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A. MONTESINHO 
TURISMO
En el pueblo de Gimonde, una 
de las puertas de entrada en 
Parque Natural de Montesinho, 
el Grupo A. Montesinho, se 
inserta en la región norte 
de Portugal. Es una de las 
regiones más privilegiadas de 
Portugal en términos de áreas 
protegidas, que pone de relieve 
la naturaleza y la gastronomía.
A. Montesinho  está compuesto 
por 6 casas de turismo rural 
distintas, totalmente 
renovadas y presentan un 
estilo contemporáneo, aunque 
conservan su carácter y 
atmósfera originales. En el 
restaurante D. Roberto se sirve 
platos de cocina local.

INFORMACIÓN
Rua Coronel Cepeda, nº 1
Gimonde
5300-553 Bragança
telef. + 351 273 302 510
fax: +351 273 302 511
site | www.amontesinho.pt
GPS | 41.802340  -6.696739
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ADERE
PENEDA-GERÊS 
Central de 
Reservas
La ADERE-Peneda Gerês es 
una asociación de desarrollo 
regional, que actúa a nivel de 
los cinco Consellos (municipios) 
que integran el área del Parque 
Nacional de Peneda Gerês 
(PNPG): Melgaço, Arcos de 
Valdevez, Ponte da Barca, Terras 
de Bouro e Montalegre.
Zona de montaña por excelencia, 
nuestra área de intervención se 
caracteriza por los magníficos 
paisajes, por su biodiversidad de 
fauna y flora, por su patrimonio, 
sus tradiciones ancestrales, 
sus usos (costumbres) y 
costumbres.

La Central de Reservas de las 
Regiones de PNPG fue creada 
con el objetivo de promover 
alojamientos turísticos de 
calidad, que permitan al 
visitante un contacto directo con 
la naturaleza, dando también 
a conocer las tradiciones y 
productos locales, la exquisita 
gastronomía y la artesanía de 
estas regiones.

INFORMACIÓN
Rua D. Manuel, s/n
4980-649 Ponte da Barca
telef. | +351 258 452 250
+351 258 452 450
email | geral@adere-pg.pt
site | www.adere-pg.pt
GPS | N 41° 48.502  W 8°25.023
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AROUCA 
GEOPARK
Un territorio
a descubrir
El Arouca Geoparque Mundial 
de la UNESCO, es un destino 
de naturaleza único, ubicado en 
el Norte de Portugal. Deléitese 
por los “Pasadizos del río 
Paiva”, que le llevará a conocer 
paisajes únicos, además de 
poder aventurarse en diversas 
actividades como el rafting y 
el kayak. Descubra la “Rota de 
los Geositios”, donde se pueden 
observar las famosas “Piedras 
Parideras”, y aproveche las 14 
rutas de senderismo, el encanto 
de las aldeas tradicionales y una 
colección de fósiles de trilobites 
con 465 millones de años.

INFORMACIÓN 
Rua Alfredo Vaz Pinto
4540-118 Arouca
Contatos
telef. | +351 256 940 254
email | geral@geoparquearouca.com
site | www.aroucageopark.pt 
GPS | 40º55’45.00”N  8º14’53.50”W

(Créditos Fotográficos: Foto Passadiços 
do Paiva © João Martins | Foto Desporto 
Aventura © Avelino Vieira)
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BARCELOS

Caminar 
para conocer 
Barcelos 
Programa de 
Senderismo 
El Ayuntamiento de Barcelos 
promueve recorridos pedestres 
de pequeña ruta, a lo largo 
del municipio, mejorando el 
conocimiento del mundo rural, 
del patrimonio monumental, 
etnográfico y ambiental. Una 
manera de disfrutar y aprender 
sobre los recursos turísticos que 
se encuentran fuera de las rutas 
normales. Al mismo tiempo 
promueve la práctica de hábitos 
de vida saludables. ¡Busque 
informaciones en el turismo 
antes de empezar estas rutas!

INFORMACIÓN
Oficina de Turismo de Barcelos
Largo Dr. José Novais, nº 27
telef. | +351 253 811 882 
email | turismo@cm-barcelos.pt 
website | www.cm-barcelos.pt 
GPS | 41º31´49.23”N  8º37´11.77”O 
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Centro 
Ecuestre Irmão 
Pedro Coelho 
Actividades 
Turismo Ecuestre 
CHIRPC - Centro Ecuestre Irmão 
Pedro Coelho es una nueva 
estructura, de gran calidad, 
creada para dar a conocer el 
mundo y el arte de los caballos. 
Se encuentra ubicado en una 
gran zona verde, Quinta de Vilar 
de Frades, donde el potencial 
natural es inmenso y donde 
las tradiciones y la cultura se 
revelan en armonía. El CHIRPC 
efectúa paseos a caballo, clases 
de equitación, Hipoterapia, 
paseos en coches, rehabilitación,
venta y doma de caballos.

INFORMACIÓN
Centro Ecuestre Irmão Pedro Coelho
Largo Sr. João de Deus, nº 1
Areias de Vilar - Barcelos
telef. | +351 963 662 349 
email | geral@chirpc.pt 
site | www.chirpc.pt 
GPS | 41º32´27.35”N  8º33´27.59”O
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CASAS
DE CAMPO
AVELÃ BRAVA
Se trata de 2 apartamentos T1. 
Capacidad para 4 adultos dado 
que dispone de un dormitorio 
y un sofá cama en la sala. 
También dispone de cama y silla 
para niños. La estancia mínima 
es de 2 noches.
Las casas se encuentran 
integradas en la aldea de 
Noegrões, al margen de la 
Albufeira do Alto-Rabagão. 
Combinan la tradición en su 
exterior con la modernidad y 
confort en el interior. Están 
equipadas con todo lo necesario, 
ropa de cama, toallas, loza, 
cafetera, microondas, jardín…
El ambiente que rodea las Casas 
Avelã Brava es fantástico y está 
a las puertas de entrada del

Parque Nacional del Peneda 
Gerês, que a su vez está 
integrado en la Reserva de la 
Biosfera Gerês - Xurés.
Entre la montaña, el agua y un 
cielo maravilloso, es como nos 
sentimos cuando estamos en 
“Casas Avelã Brava”.

INFORMACIÓN 
Rua da Escola, nº 11
5470-322 Montalegre
site | www.facebook.com/avela.brava
http://avelabrava.blogspot.pt
email | reservas.avelabrava@gmail.com 
telm. | +351 936 265 833
+351 926 886 360
GPS | 41º 44’ 29.75’’ N 7º 46’ 59.50’’ O
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CASA
ENTRE-
PALHEIROS
La Casa Entre-Palheiros tiene 
capacidad para 12 personas y 
se encuentra en Montalegre, en 
el Parque Nacional de Peneda-
Gerês. La armonía entre la 
tradición y la modernidad, 
se traduce en la comodidad 
y el bienestar, por lo que en 
su estancia puede descansar 
y socializar con amigos y 
familiares.
El jardín y la piscina permiten 
una vista privilegiada sobre las 
montañas, haciendo de este, un 
lugar ideal para un merecido 
descanso o una escapada rápida 
de fin de semana en las zonas 
rurales.

INFORMACIÓN 
Rua Entre-Palheiros, Nº 30
5470-471 Sezelhe
telef. | +351 276 518 125
+351 935 663 060
email | geral@naturbarroso.net
site | www.termontalegre.net
GPS | 41º 48 ‘44 .75‘ ’N  7 52 ‘29.50’ ‘W
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CENTRO 
ECUESTRE DO 
VALE DO LIMA
Ponte de Lima on Horseback
Turismo Ecuestre
La Villa Más Antigua de Portugal
Rio y Mar, Montañas y Vales…
Solares y Gastronomia Típica!
Descubra el Norte de Portugal
en el dorso del caballo …
Pacotes Únicos de Férias 
Ecuestres

INFORMACIÓN
email |
pontedelima.horseback@gmail.com
telef. | +351 910 297 708

Cerquido Village
Turismo de habitación
CASA DE LA SERRA
Lo único secreto que
no debe ser mantenido.
El sitio perfecto para un 
merecido descanso o para una 
fuga de final de semana, donde 
tanto por las paisajes raras 
y impresionantes, como por 
la fauna y flora, ofrece un set 
ideal para momentos únicos y 
inolvidables, en un ambiente de 
tranquilidad tanto para los que 
viajan de cercano como de lejos, 
permitiendo-les escapar del 
stress
de las ciudades.
Deje-se envolver por los
encantos de esas paisajes…

INFORMACIÓN
site | www.cerquidovillage.com 
telef. | +351 924 429 582
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DESCUBRA 
MINHO
Rutas de 
senderismo, 
paseos en burro 
y cicloturismo en 
Norte de Portugal
Descubra Minho es una empresa 
de ecoturismo que organiza 
rutas de senderismo, paseos 
en burro y programas de 
cicloturismo todo el año en lo 
Norte de Portugal. Ofertamos 
rutas guiadas en Sierra de 
Arga y en lo Parque Nacional 
de Peneda - Gerês. Trabajamos 
todo el año con grupos 
pequenõs - mínimo 1 persona.

