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TRINDADE – CAROLINA MICHÄELIS
Trayecto corto
Hop off / Hop on Carolina Michaëlis
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Escola Secundária Carolina Michaëlis

Esta institución se fundó en 1914, como resultado
de la necesidad sentida por la ciudad de un liceo
femenino y de un conservatorio de música. El
edificio actual fue inaugurado el 27 de abril de
1951. Crítica literaria, escritora y lexicógrafa,
Carolina Michaelis fue la primera mujer en dar
cátedra en una universidad portuguesa, además
de una importante mediadora entre las culturas
portuguesa y alemana.
http://aecarolinamichaelis.pt/aecm/index.php/orga
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Hospital Maria Pia
El Real Hospital de Crianças Maria Pia fue
fundado en 1881 por iniciativa de la Reina Maria
Pia, con el objetivo de prestar cuidados médicos a
niños pobres e indigentes. El edificio, en su
ubicación actual, se construyó en 1911. Durante la
Primera Guerra Mundial, el Ministerio de Guerra
habilitó al hospital para acoger a los heridos
provenientes de ese conflicto bélico.

http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/4577/
1/com-nac_2010_Amaral_Manuela_10.pdf
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Santa Casa da Misericórdia do Porto –
Centro Corporativo

Propiedad de la Misericórdia do Porto, en este
edificio funcionó el antiguo Instituto Araújo Porto,
que acogía a niños sordomudos. Más tarde,
funcionó allí el Instituto de Ciegos San Miguel. Y
ya en la década de 1990, daba asistencia a
ancianos en situación de indigencia. Ha sido
renovado recientemente para continuar dando
apoyo al combate contra nuevos problemas
sociales.
http://www.premio.vidaimobiliaria.com/candidatur
entro-corporativo-%E2%80%93-santa-casada- miseric%C3%B3rdia-do-porto
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Conservatório de Música do Porto

Fundado por el Ayuntamiento de Oporto en
1917, el Conservatorio ya ha funcionado en
diversas sedes, la última de ellas la Escola
Secundária Rodrigues de Freitas. Este edificio
centenario, proyectado por José Marques da
Silva, constituye uno de los mejores ejemplos de
arquitectura urbana, con visibles influencias
francesas.
http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2017/0
6/04-junho-2017-conservatorio-de-musica-doporto/1800/?lang=pt#tab=0

Punto de observación – Junta de Freguesia de
Cedofeita
Mirar hacia la izquierda
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Igreja Românica de Cedofeita
Clasificada como Monumento Nacional, la
iglesia de São Martinho de Cedofeita es un
templo secular, cuyos orígenes se remontan al
período suevo y visigodo. Fue reconstruida
durante el período románico. Actualmente es
un espacio sagrado y sereno, indiferente al
agitado bullicio urbano que la rodea.
http://www.rotadoperegrino.com/cultura/igrejaromanica-de-cedofeita/
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Igreja Paroquial de São Martinho de
Cedofeita
La primera idea de construir una nueva
iglesia en Cedofeita surgió en 1905, pero los
trabajos no se iniciaron sino hasta 1963, con
base en un proyecto del arquitecto Eugénio
Alves de Sousa. El edificio quedó concluido
en 1994.

https://ruasdoporto.blogspot.pt/2012/12/igrejade-cedofeita.html
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Museu da Faculdade de Farmácia
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Se puede considerar que la actual Facultad de
Farmacia de la Universidad de Oporto se originó
en 1836, cuando se creó la Escuela de
Farmacia, anexa a la Escuela MédicoQuirúrgica. En 1915 la Escuela de Farmacia se
convirtió en una institución autónoma y el 18 de
enero de 1921 le fue atribuido el estatuto de
Facultad, integrándola en la Universidad de
Oporto.
https://sigarra.up.pt/up/en/WEB_BASE.GERA
_ PAGINA?p_pagina=museus-dauniversidade#mffup
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Presunção e Água Benta
Con una peculiar decoración, Presunção e Água
Benta es un pequeño restaurante con un
sinfín de platos típicos portugueses. Tiene
un precio medio de 25€ para dos
personas.

https://www.zomato.com/pt/porto/presun%C3
%A7%C3%A3o-%C3%A1gua-bentacedofeita/menu#food
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Cervejaria DIU
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Un espacio sencillo y agradable, muy
frecuentado por los jóvenes, y donde prima la
buena atención y un ambiente relajado. La
especialidad de la casa, que le ha dado fama, es
el típico sándwich francesinha à moda do Porto.
Tiene un precio medio de 12€ por persona.
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Restaurante A Pasta

El Restaurante A Pasta es un típico restaurante
italiano, con un menú que nos transporta a Italia
sin salir del centro de Oporto. Cuenta con
menús económicos con nombres de ciudades
italianas: Roma, Venecia, Milán. Para viajar por
las pastas de la Península Itálica a un precio
medio de 15€.
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