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Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição
Construida en 1939 por el arquitecto
francés Paul Bellot y el arquitecto
portugués Rogério de Azevedo, esta
iglesia está dedicada a la Virgen de
la Inmaculada Concepción, santa
patrona de Portugal.
http://www.p-conceicao-porto.org/
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Praça do Marquês de Pombal
Data de principios del siglo XIV. En
el siglo XIX, esta plaza se
encontraba en una de las líneas
defensivas de la ciudad contra las
invasiones francesas y durante el
Sitio a Oporto.
http://www.visitporto.travel/visitar/pa
ginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?PO
I=1880

Fundação Marques da Silva
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Rua de Santa Catarina
Trazada en el siglo XVIII, esta calle
se extiende a partir de la Praça
Marquês de Pombal. A lo largo de
sus 1.500 metros se pueden
apreciar
imponentes
fachadas
representativas del Art Nouveau.
http://www.visitporto.travel/visitar/pa
ginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?PO
I=1942

Castelo Santa Catarina
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Capela das Almas
Construida a principios del siglo
XVIII, en el interior de esta capilla
se encuentra una imagen de
Nuestra Señora da las Almas, que
data de la misma época. En 1929,
el exterior fue revestido de azulejo.

http://www.visitporto.travel/visitar/pa
ginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?PO
I=1247
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Mercado do Bolhão
El Mercado do Bolhão, construido
en 1850, es el mercado más
representativo de la ciudad y fue
clasificado como monumento de
interés público en 2006.
http://www.visitporto.travel/Visitar/Pa
ginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?PO
I=1393

6

Café Majestic
Fundado en 1921, se lo considera
uno de los más bellos ejemplos de
Art Nouveau. Declarado edificio de
interés público en 1983, forma parte
del patrimonio cultural de la ciudad.
http://www.cafemajestic.com/pt/Utilid
ades/Homepage.aspx
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La Andaluza
Ubicado en Rua de Santa Catarina
nº 488, La Andaluza es un
agradable restaurante / bar con una
encantadora terraza, que combina
buena música y buena mesa.
Tel. 224039588
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Nata Lisboa
Nata Lisboa es una cafetería
situada en Rua de Santa Catarina
nº 499, donde se puede saborear el
famoso pastel de nata portugués.
Abierto de lunes a viernes, de 9h00 a
19h30, sábados de 9h00 a 20h00 y
domingos de 9h30 a 19h00.

www.natalisboa.com