INFORMACIÓN 
Caminho da Devesa, 161
Montaria - Viana do Castelo
telef. | +351 969 220 704
site en español/castellano
http://descubraminho.pt/es/actividades
GPS | 41º 47´ 31. 74” N  8º 43´ 49. 47” W
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ESPINHO
Las playas
En su longitud de 8 quilómetros, 
Espinho disfruta de varias 
playas y cuenta con algunas 
con Bandera Azul, galardón que 
otorga la Fundación Europea de 
Educación Ambiental. La gente 
que visita esta ciudad lo hace no 
solo por su clima ameno y sus 
extensos arenales.
El inmenso mar que envuelve 
la arena fina y blanca está 
recortado por espolones que 
amansan su fuerza, permitiendo 
el acceso a baños placenteros 
y seguros ya que las playas 
tienen una constante y cuidada 
vigilancia costera. Sin embargo, 
la ondulación en algunas zonas 
permite la práctica de algunos 
deportes acuáticos como el surf 
o el bodyboard. En suma, uno 
puede escoger la quietud de una 
playa aislada o, si prefiere, elegir 
una playa más animada donde 
se puede asistir a un partido de 
balonvolea playero o pasar un 
buen rato con amigos en un bar.

Praias
GPS | 41.01462149183  
8.6447596549988
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Sendero 
ecológico del 
litoral (Ecovía)
Un paseo costero desde la 
playa “Marbelo”, al norte de la 
ciudad, hasta la zona ambiental 
protegida de la “Lagoa de 
Paramos”, al sur. Desde 
esta laguna, muy apelativa 
visualmente por la riqueza 
de su biodiversidad y de sus 
paisajes, se pueden observar los 
8 quilómetros de arena blanca, 
mar azul y sus espolones. 
Además, desde sus dunas se 
pueden contemplar, a lo lejos, 
los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. En la zona 
piscatoria es posible todavía 
observar los barcos y las redes 
del “Arte Xávega”, una tradición 
muy antigua de los pescadores 
de esta región del país. Un poco 
más adelante, el Campo de Golf 
más antiguo de la Península 
Ibérica. Siguiendo hacia el norte, 
se puede terminar este trayecto 
en la zona histórica de Vila Nova 
de Gaia y Oporto, a orillas del 
Rio Douro.

Ecovia do Litoral
GPS | 41.01462149183  
8.6447596549988
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Lagoa
de Paramos 
observatorio
de aves
Ubicada al sur de la comarca 
de Espinho, en Paramos, está 
considerada como un local 
de gran interés ecológico, 
paisajístico y recreativo y 
conserva una gran diversidad 
ornitológica y vegetal. Es 
una zona protegida que tiene 
como intuito la creación y la 
preservación de una reserva 
natural en la que sea posible 
admirar la fauna y flora locales, 
puesto que este es un local 
propicio a la observación de 
diversos tipos de aves.
Esta laguna forma parte de la 
“Barrinha” y aquí se pueden 
distinguir tres zonas distintas: 

una superficie alagada (la 
laguna), otra adyacente que está 
permanentemente encharcada 
y una tercera zona alrededor 
de estas que no sufre tanta 
influencia de los acuíferos o 
aguas freáticas.

Lagoa de Paramos
GPS | 40.97206099418280  
8.641932322753973

INFORMACIÓN 
Loja Interativa
de Turismo de Espinho
Avenida 8
Centro Comercial Solverde II
4500 Espinho
telef. | + 351 224 901 316
email | turismo@cm-espinho.pt
site | www.cm-espinho.pt
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FELGUEIRAS

Emociones 
Naturales y 
Activas en 
Felgueiras! 
El río Sousa, afuente del 
río Duero, nace en Friande 
(Felgueiras). Descubrir el 
manantial y el curso del Sousa 
es una experiencia llena de 
emociones. En Vila Fria y en 
Pombeiro podrá recorrer las 
márgenes del río Vizela y visitar 
una de las mayores referencias 
de la Ruta del Románico
– el monasterio de Pombeiro. 
En las márgenes de los ríos 
Ferro y Bugio la riqueza natural 
es indescriptible.

En Barrias, el río Bugio cae en 
forma de cascada natural. Es un 
espacio ¡ideal para pasear! 

INFORMACIÓN
Loja Interativa
de Turismo de Felgueiras
Casa das Torres
Av. Dr. Magalhães Lemos, nº 23
4610 -106 Felgueiras
telef | +351 255 925 468
email | lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
site | www.cm-felgueiras.pt
GPS | N 41º 22’ 2.602” W 8º 11’ 50.750
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The Getaway Van 
Alquiler de 
campervans Porto
La libertad sobre ruedas. 
Viajar sin limitaciones y sin 
ataduras es posible con 
nuestras funcionales, prácticas 
y económicas campervans. 
Auténticas casas con ruedas, 
por dentro tienen 2 camas de 
matrimonio que proporcionan 
descanso hasta a 4 personas. 
Ideal para conocer Portugal de 
Norte a Sur. Solo tienes que 
parar la caravana donde desees 
y sentirte en casa. En contacto 
con la naturaleza y acompañado 
de amigos, de familia o de tus 
mascotas, ¡Getaway Van es la 
aventura de una vida!

INFORMACIÓN 
The Getaway Van, Lda
Rua do Barroco, 174
Centro Empresarial da Arroteia 
(Poente) | Fracção O
4465-591 Leça do Balio - Matosinhos
telef. | + 351 229 514 904
+351 925 324 341 
email | info@the-getaway-van.com
site | the-getaway-van.com
GPS | 41°12’00.3”N 8°37’42.9”W
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Go2Nature
Agencia 
especializada
en Turismo
de Naturaleza | 
Parque Nacional 
Peneda-Gerês y
Norte de Portugal
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 
Go2Nature
Rua D. Manuel, s/n
4980-649 Ponte da Barca
telef. | +351 258 452 450
email | info@go2nature.pt
site | http://www.go2nature.pt
GPS | N 41° 48.502 / W 8°25.023
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GUIMARÃES

Rutas Senderos
Guimarães es una referencia 
esencial para cualquier 
visitante que exige la cultura, el 
patrimonio y el medio ambiente. 
Su historia, su riqueza cultural, 
arqueológico y museológico, 
combinado con la variedad de 
colores que la naturaleza nos 
ofrece son una oferta única en el 
Norte, que invitamos a explorar 
caminando por las rutas de 
senderos.
En Guimarães hay tres rutas 
de senderismo, debidamente 
marcados, explorando diferentes 
temas a través del campo y de 
la montaña en el condado. El 
resultado de un cuidado especial 
en la elaboración

de estas rutas temáticas 
son una experiencia única de 
contacto con la naturaleza, 
lo que permite disfrutar de 
los paisajes y lugares de gran 
belleza natural increíble. Te 
invitamos a explorar la PR1 S. 
Torcato y sus molinos, PR2 Ruta 
Citânia, PR3 Rota da Penha.

INFORMACIÓN 
Loja Interativa
de Turismo de Guimarães
Praça de S. Tiago
4810-300 Guimarães
telef. | +351 253 421 221
fax | +351 253 515 134
email | info@guimaraesturismo.com
site | www.guimaraesturismo.com
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LAGOA 
TREKKING
Alto dos Vidoais
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.

Casa da Queimada
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.

Ruta circular; distancia 6.5 km; 
dificultad baja/media;
duración: 5 horas.
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Duas Ribeiras
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.

Ruta circular; distancia 7 km; 
dificultad: baja/media;
duración: 6 horas.

Cerro de Mos até
Vale de Cerdeira
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.
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Fisgas de Ermelo
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.

Fonte Coberta
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.

Ruta circular; distancia 6 km; 
dificultad baja/media;
duración: 5 horas.
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Vale de Gevancas
à Nascente Río Cabrão
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.

Veiga de Bobal à Tareja
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.

Ruta circular; distancia 5 km; 
dificultad baja;
duración: 3 horas.
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Serra do Marão
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.

