 314 Vimioso
Tel.: 273 518 120
e-mail: gi.cmv@cm-vimioso.pt
site: www.cm-vimioso.pt

Vinhais

Posto de Turismo
Praça do Município
5320 – 326 Vinhais
Tel.: 273 770 309
e-mail: turismo@cm-vinhais.pt
site: www.cm-vinhais.pt

Vizela

Loja Interativa de Turismo
Rua Dr. Alfredo Pinto, 42 - Caldas
4815 – 397 Vizela
Tel. 253 489 644
e-mail: turismo@cm-vizela.pt
site: www.vizela.pt
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Vimioso

www.portoenorte.pt
turismo@portoenorte.pt
tel.: +351 258 820 270
edicão©tpnp ‘18
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Turismo do Porto
e Norte de Portugal, E.R.
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo

