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Estación de Metro
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Teatro Carlos Alberto

Inaugurado en 1897 y dedicado al rey Carlos Alberto de Cerdeña,
inicialmente ofrecía espectáculos de cariz popular como circo, teatro
de variedades y cine. Después de un largo período de abandono, fue
reabierto en 2003 con una estructura renovada y una programación
diversificada, a cargo del TECA.
Horario: martes a sábados, de 14h00 a 19h00; domingos, de 14h00 a
17h00.
http://www.tnsj.pt/home/teca/
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Igreja do Carmo

Clasificada como monumento nacional, esta iglesia fue construida en
el siglo XVIII en estilos Barroco y Rococó. La fachada está revestida
con los característicos azulejos de Oporto, diseñados por Silvestre
Silvestri, que retratan episodios bíblicos y religiosos. En su interior,
merece la pena observar la talla dorada.
Horario: Lunes, de 14h00 a 17h00; martes a sábados: de 7h00 a
19h30; domingos, de 6h30 a 12h00 y de 17h30 a 20h00.
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Cordoaria

El jardín de João Chagas, o Jardim da Cordoaria, fue inaugurado en
1865 por el Vizconde Vilar d'Allen como un jardín de estilo romántico
del siglo XIX, con gran variedad de árboles, un lago, estatuas, una
alameda y un templete, que atraían a la alta burguesía de la ciudad.

Miradouro das Virtudes
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Torre dos Clérigos

Con base en un proyecto de Nicolau Nasoni de 1732, la Torre dos
Clérigos fue construida en estilo Barroco y Rococó. Constituye el
exlibris de la ciudad de Oporto. Está clasificada como monumento
histórico nacional desde 1910.
Horario: Lunes a domingo, de 9h00 a 19h00
http://www.torredosclerigos.pt/pt/

Centro Português de Fotografia
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Livraria Lello

Una de las más bellas librerías del mundo, este edificio emblemático
de estilo neogótico portuense tiene arquitectura y detalles decorativos
dominantes del siglo XX. Diseñada por Francisco Esteves en 1906, en
su interior se encuentra una imponente escalinata, que le sirvió de
inspiración a la escritora J.K. Rowling.
Horario: Lunes a viernes, de 10h00 a 19h30; sábados y domingos, de
10h00 a 19h00.
http://www.livrarialello.pt/

Praça de Gomes Teixeira

Reitoria do Porto
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Largo dos Lóios

Plaza que conecta Rua dos Clérigos, Rua das Flores y Rua dos
Caldeireiros, ha sido uno de los lugares de más reciente
reurbanización en la ciudad. Su nombre está dedicado al antiguo
Convento de Santo Eloi, actual Palacio das Cardosas, fundado en
1490.

Praça da Liberdade
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Rua das Flores

Calle cuyo nombre evoca los campos de flores que existían en los
terrenos del obispado de la ciudad, antes de la apertura de la calle en
1521. Marcada por edificios que dan testimonio del crecimiento
demográfico de la ciudad, así como de la afirmación de la burguesía
mercantil a través de casas palaciegas. Actualmente es un centro
comercial, turístico y de ocio.
http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=
3502
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Estação de São Bento

Construida en 1896, después de la demolición del antiguo Monasterio
de São Bento de Avé-Maria, se trata de un emblemático edificio en el
estilo portugués Arquitetura do Ferro, proyectado por Marques da
Silva. En su interior se destaca un conjunto de azulejos que retratan
episodios históricos de Portugal.
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios/estacoes/porto-saobento
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Cervejaria Brasão

Un espacio cómodo y relajado, donde se puede saborear típicos
pinchos, tapas y bocadillos, acompañados de una gran variedad de
cervezas artesanales.
Horario: Lunes a viernes, de 12h00 a 15h30; sábados y domingos, de
12h00 a 16h00; domingos a jueves, de 19h00 a 00h00; viernes y
sábados, de 19h00 a 2h00.
http://www.brasao.pt/

Câmara Municipal do Porto
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Taxca ( A badalhoca da baixa)

Inaugurada en 2013 en el centro de Oporto, más exactamente en Rua
da Picaria, se trata de una jamonería con toques modernos. Famosa
por sus bocadillos de jamón y su espíritu y ambiente típicamente
portuenses.
Horario: Lunes a miércoles, de 12h00 a 22h30
http://fugas.publico.pt/restaurantesebares/325588_taxca
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Café Ceuta

Abierto desde la década de 1950 con un estilo moderno, es un café
emblemática por donde han pasado figuras históricas de la ciudad y
del país. Como suelen ser los espacios bohemios de la ciudad, no
faltan los billares en el piso inferior.
Horario: Lunes a sábados, de 7h00 a 2h00; cierra los domingos.
https://lifecooler.com/artigo/comer/cafe-ceuta/427774/
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Café Vitória

Café Vitória es un espacio moderno, pero que ha logrado mantener el
espíritu de los tradicionales cafés portuenses. Lugar de ambiente
relajado, presenta en su menú platos portugueses, así como otros con
influencias asiáticas e italianas.
Horario: Lunes, miércoles y jueves, de 12h00 a 1h00; cierra los
martes; viernes, de 12h00 a 2h00; sábados, de 14h00 a 2h00;
domingos, de 14h00 a 1h00.
https://oportocool.wordpress.com/2011/01/31/cafe-vitoria/

Antigo Armazém Fábrica das Devesas
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Café Aduela

Como uno de los bares más conocidos del centro de la ciudad, es un
espacio para relajar, disfrutar del buen ambiente y estar con amigos.
Buena mesa, con vinos y tapas de gran calidad.
Horario: Lunes, de 17h00 a 2h00; martes a sábados, de 13h00 a 2h00
https://oportocool.wordpress.com/2014/06/18/aduela-taberna-bar/
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Café 77

Bar conocido por su record de ventas de la mayor cantidad de cerveza
del país. Es un buen lugar para comenzar la marcha del centro de
Oporto. Suele estar muy concurrido de estudiantes.
Horario: Lunes a sábado, de 10h00 a 4h00; cierra los domingos.
http://www.evasoes.pt/beber/espaco-77-bar-em-cedofeita-e-o-que-vendemais-minis-no-pais-2/
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Café Luso

Ubicado en Praça Carlos Alberto, una de las zonas más típicas de
Oporto, el histórico Café Luso ha sido remodelado recientemente: es
ahora café, restaurante y cervecería, día y noche visitado por los
portuenses. Aquí podrá saborear algunos manjares de la culinaria
portuense, como el típico sándwich francesinha, bistecs, y el plato de
altramuces, que constituye uno de sus exclusivos.
Horario: Lunes a viernes, de 8h00 a 1h00; sábados y domingos, de
8h00 a 2h00.
http://www.visitporto.travel/visitar/paginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=2
27

Praça Carlos Alberto