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
GPS | 41°18’18.45”N  7°44’46.98”W
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NATURAL.PT
Patrimonio Vivo
Natural.PT es la marca nacional 
creada para la promoción 
de productos y servicios en 
espacios protegidos y en su 
entorno, que comparten los 
valores y principios de la 
sostenibilidad y la apreciación 
de la naturaleza y los recursos 
endógenos. En el Norte de 
Portugal hay más de 20 
alojamientos, restaurantes 
y empresas de turismo de 
naturaleza adheridos, ofreciendo 
lo mejor de los 11 espacios 
protegidos de la región, un 
território que cuenta con una 
incalculable riqueza natural
y cultural.

INFORMACIÓN 
Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, I.P.
Av. da República, 16
1050-191 Lisboa
telef. | +351 213 507 900 
site | www.natural.pt
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NORTEAVENTURA
Descensos de barranquismo.
Qué es? 
Descenso de barrancos es una 
actividad de ocio que cualquier 
persona que incorpora las 
habilidades básicas de caminar 
puede lograr este deporte. 
Consiste en el descenso de 
barrancos, gargantas y cañones, 
siguiendo el curso de un río, el 
uso de diferentes técnicas de 
progresión, estas técnicas que 
difieren de río a río
y de acuerdo a la dificultad
de la misma.

INFORMACIÓN 
Norteaventura 
Av. Bombeiros Voluntarios
Lot 25 Frac 265 
4990- 344 Feitosa - Ponte de Lima
Paulo Rodrigues
telem. | + 351 969 548 923 
João Carlos Pinto
telem. | + 351 965 374 509 
site | www.norteaventura.com 
GPS | 41º 45’ 28.03’’ N 08º 34’ 56.08’’ W
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PAREDES
DE COURA
Visitar
Paredes de Coura 
es sumergirse en
la naturaleza es 
vivir experiencias 
únicas
Área de impresionantes 
paisajes, el Paisaje Protegido 
de Corno de Bico  (PPCB) es, sin 
duda, un santuario inestimable 
de la vida vegetal y animal en 
nuestro país. Equipado con una 
notable biodiversidad - tiene 
430 especies de plantas, con 
188 especies de vertebrados 
y 74 especies de hongos, 
algunos de ellos con diferentes 

grados de endemismo  y rareza. 
Montañosa  por naturaleza, 
pero dominado por formas 
redondeadas, la zona del corno 
de Bico tiene verdes colinas, 
ríos claros llenos de vida, 
manchas preciosas de robles y 
sillares de  granito en la parte 
superior de las elevaciones. Las 
diferentes unidades de paisaje 
- los bosques, matorrales, 
los pantanos, cursos de agua, 
bosques de ribera y campos 
cultivados - ofrecen una 
amplia gama de recursos de 
alimentación y refugio para 
animales. Esta variedad de 
hábitats y el clima particular 
fomenta la variedad de esta 
zona.
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La Laguna  de la Salgueirinha 
es uno de los hábitats húmedos  
más importantes y con mayor 
potencial desde el punto de 
vista pedagógico. Además de 
la relevancia ecológica, tiene 
una estación de observación 
de aves. El paisaje protegido 
de corno de bico es un lugar 
de excelencia para la práctica 
de deporte sostenible, una de 
estas prácticas es el bouldering, 
cerca del mirador del corno de 
bico, bien dentro del paisaje 
protegido, encontramos masas 
rocosas ideales para practicar 
este deporte, también tiene a 
su disposición senderos que te 
llevan a conocer los más bello 
que la PPCB tiene para ofrecer. 
El CEIA - Centro de Educación 
Ambiental e Interpretación 
de Corno de Bico ofrece a los  
visitantes, talleres y una serie 
de propuestas de sensibilización 
ambiental que hacen de la 
visita a la al paisaje protegido 
de corno de bico una completa 
experiencia de placer y de 
aprendizaje.

INFORMACIÓN 
Paisagem Protegida
do Corno de Bico
telef. | +351 251 780 100
email | ppcb@cm-paredes-coura.pt
GPS | 41,9117744063 
-8.49128354512

Centro de Educação e Interpretação 
Ambiental do Corno de Bico
Chã de Lamas, 4940-710 Vascões
telef. | +351 251 780 126
+351 927 401 500
email | ceia@cm-paredes-coura.pt
GPS | 41.9134416 -8.4925282
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PENAVENTURA
Volar en unos 
de los mayores 
Fantasticable del 
mundo, deslizarte 
montaña abajo 
entre curvas, 
conocer los 
barrancos del Rio 
Poio o los rápidos 
del Rio Tâmega.
Pena Aventura es un parque 
dedicado a actividades 
recreativas y deportes de 
aventura en la naturaleza. Abrió 
las  puertas al público en 2007 
y, actualmente, es considerado 
unos de los principales 
espacios de animación turística 
del Norte de Portugal. Su 
localización geográfica, junto 
al Parque Natural do Alvão, 

atribúyele un gran interés 
paisajístico, geológico y de gran 
biodiversidad.  Sus actividades 
están distribuidas por un área 
total de 16 hectáreas, donde 
el visitante podrá disfrutar de 
la simbiosis perfecta entre 
naturaleza y aventura.

INFORMACIÓN
Pena Aventura
Organização de Actividades 
Desportivas, Lda.
Bustelo - Salvador
4870-110 Ribeira de Pena
telef. | +351 259 498 085
telem. | +351 935 010 875
email | geral@penaaventura.com.pt
reservas@penaaventura.com.pt
site | www.penaaventura.com.p
GPS | 41º 30’ 20’’ N  7º 48’ 19’’ W
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PONTE DE LIMA

Festival 
Internacional
dos Jardins
Ponte de Lima se enorgullece 
de ser la capital portuguesa 
de los jardines. Desde 2005 
realiza anualmente el Festival 
Internacional de Jardines 
(FIJ), iniciativa inédita en 
Portugal, que reúne las políticas 
ambientales y paisajísticas de la 
Villa. Todos los años, desde el 
último viernes del mes de mayo 
hasta el 31 de octubre, decenas 
de miles de visitantes descubren 
doce jardines diferentes, sujetos 
a una temática definida, que 
pretenden realzar las diferentes 
ópticas y formas de estar 
delante  de este arte que es, 
la construcción de jardines 
efímeros.
La decisión final del vencedor 
le corresponde al público, que 
vota durante el transcurso del 
certamen y el proyecto ganador 
se mantiene expuesto durante
el siguiente año. El resto de 
los jardines son trasladados 

para diferentes áreas de la 
Villa y para otras localidades 
interesadas en recibirlos, 
volviéndose de esta forma, la 
mejor presentación del Festival 
Internacional de Jardines de 
Ponte de Lima.
Junto con el Festival de 
Chaumont en Francia y el 
Festival der Gärten, en la región 
de Kamptal (Austria), el Festival 
Internacional de jardines forma 
la Red Europea de Festivales de 
Jardines.
Los jardines continúan siendo 
una tradición en Ponte de 
Lima, que ya ganó el Concurso 
Nacional de Villas y Ciudades 
Floridas por tres veces, además 
de haber ganado las medallas 
de Plata  y de Bronce en el 
Concurso de Villas y Ciudades 
Más Floridas de Europa. El 
FIJ obtuvo el premio Festival 
Internacional de Jardines 
del año 2013, en el ámbito 
del Premio Garden Tourism 
Awards, integrado en el evento 
internacional “2013 North 
American Garden Tourism 
Conference”, en Toronto, 
Canadá.

INFORMACIÓN 
Lugar de S. Gonçalo - Arcozelo
4990-150 Ponte de Lima
mail |
festivaldejardins@cm-pontedelima.pt
telef. +351 258 900 400
GPS | 41º 45’ 57,161” N 8º 35’ 28,676” W
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Lagoas de 
Bertiandos
e S. Pedro
de Arcos
Abarcando varias parroquias 
del Ayuntamiento, en una región 
rural, en el que los valores 
ambientales y patrimoniales 
se conjugan plenamente, El 
Área de Paisaje Protegida de lo 
Lagos de Bertiandos y S. Pedro 
de Arcos, con acceso por la 
carretera nacional N202 (Ponte 
de Lima-Viana do Castelo) y por 
la A27 (Nudo de Estorãos) es 
un marco nacional en términos 
de educación ambiental y de 
preservación de la naturaleza.
Declarada Zona Húmeda de 
Importancia Internacional, por 
la rareza de sus hábitats y por 
la elevada biodiversidad que 
sustenta, el Área Protegida 
se desenvuelve en torno a dos 
lagos y los márgenes del Rio 

Estorãos, con un total de 350 
hectáreas con infraestructuras 
impares de apoyo en las 
más diversificadas áreas, 
destacando el Centro de 
Interpretación Ambiental, el 
Centro de Información del Lima, 
el Auditorio para Coloquios, 
Seminarios, Simposios y 
Encuentros, Mediateca,
Recepción y Tienda para 
atención al público, 25 km 
de Ecovías con diferentes 
recorridos, con Torres y Puestos 
de Observación, debidamente 
señalizados y con publicaciones 
educacionales y explicitas, 
organización de visitas guiadas y 
disponibilidad de audio guías con 
soporte informativos en folletos.

