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TRINDADE – CAROLINA MICHÄELIS
Trayecto largo
Hop off Carolina Michaëlis / Hop on Autobús 200/201
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Puntos de Interés

Lugares para comer y beber

Puntos de observación

200 – Palácio – Av. Aliados
201 – Palácio – Av. Aliados
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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

2

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-casa-damiseric%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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6Igreja 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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Palacete Pinto Leite

El Palacete Pinto Leite, originalmente conocido
como Casa do Campo Pequeno, es una
residencia burguesa del siglo XIX, construida por
encargo de Joaquim Pinto Leite, miembro de la
acomodada familia portuense Pinto Leite.
Edificio notable, donde son visibles trazos del
neopalladianismo inglés y la marcada influencia
de las Bellas Artes francesas. El exterior del
edificio está revestido de azulejos de fabricación
inglesa.

https://portophotographyguide.wordpress.com/2
015/10/04/palacio-pinto-leite/
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Jardins do Palácio de Cristal
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Los Jardines Románticos del Palácio de Cristal
ocupan una superficie de ocho hectáreas en el
centro do Porto. Fueron diseñados en el siglo
XIX por el arquitecto paisajista Émille David,
como parte del proyecto de construcción del
edificio del Palácio de Cristal. Ofrecen también
magníficas vistas panorámicas sobre el río y la
ciudad.
http://www.cm-porto.pt/jardins-e-parquesurbanos/palacio-de-cristal_33

Punto de observación – Rua Miguel
Bombarda
Antes de los Jardines, mirar hacia la izquierda
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Real Hamburgueria

Esta hamburguesería portuguesa se dedica a la
elaboración de hamburguesas caseras, con
ingredientes típicos de la gastronomía del país.
Con un precio medio de 12 euros, el plato
escogido puede acompañarse con una cerveza
artesanal producida en Oporto.

http://www.realhamburgueria.pt/index.html
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Só Tapas
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Un lugar acogedor para descansar y probar
algunas de las tapas portuguesas. Con un precio
medio de 10€ por persona, el menú incluye platos
como chuletas, bistecs y embutidos típicos como
alheiras.
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7 Francesinhas

El restaurante 7 Francesinhas, tal como su
nombre indica, es conocido por ofrecer una
variedad de siete tipos diferentes del famoso
sándwich francesinha. El precio medio se sitúa
en los 25 euros para dos personas.

https://www.facebook.com/restaurantesetefranc
esinhas/
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