INFORMACIÓN 
Rua da Lagoa de São Pedro d’ Arcos 
nº 476, 4990 - 530 S. Pedro de Arcos
mail | lagoas@cm-pontedelima.pt 
telef. | +351 258 240 201
GPS | 41º 45’ 53,426” N 
8º 38’ 33,420” W
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Ecovias e
trilhos rurais
Ponte de Lima está orgullosa 
de poder ofrecer un conjunto de 
ecovías que encantan a todos 
aquellos que las disfrutan para 
un paseo a pie o en velocípedo 
sin motor. A lo largo de casi 70 
km, las ecovias, en su  mayor 
parte cerca del Lima y en el 
Área de Paisaje Protegida de los 
Lagos de Bertiandos y S. Pedro 
de Arcos, permiten descubrir 
la belleza del paisaje de este 
ayuntamiento. La ecovía que 
une Ponte de Lima a Bertiandos 
empieza en el Puente Medieval, 
en el margen derecho del 
Lima, pasa por el Festival 
Internacional de Jardines y por 
el Club náutico, siguiendo por 
una zona de viñedos y huertas 
que se prolongan hasta el Área 
de Paisaje Protegida, rodeada 
por la exuberante vegetación 
del valle del Rio Estorãos. Otra 
opción es dirigirse a Refoios de 
Lima, también por los márgenes 

del Lima, partiendo del Campo 
do Arnado, disfrutando de un 
ameno y relajante paseo. En el 
otro margen, una ecovía casi 
paralela a la anterior, que une 
Ponte de Lima con Vitorino 
das Donas, con su punto de 
partida en la Capilla de Nossa 
Senhora da Guia, pasando 
por los famosos prados de 
Correlhã, permitiendo admirar 
partes de paisaje diferentes y 
muy agradables. Si opta por 
dirigirse a las playas fluviales 
que existen en las parroquias de 
Ribeira, Gemieira o de Gandra, 
siga la ecovía que parte de la 
Feria de Ganado, por túneles 
formados por árboles y sombras 
refrescantes.

INFORMACIÓN
Loja Interativa
de Turismo de Ponte de Lima
Torre da Cadeia Velha
Passeio 25 de Abril nº 29,
4990-058 Ponte de Lima
email | lojaturismo@cm-pontedelima.pt
telef. | +351 258 240 208
GPS | 41º 46’ 2,268” N  8º 35’ 6,282” W
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Portugal
Green Walks
Cruzando la
Serra da Peneda
y Soajo en el 
Parque Nacional
Peneda-Gerês
Este programa de senderismo 
de 4 días ha sido diseñado para 
dar a los visitantes una visión 
única de la historia, la cultura y 
las paisajes del Parque Nacional 
Peneda Gerês. Nos hemos 
basado en nuestro conocimiento 
local para diseñar una ruta que 
sigue los senderos de granito 
a través de las montañas, los 
valles y pueblos que están muy 
por fuera de las rutas turísticas 
habituales.

INFORMACIÓN 
Portugal Green Walks
Rua Francisco Mendes, 30 – 3º Esq
4715-243 Braga
telef. | +351 253 049 450
+351 936 077 462
email | info@portugalgreenwalks.com
site | www.portugalgreenwalks.com
GPS | 41.543323, -8.401523
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RESENDE
PI5
No Lenteiro do Olho Marinho
El recorrido PI5, implantado en 
plena sierra de Montemuro es 
una invitación para el contacto 
con la estructura ecológica, 
los hábitats y las especies 
presentes en el Olho Marinho o 
simplemente disfrutar del buen 
aire de la sierra, con vistas para 
la Laguna de D. João. 
El recorrido presenta locales de 
acumulación de agua en el suelo 
durante una parte significativa 
del año, donde están presentes 
hábitats prioritarios típicos de 
ambientes húmedos y donde 
la biodiversidad tiene mayor 
expresión. 

INFORMACIÓN 
Rua do Bom Sucesso
4660-130 Panchorra
site | www.cm-resende.pt
GPS | 41.014077  -7.969675

Parque Fluvial
de Porto de Rei
El Parque Fluvial de Porto de 
Rei es un espacio perfectamente 
equipado para quien busca 
disfrutar de momentos de 
bienestar y ocio, local ideal para 
pasar un bello día en familia y 
con amigos.
Tiene un muelle para atracar 
embarcaciones turísticas, 
un espigón de conexión, un 
pasadizo, una piscina, playa 
fluvial, diversas instalaciones 
de apoyo, patio, aparcamiento, 
jardines, accesos peatonales y 
parque de meriendas con mesas, 
bancos y sombras.

INFORMACIÓN 
Rua do Parque Fluvial
4660-339 S. João de Fontoura
 telef. | +351 926 566 543
site | www.cm-resende.pt
GPS | 41.118245  -7.91348
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Lagoa de D. João
La Laguna de D. João, localizada 
en la Sierra de Montemuro, 
posee valores de carácter 
cultural, agrícola y ambiental, 
destacada por la riqueza de su 
biodiversidad. Se constituye 
desde tiempos remotos como 
un área de aprovechamiento 
de recursos naturales como 
el agua, pasto y agricultura, 
proporcionado por la depresión
y acumulación de aguas.
Local de historias y memorias 
de tiempos de terrenos 
comunitarios de pasto y 
matorral, de las vigilias, de los 
abrigos que protegían a los 
pastores de la región y a los 
de la sierra de Estrela por los 
caminos de la trashumancia.

INFORMACIÓN 
Alto de Feitoso
4660-130 Panchorra
GPS | 41.009819  -7.947598

Rota dos Cerejais
Este recorrido pedestre inicia 
y termina en el Lugar de la 
Senhora da Guia.
Es un recorrido circular 
que se desenvuelve en un 
entorno con características 
predominantemente rurales, con 
paisajes singulares y pasaje por 
pequeños núcleos residenciales 
representativos de la región, lo 
que permite el contacto con la 
comunidad local. 
En la época del florecimiento de 
la flor del cerezo, este espacio 
se transforma en un cuadro de 
rara belleza gracias a su manto 
blanco que cubre el territorio. 

INFORMACIÓN 
Lugar da Senhora da Guia
4660-344 S. João de Fontoura
GPS | 41.112917  -7.921333
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La Casa de Colmo es una 
casa típica del Montemuro, 
que después de recuperada 
mantiene las características 
arquitectónicos originales, piso 
térreo donde se guardaban los 
animales y planta superior que 
servía de habitación.
Los materiales fueron usados 
de acuerdo con la construcción 
original, las paredes construidas 
con piedra seca, puertas y 
ventanas mínimas y el tejado 
cubierto de colmo.
Además de la función didáctica 
de la construcción, sirve de 
estructura de apoyo a los 
recorridos pedestres y espacio 
de recreación de vivencias de
la vida rural del Montemuro.
Horario de visita: Solo con 
reserva

INFORMACIÓN 
Rua das Flores
4660-130 Panchorra
telef. | +351 254 877 200
site | www.cm-resende.pt
GPS | 41.015083  -7.968985

Centro Interpretativo
do Montemuro
Este espacio de naturaleza 
pedagógica e interpretativa, 
está constituido por un núcleo 
expositivo que abarca el 
patrimonio natural y edificado 
de la sierra del Montemuro.
Sierra que integra la lista 
nacional de sitios de la Red 
Natura 2000, clasificada como 
biotipo carine, con designación 
de sierra de Montemuro / 
Bigorne, se destaca por la 
biodiversidad, donde resaltan 
las ciénagas activas y la vasta 
comunidad de vertebrados, 
entre los cuales el lobo, que 
detiene el estatuto de especie 
amenazada y encuentra, en 
esta sierra, uno de sus últimos 
refugios.
Horario de visita: solo por 
reserva.

INFORMACIÓN 
Av. da Liberdade
4660-070 Feirão
telef. | +351 254 877 200
site | www.cm-resende.pt
GPS | 41.033039  -7.92382
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TURISMO EM ESPAÇO RURAL

Vald´Aregos
La construcción hotelera 
Vald’Arêgos dispone de 
cinco viviendas totalmente 
independientes y equipadas. 
Tiene un entorno paisajístico 
deslumbrante con espacios 
modernos, amplios y 
confortables, que proporcionan 
una estancia inolvidable.
Equipamiento del local: Piscina 
exterior, entorno con terraza y 
con jardín, local con barbacoa 
y baño de apoyo, aparcamiento, 
viñedo y bosque, acceso WiFi 
gratis en toda la zona hotelera, 
bar/zona social de acceso 
común, con servicio Office y 
TV multicanales, salón para 
reuniones/centro de negocios.

INFORMACIÓN 
Lugar da Piedade
4660-406 S. Romão de Aregos
telef. | +351 969 655 489
site | www.valdaregos.pt
GPS | 41.091946  -7.989888

Clube Naútico
de Caldas de Aregos
El Club Náutico de Caldas de 
Aregos promueve la práctica de 
varias actividades deportivas y 
de ocio con especial destaque 
para las náuticas, como el 
piragüismo, la vela y el remo.
El club desenvuelve también 
un importante proyecto de 
implementación de la práctica 
de motonáutica en el municipio 
a través de la captación y 
formación de jóvenes pilotos 
y participación en pruebas, 
además ya ha conquistado 
varios premios y ha participado 
en el Campeonato del Mundo.

INFORMACIÓN 
Cais de Caldas de Aregos
4660-013 Anreade
telef. | +351 917 076 675
GPS | 41.102738  -8.011259
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Quinta do Outeiro
Esta finca está constituida por 
tres viviendas. A casa principal 
está constituida por cuatro 
suites con baño, salón de 
desayunos y sala de estar. Una 
vivienda es de tipología T2, dos 
habitaciones con baño privado, 
cocina equipada y sala de estar. 
La última vivienda tiene dos 
habitaciones con baño,
cocina y salón.
Equipamiento del local: una 
habitación accesible a silla de 
ruedas, piscina, terreno agrícola, 
bodega, torre. Posibilidad de 
participación en la cosecha de 
productos agrícolas, visita la 
capilla de Nuestra Señora de 
Bom Sucesso, bodas y todo tipo 
de eventos, acceso WiFi y bellos 
jardines históricos.

INFORMACIÓN 
Quinta do Outeiro
4660-011 Anreade
telef. | +351 254 874 018
site | www.quintadoouteiro.pt
GPS | 41.098612  -7.993508

Casa Funda da Aldeia
Quinta da Graça
Finca con actividad agrícola 
productora de cerezas y vino 
verde. La Quinta da Graça 
es típica de la región donde 
se insiere, posee vistas 
deslumbrantes sobre el valle 
del Duero y, según la tradición, 
fue, en el siglo XV, “Pazo de 
Audiencias”. 
El complejo posee en total 
veinte habitaciones, en un 
espacio donde se viven y se 
sienten fuertes vivencias 
artísticas y culturales.
Equipamiento del local: sala de 
estar, salones, cocina, piscina, 
cancha de tenis, sala de juegos, 
café-bar, calefacción central, 
galería de arte y TV.

INFORMACIÓN 
Quinta da Graça
4660-019 Anreade
telef. | +351 254 875 290
site | www.quintadagraca-turismo.com
GPS | 41.100456  -7.991736
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Quinta de Casal Mato
Casa del siglo XVIII, con seis 
habitaciones con baño privado, 
forma parte de una finca con 
viñedos, frutales y cerezos. Su 
ubicación permite al cliente 
disfrutar de unas magníficas 
vistas sobre el río Duero y la 
sierra de Marão. 
Una construcción hotelera 
localizada en un espacio de 
gran tranquilidad y belleza 
paisajística. Habitaciones dobles 
con decoración lujosa y con 
aspecto rústico que integra 
perfectamente los visitantes,
en el ambiente rural que aquí
se respira.
Equipamiento del local: salón 
con TV, aparcamiento privado, 
cancha de tenis, piscina, billar y 
mirador sobre el Duero.
Horario de funcionamiento:
de 10h00 a 22h00.

INFORMACIÓN 
Quinta de Casal Mato
telef. | +351 254 871 693
GPS | 41.106869  -7.945021

Casa das Lamas
e Salgueirinhos
Paisajes deslumbrantes 
involucran esta unidad 
localizada a cinco minutos a pie 
de la Casa da Torre da Lagariça, 
monumento inspirador de Eça 
da Queiroz en la obra “A Ilustre 
Casa de Ramires”. La Quinta das 
Lamas e Salgueirinhos tiene 
cinco habitaciones con baño 
privado.
Equipamiento del local: 
piscina, servicio de desayunos 
y de comidas, caminatas 
y producción de hierbas 
aromáticas, servicio de 
transporte para/desde el 
Aeropuerto Francisco Sá 
Carneiro (con pago adicional), 
jardín, juegos, barbacoa exterior, 
servicio WiFi gratuito y TV
por cable.
Horario de funcionamiento:
Por reserva.

INFORMACIÓN 
Quinta das Lamas e Salgueirinhos
4660-308 S. Cipriano
telef. | +351 961 172 156
GPS | 41.061101  -8.000479
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RIBEIRA
DE PENA
PR1 - Ruta del Abad
Paseo Peatonal, con 6 kms 
lineales, tiene un gran peso 
cultural vinculado al gran 
escritor portugués Camilo 
Castelo Branco. La ruta 
comienza en la iglesia del Divino 
Salvador, un hermoso templo 
del siglo XVIII, donde Camilo se 
casó por primera vez con sólo 16 
años. Se sustituye por la aldea 
de Friúme, donde podrá visitar la 
Casa Museo de Camilo. También 
el puente de cable que une el 
río Tamega en Santo Aleixo, es 
de belleza fabulosa y hermosa 
construcción.

El comienzo de la ruta/Dirección: 
Plaza de la Iglesia - Ribeira de Pena 

INFORMACIÓN 
Alcalde de Ribeira de Pena
telef. | +351 259 490 500
email | geral@cm-rpena.pt
site | www.cm-rpena.pt
GPS | 41°31’10,73”N  7°47’37.16”W

PR2 - La Levada
de Santo Aleixo
El curso, con casi 12 km, 
circular, cruza la parte superior 
de la aldea de Santo Aleixo, 
donde encontrará un hermoso 
conjunto de molinos que son 
alimentados por la Levada. La 
verdadera belleza de esta ruta 
sólo se muestra cuando usted 
alcanza la Levada, después del 
parque de picnic Bragadas. A 
partir de aquí, el paseo sigue 
durante unos kilómetros a lo 
largo de la levada permitiendo 
contemplar el Rio Beça que 
desemboca en más abajo en 
el río Tâmega. Continuando 
siempre por la levada y siempre 
siguiendo las señales, llegará a 
su punto de partida.

El comienzo de la ruta/Dirección: 
Iglesia de Santo Aleixo

INFORMACIÓN 
Alcalde de Ribeira de Pena
telef. | +351 259 490 500
email | geral@cm-rpena.pt
site | www.cm-rpena.pt
GPS | 41°32’27.85”N  7°48’14.90”W
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PR3 - Vale del Póio
Con aproximadamente 11,3 km, 
esta ruta le llevará a conocer 
el hermoso valle de Póio y sus 
cristalinas aguas que nacen en 
la sierra de Alvadia. A lo largo 
del camino, que comienza en la 
Vila de Cerva, puede admirar la 
belleza del valle, los hermosos 
edificios de los siglos XVIII y XIX, 
la fauna y la flora que abundan 
por estos lados. No puede dejar 
de visitar el mirador de la capilla 
de Santa Bárbara, el Puente 
Medieval de Alvite y contemplar 
las casas solariegas y casas 
señoriales en aldeas donde 
pasará.

El comienzo de la ruta/Dirección: 
Casa da Torre – Avenida da Torre
Cerva – Ribeira de Pena

INFORMACIÓN
Alcalde de Ribeira de Pena
telef. | +351 259 490 500
email | geral@cm-rpena.pt
site | www.cm-rpena.pt
GPS | 41°28’15.03”N  7°50’51.21”W

PR4 - Ruta del Lino 
Esta ruta, con aproximadamente 
22 kms, comienza en el Museo 
del lino en el pintoresco 
pueblo de Limões. Las tierras 
del pueblo de Limões eran 
principalmente dedicadas al 
cultivo del lino para satisfacer 
las necesidades de las grandes 
casas señoriales de la región de 
Basto. Este sendero sigue por 
las aldeas serranas de Macieira, 
Alvadia, Favais, Cabriz, para 
volver a una cuota más baja y 
terminar en la Vila de Cerva.

El comienzo de la ruta/Dirección: 
Museu do Linho - Limões – 
Ribeira de Pena

INFORMACIÓN 
Alcalde de Ribeira de Pena
telef. | +351 259 490 500
email | geral@cm-rpena.pt
site | www.cm-rpena.pt
GPS | 41°27’11.91”N  7°49’41.41”W
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GR1 - Ruta del Volframio 
Es una gran ruta, lineal, con 
aproximadamente 34 kms. El 
volframio era un mineral de 
extrema importancia en las 
primeras décadas del siglo xx. 
Durante el viaje, usted puede 
visitar el Museo de Volframio, 
en el centro de la Vila de Cerva, 
después la “Lavaria do Penoso” 
- lugar donde se procesa el 
mineral extraído de las minas. 
Seguindo, alcanza las minas de 
Adoria, una de las principales 
minas de Volframio de Ribeira de 
Pena, donde se puede admirar 
el magnífico paisaje que nos 
ofrece este mirador natural. Un 
merecido descanso le espera 
en la Zona de Ocio de Meadas, 
donde también puede darse 
un chapuzón en las cristalinas 
aguas del río Póio. Por el camino 
encontrará lugares dignos de 

El comienzo de la ruta/Dirección: 
Parque Cervinhas - Cerva –
Ribeira de Pena

INFORMACIÓN
Alcalde de Ribeira de Pena
telef. | +351 259 490 500
email | geral@cm-rpena.pt
site | www.cm-rpena.pt
GPS | 41°28’28.48”N  7°51’42.72”W

parar y visitar como la Capilla 
de Santa Bárbara, construida 
en el siglo XVII, el Parque 
Pena Aventura, donde diversas 
actividades le esperan, y el 
Parque Ambiental. Llegando a 
Ribeira de Pena, seguirá por el 
“Camino del abad” y la ruta de “ 
Levada de Santo Aleixo “ hasta 
llegar a su destino, el Rio Beça.
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Natourtracks
Natourtracks es una empresa 
del norte de Portugal, cuya 
misión es dar a conocer 
este hermoso territorio. Por 
senderismos, excursiones 
en bicicleta, excursiones 
en vehículo 4×4, siempre 
acompañado por un guía local, 
queremos ayudarlo a descubrir 
con nosotros las leyendas, las 
tradiciones, la gastronomía, el 
vino y la cultura local. 
Venga a vivir la naturaleza!

INFORMACIÓN 
Pena Aventura Park – Lamelas
Portela de Santa Eulália
Ribeira de Pena
Natourtracks
telem. | +351 918 839 027
+351 965 878 606
email | natourtracks@gmail.com
site | natourtracks.pt
GPS | 41°30’18.53”N  7°47’59.15”W

Parque Ambiental
do Bucheiro
Es un local en que la están 
presentes gran parte especies 
cinegéticas del territorio. Tiene 
la función del desarrollo y la 
preservación de los espacios 
naturales, el desarrollo de 
una actitud más respetuosa 
con el medio ambiente e 
enfrentar el impacto de las 
actividades humanas sobre 
el medio ambiente y la 
biodiversidad. Tiene un centro 
de interpretación, un puesto de 
venta de productos del parque y 
una zona de restaurante y bar.

Dirección: Parque Ambiental
do Bucheiro – Ribeira de Pena

INFORMACIÓN 
Alcalde de Ribeira de Pena
telef. | +351 259 490 500
email | geral@cm-rpena.pt
site | www.cm-rpena.pt
GPS | 41°30’57.33”N  7°47’37.06”W
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TOBOGÃ
Desporto,
Aventura e Lazer
Experiencia de barranquismo
Ven a descubrir las maravillas 
del Parque Nacional del 
Peneda Gerês y comparte tus 
experiencias con los colegas, 
amigos o familia. Tenemos 
experiencias de diferentes 
niveles, desde paseos acuáticos, 
barranquismo o el barranquismo 
de expedición!!!
Disponemos de servicio de 
transfer a partir del Aeropuerto 
de Oporto y Vigo.
Tobogã, es una empresa 
especializada en Barranquismo 
con 10 años en el mercado; 
cuenta con guías profesionales 
titulados por la Comisão 
Internacional de Canyoning – 
CIC (Comisión Internacional
de Barranquismo)

INFORMACIÓN 
Rua dos Prados, 21 r/c Dt
4715-595 Braga
telem. | +351 915 707 938
email | info@toboga.pt 
site | www.toboga.pt
GPS (empresa) |
41°33’41.54”N  8°22’58.62”W
GPS | 41º 49’ 25.31’’ N  8º 19’ 02.37’’ O
(actividad – pueden ser alteradas 
en función del grupo y de las 
condiciones meteorológicas)
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Tour de las tabernas
Visita guiada a las tabernas 
castizas de Ponte de Lima. 
Conozca los sabores y aromas
de aperitivos limianos.
Un recorrido hecho de sabores 
intensos.
Duración: 2h (2 tabernas)
Duración 3h (3 tabernas)
Duración 6h (6 tabernas)
Nº Mínimo: 2 personas

INFORMACIÓN 
Três R´s
Formação, Turismo e Lazer, Lda.
R. António Amorim, nº 64
Ponte de Lima
telem. | +351 911 124 398
+351 910 669 972
telef. | +351 258 103 408
email | jvinminhoturismo@gmail.com

TRÊS R´S
Programa InLima Tours 
Visita guiada a la ciudad más 
antigua de Portugal, pasando 
por los principales sitios 
históricos y de interés turístico.
Duración: 3h
Nº Mínimo: 4 personas
Niños <12 años grátis

Tour de los jardines
Visita guiada por los jardines 
más emblemáticos de
Ponte de Lima. 
“Walking tours” personalizados
y exclusivos para las familias
y grupos de amigos.
Duración: 3h
Nº Mínimo: 4 personas
Niños <12 años grátis
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VALONGO
Sierras Valongo 
- un patrimonio
cultural y natural 
notable
Visitar las sierras de Valongo, 
cerca de Oporto, es como viajar 
atrás en el tiempo y encontrar 
rocas y fósiles de más de 300 
millones de años, sino también 
descubrir una historia más 
reciente, especialmente la 
minería aurífera romana, y vivir 
con tradiciones rurales. Estas 
montañas son el hogar de 
numerosas especies protegidas 
y espacio también para el 
hombre, que busca relajarse 
y practicar deportes en plena 
naturaleza. Valongo invita 
todavía a conocer sus galletas, 
pizarra, juguetes tradicionales
y fiestas pintorescas.

INFORMACIÓN 
Loja Interativa
de Turismo de Valongo
Rua de S. Mamede
4440-597 Valongo
telef. | +351 222 426 490
telem. | +351 911 042 398
email | turismo@cm-valongo.pt
site | www.cm-valongo.pt
GPS | 41º11’21.28’’N 8º29’54.48’’O

Centro de Interpretação Ambiental
Rua de Santa Helena
4440-592 Valongo
telem. | +351 911 101 630
GPS | 41º11’06.42’’N 8º29’49.20’’O
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VIANA DO 
CASTELO
Entre el mar,
el río y la montaña
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, donde 
nace el sol, 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 

que ofrecen excelentes 
condiciones para la práctica de 
deportes náuticos, 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
Passeio das Mordomas da Romaria
4904-877 Viana do Castelo
telef. | +351 258 809 300
email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
site | www.cm-viana-castelo.pt
GPS | 41° 41.674’N  8° 49.769’W
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VIZELA
Campo Municipal de 
Minigolfe “Fonseca e Castro”
– Parque das Termas
El Campo Municipal de Minigolf
Fonseca Castro, está localizado
en el interior del Parque das
Termas y fue fundado el 18 de
Septiembre de 2010, para la
práctica deportiva del Minigolf.
Esta modalidad deportiva está
ganando cada vez más adeptos
a lo largo de los últimos años
en Vizela. Fueron creadas las
condiciones necesarias para
esa práctica deportiva y poder
recibir de la mejor forma todas
las competiciones deportivas
que están previsto realizar
en Vizela.

INFORMACIÓN 
telef. | +351 253 489 630
GPS | 41°22’21.31”N  8°18’12.99”W

Jardin Manuel Faria
Manuel João de Freitas Ribeiro 
de Faria, vizelense emérito, 
principal obrero  de la apacible 
“sala de visitas” de la ciudad que 
se encuentra en el corazón de 
la misma, da el nombre a este 
jardín.
Puede ser admirada en este 
local, una alegoría que simboliza 
el origen romano de las Termas 
de Vizela, de la cual fue el autor 
o pintor vizelense José Pereira
da Costa. La “Vizela Romana”
fue reproducida en estatua por
el escultor portuense João
Barata Feyo.
También se encuentra el
monumento que evoca a Camilo
Castelo Branco, un Palco de
Música con magníficos paneles
de azulejo, un monumento que
evoca a los Combatientes de
Ultramar y otro dedicado a la
Confraria do Pão–de-Ló.

GPS | 41°22’34.32”N  8°18’31.79”W
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Parque de las Termas
de Vizela – Rio Vizela
Este espacio natural es propicio 
para realizar todo tipo de 
actividades al aire libre, con 
circuito de mantenimiento, 
campo de tenis, parque infantil, 
bares y restaurantes y acceso 
al Campo Municipal Fonseca 
e Castro para la práctica del 
minigolf y petergolf . Magnifico 
paisaje junto a la Zona 
Ribeirinha de Vizela, en donde 
se disfruta de sus ciclovías 
y ecovías, que acompañan el 
margen del Rio Vizela, que con 
su imponencia, se vuelve “La 
Musa” de numerosos artistas, 
que pintan y fotografían la 
inigualable belleza.

INFORMACIÓN 
Rua Dr. Abílio Torres
GPS | 41.224260N  8.184760W
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RUTAS DE SENDERISMO

Ruta Márgenes del Rio Vizela
Esta ruta se denomina “Rota 
Margens do Rio Vizela”, es un 
recorrido pequeño y circular.
Está repleto de paisajes 
agrícolas compartidos con el 
rio Vizela, refleja la elevada 
biodiversidad de fauna y flora, 
en donde es posible observar y 
escuchar una gran diversidad de 
especies.
Teniendo como principal 
característica el paisaje, en 
donde se muestra toda la 
belleza que el ayuntamiento 
posee en términos de naturaleza 
y todo lo que rodea a lo largo del 
recorrido, podemos encontrar 
plataneros, tilas plateadas, 
secuoyas, tulipanes, camelias, 
robles albariños, liquidámbares, 
hayas, cedros, magnolias,  

araucarias angustifolia, aceres 
negundo, eucaliptos, ciprés del 
pantano, Podocarpos Totara 
que van decorando los largos 
márgenes del rio Vizela y su 
ribera. Respecto a la fauna, 
pueden ser vistos desde patos 
reales, conejos y ardillas, varios 
tipos de aves como, trepadoras,  
perdices, gallos, mirlos, pájaro 
carpintero
y gansos.
Este recorrido tiene inicio en la 
Zona Ribeirinha, junto al campo 
Municipal de Minigolf- Fonseca 
e Castro, en la unión de las 
parroquias S. João S. Miguel, 
ayuntamiento de Vizela.
La acuarela de colores del 
paisaje está presente durante 
todo el año convirtiéndolo en 
un espacio con un escenario de 
naturaleza sin igual.

Ficha técnica:
Nombre de la ruta: 
Ruta Margens do Rio Vizela
Entidad promotora:
Ayuntamiento de Vizela
Localización:
Ayuntamiento de Vizela
Carta Militar: nº 99
Tipo de recorrido: Pequeña ruta
Ámbito del recorrido:
Paisajístico y ambiental
Punto de partida: Zona 
Ribeirinha
Distancia: 4,2 km
Duración: 1h30
Grado de dificultad: fácil
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Ruta de S. Bento
Este recorrido tiene inicio en la 
Zona Ribeirinha, junto al campo 
Municipal de Minigolf- Fonseca 
e Castro, en la unión de las 
parroquias S. João S. Miguel, 
ayuntamiento de Vizela.
Es un itinerario montañoso lleno 
de patrimonio religioso, cultural 
y natural, repleto de paisajes 
sobre la ciudad de Vizela. 
Refleja la elevada biodiversidad 
de fauna y flora, en donde es 
posible observar y escuchar una 
elevada diversidad de especies.
El Parque das Termas, está 
considerado el “pulmón” de 
la ciudad de Vizela, siendo un 
amplio y magnífico espacio 
natural. El parque fue 
construido entre 1885 y 1886, 
fue diseñado por el floricultor 
y horticultor José Marques 
Loureiro, costando en aquella 

época 4500$000 reales. En esta 
área se encuentra una vasta 
vegetación, siendo algunos de 
los árboles centenarios.
El primer punto de paso será 
por la arteria principal de la 
ciudad, la Rua Dr. Abílio Torres. 
En esta calle se pueden ver 
casas con hermosas fachadas 
que demuestran la dinamización 
económica, que Vizela poseyó.
A continuación el recorrido pasa 
por la Praça da República, en 
donde se puede ver una pequeña 
fuente, más conocida por “Bica – 
Quente”. En el subsuelo de esta 
plaza nace el agua sulfurosa que 
cae en la “Bica – Quente”. Una 
curiosidad sobre esta fuente 
es que, según la leyenda, quien 
mete un dedo en ella, quedará 
para siempre prisionero de 
Vizela.
Después de recorrer algunos 
metros dentro de la ciudad, 
el recorrido se vuelve más 
montañoso, por una ruta hasta 
el santuario de S. Bento que era 
usado antiguamente por los más 
creyentes y religiosos.
En la cima del monte, a una 
altitud de 454 metros, a través 
de su mirador se observa uno 
de los más bellos panoramas de 
todo el ayuntamiento de Vizela. 
Todavía nos queda la Capilla 
antigua del siglo XVI y la más 
reciente fue abierta al culto en 
octubre de 1970. Además de 
estas dos capillas, podemos 
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admirar una Cista Romana.
Una característica única de este 
local son las piedras pintadas 
de blanco que se presentan por 
toda la pendiente del monte y 
que significan el agradecimiento 
de los devotos por las gracias 
concedidas.
Después de la visita al 
Santuario, el regreso se 
realiza por otra ruta con poco 
movimiento  volviéndolo un 
recorrido circular.

Ficha técnica:
Nombre de la ruta:
Ruta de S. Bento
Entidad promotora:
Ayuntamiento de Vizela
Localización:
Ayuntamiento de Vizela
Carta Militar: nº 99 y 85
Tipo de recorrido: Pequeña ruta
Ámbito del recorrido: 
Paisajístico, ambiental, turístico 
y religioso
Punto de partida: Zona 
Ribeirinha
Distancia: 12,2 km
Duración: 4h.
Grado de dificultad: Medio/Difícil
Altitud máxima: 454 mts.

INFORMACIÓN 
Loja Interativa de Turismo de Vizela
Rua Dr. Alfredo Pinto, 42
Horário de funcionamento
segunda a sexta |
9h00 às 12h30 / 14h00 às 17h30
sábado: 10h00 às 13h00
telef. | +351 253 489 644 
telm. | 963 847 858
email | turismo@cm-vizela.pt
site | www.vizela.pt
GPS | 41°22’32.89”N / 8°18’31.79”W
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Alfândega da Fé 
Posto de Turismo 
Largo de S. Sebastião
tel.: 279 460 020 
e-mail: turismo.alfandegafe@gmail.com 
site: www.cm-alfandegadafe.pt

Alijó 
Posto de Turismo 
Avenida 25 de Abril 
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 
tel.: 255 420 246 
e-mail: turismo@cm-amarante.pt  
site: www.amarante.pt/turismo/

Amares  
Loja Interativa de Turismo 
Av. Afonso Manuel Pereira de Azevedo   
tel.: 253 993 761 
e-mail: turismo@cm-amares.pt 
site: www.cm-amares.pt

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

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

Arouca  
Loja Interativa de Turismo 
Rua Abel Botelho nº 4 
tel.: 256 940 258 
e-mail: lojaturismo@geoparquearouca.com 
site: www.cm-arouca.pt

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

Barcelos  
Posto de Turismo 
Largo Dr. José Novais nº 27    
tel.: 253 811 882    
e-mail: turismo@cm-barcelos.pt    
site: www.cm-barcelos.pt

Boticas  
Loja Interativa de Turismo 
Praça do Município 
tel.: 276 410 200 
e-mail: turismo@cm-boticas.pt 
site: www.cm-boticas.pt

INFORMAÇÃO TURÍSTICA
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Braga  
Loja Interativa de Turismo 
Av. da Liberdade nº 1   
tel.: 253 262 550 
e-mail: turismo@cm-braga.pt 
site: www.cm-braga.pt

Bragança  
Loja Interativa de Turismo 
Rua Abílio Beça
tel.: 273 304 200 
e-mail: cmb@cm-braganca.pt
site: www.cm-braganca.pt

Cabeceiras de Basto 
Posto de Turismo 
Praça da República nº 467    
tel.: 253 669 100 
e-mail: pturismo@cabeceirasdebasto.pt 
site: http://cabeceirasdebasto.pt

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

Carrazeda de Ansiães 
Loja Interativa de Turismo 
Praça do CITICA 
tel.: 278 610 030 
e-mail: lit@cmca.pt 
site: www.cmca.pt

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

Celorico de Basto  
Loja Interativa de Turismo 
Praça Cardeal D. António Ribeiro 
tel.: 255 323 100 
e-mail: lojaturismo@celoricobasto.pt 
site: www.mun-celoricodebasto.pt

Chaves
Posto de Turismo 
Terreiro de Cavalaria     
tel.: 276 348 180 
e-mail: municipio@chaves.pt 
site: www.chaves.pt

Cinfães 
Loja Interativa de Turismo 
Rua Flávio Resende    
tel.: 255 561 051 
e-mail: culturacmc@mail.telepac.pt
site: www.cm-cinfaes.pt

Espinho  
Loja Interativa de Turismo 
Alameda 8 C. C. Sol Verde II, loja 5  
tel.: 224 901 316 
e-mail: turismo@cm-espinho.pt   
site: www.cm-espinho.pt

Esposende  
Loja Interativa de Turismo 
Av. Eduardo Arantes de Oliveira nº 62 
tel.: 253 961 354  
e-mail: pit.esposende@cm-esposende.pt
site: www.visitesposende.com/pt

Fafe  
Loja Interativa de Turismo 
Praça 25 de Abril 
tel.: 253 493 311
e-mail: turismofafe@gmail.pt 
site: www.naturfafe.pt
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Felgueiras  
Loja Interativa de Turismo 
Casa das Torres,
Av. Dr. Magalhães Lemos nº 23  
tel.: 255 925 468  
e-mail: turismo@cm-felgueiras.pt  
site: www.cm-felgueiras.pt

Freixo de Espada à Cinta 
Posto de Turismo 
Praça Jorge Alvares 
tel.: 279 653 480 
e-mail: turismo@cm-fec.pt
site: www.cm-freixoespadacinta.pt

Gondomar 
Loja Interativa de Turismo 
Trav. da Convenção de Gramido nº 41 
tel.: 224 664 310  
e-mail: turismo@cm-gondomar.pt 
site: www.cm-gondomar.pt

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

Lamego  
Loja Interativa de Turismo
Rua da Infantaria nº 9
tel.: 254 609 600
e-mail: camara@cm-lamego.pt  
site: www.cm-lamego.pt

Lousada  
Loja Interativa de Turismo 
Praça D. António Meireles nº 18 
tel.: 255 820 580 
e-mail: turismo@cm-lousada.pt 
site: www.cm-lousada.pt

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

Maia
Loja Interativa de Turismo 
Parque Central da Maia - 1º Piso - Loja 19
tel.: 229 444 732    
e-mail: turismo@cm-maia.pt 
site: www.visitmaia.pt

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

Matosinhos  
Loja Interativa de Turismo 
Av. Gen. Norton de Matos - Praia do Titan
tel.: 229 386 423 
e-mail: turismo@cm-matosinhos.pt 
site: www.cm-matosinhos.pt

Melgaço  
Loja Interativa de Turismo 
Praça da República nº 133 
tel.: 251 402 440 
e-mail: turismo@cm-matosinhos.pt 
site: www.cm-melgaco.pt

Mesão Frio 
Posto de Turismo 
Av. Conselheiro José Maria Alpoim nº 432 
tel.: 933 911 043 
e-mail: turismo@cm-mesaofrio.pt 
site: www.cm-mesaofrio.pt
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Miranda Douro 
Posto de Turismo 
Largo do Menino Jesus da Cartolinha 
tel.: 273 431 132 
e-mail: turismo@cm-mdouro.pt
site: www.cm-mdouro.pt

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

Mogadouro
Loja Interativa de Turismo 
Largo Trindade Coelho
tel.: 279 340 100 
e-mail: camaramogadouro@mail.telepac.pt
site: www.cm-mogadouro.pt

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

Monção 
Loja Interativa de Turismo 
Praça Deu-la-Deu Martins
tel.: 251 653 215 
e-mail: turismo@cm-moncao.pt
site: www.cm-moncao.pt

Mondim de Basto  
Loja Interativa de Turismo 
Praça do Município   
tel.: 255 389 370 
e-mail: geral@cm-mondimdebasto.pt
site: www.cm-mondimdebasto.pt

Montalegre 
Loja Interativa de Turismo 
Ecomuseu de Barroso – Espaço P. Fontes
Terreiro do Açougue nº 11
tel.: 276 510 203 
e-mail: turismo@cm-montalegre.pt
site: www.cm-montalegre.pt

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

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

Paços de Ferreira 
Posto de Turismo 
Praça Dr. Luís 
tel.: 300 400 014  
e-mail: cit@cm-pacosdeferreira.pt
site: www.cm-pacosdeferreira.pt

Paredes  
Loja Interativa de Turismo
Largo da Estação nº 227 
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 
tel.: 251 780 100 
e-mail: contacto@cm-paredes-coura.pt
site: www.cm-paredes-coura.pt
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Penafiel  
Loja Interativa de Turismo 
Largo Padre Américo 
tel.: 255 710 700 
e-mail: turismo.penafiel@cm-penafiel.pt 
site: www.cm-penafiel.pt

Penedono  
Loja Interativa de Turismo 
Praça 25 de Abril  
tel.: 254 508 174 
e-mail: turismo@cm-penedono.pt 
site: www.cm-penedono.pt

Peso da Régua  
Loja Interativa de Turismo
Av. do Douro 
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 nº 9  
tel.: 258 455 246 
e-mail: pit.pontedabarca@portoenorte.pt   
site: www.cmpb.pt

Ponte de Lima  
Loja Interativa de Turismo 
Torre da Cadeia, Passeio 25 de Abril nº 29 
tel.: 258 942 335 
e-mail:lojaturismo@cm-pontedelima.pt
site: www.cm-pontedelima.pt

Porto (Centro)
Posto de Turismo
Rua Clube dos Fenianos nº 25 
tel.: 223 393 472 
e-mail: visitporto@cm-porto.pt 
site: www.visitporto.travel

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

Póvoa de Varzim  
Posto de Turismo
Praça Marquês de Pombal   
252 298 120 
e-mail: pturismo@cm-pvarzim.pt 
site: www.cm-pvarzim.pt

Resende  
Loja Interativa de Turismo 
Rua José Pereira Monteiro  
tel.: 254 871 031 
e-mail: anabelacoelho@cm-resende.pt 
site: www.cm-resende.pt

Ribeira de Pena  
Posto de Turismo 
Praça do Município  
tel.:259 490 500 
e-mail: geral@cm-rpena.pt 
site: www.cm-rpena.pt

Sabrosa 
Loja Interativa de Turismo
Rua do Loreto  
tel.: 259 939 575 
e-mail: turismo@cm-sabrosa.pt  
site: www.sabrosa.pt

Santa Maria da Feira 
Loja Interativa de Turismo 
Rua Dr. Roberto Alves nº 52 
tel.: 256 370 802 
e-mail: gab.turismo@cm-feira.pt 
site: www.cm-feira.pt
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Santa Marta de Penaguião 
Loja Interativa de Turismo
Rua dos Combatentes
tel.: 254 810 130 
e-mail: geral@cm-smpenaguiao.pt 
site: www.cm-smpenaguiao.pt

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

São João da Madeira 
Loja Interativa de Turismo 
Torre da Oliva, Rua Oliveira Júnior nº 591 
tel.: 256 200 204 
e-mail: turismoindustrial@cm-sjm.pt    
site: www.turismoindustrial.cm-sjm.pt

São João da Pesqueira  
Loja Interativa de Turismo 
Avenida Marquês de Soveral 
tel.: 300 400 996 
e-mail: turismo@sjpesqueira.pt      
site: www.sjpesqueira.pt

Sernancelhe  
Loja Interativa de Turismo 
Av. Doutor Oliveira Serrão nº 6 
tel.: 254 598 300 
e-mail: sasc@cm-sernancelhe.pt 
site: www.cm-sernancelhe.pt

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

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

Terras de Bouro  
Posto de Turismo 
Av. Dr. Paulo Marcelino nº 33  
tel.: 253 351 404  
e-mail: turismo@cm-terrasdebouro.pt  
site: www.cm-terrasdebouro.pt

Torre de Moncorvo  
Loja Interativa de Turismo 
Rua dos Sapateiros nº 15
tel.: 279 252 289 
e-mail: turismo@torredemoncorvo.pt 
site: www.torredemoncorvo.pt

Trofa  
Loja Interativa de Turismo 
Parque N. Sra. das Dores e Dr. Lima Carneiro
tel.: 252 409 290 
e-mail: geral@mun-trofa.pt 
site: www.mun-trofa.pt

Vale de Cambra  
Loja Interativa de Turismo 
Av. Camilo Tavares de Matos nº 458 
Tel.: 256 420 510 
e-mail: geral@cm-valedecambra.pt 
site: www.cm-valedecambra.pt

Valença
Posto de Turismo 
Paiol do Campo de Marte,
Coroada – Praça Forte de Valença 
tel.: 251 823 329 / 251 823 374 
e-mail: pit.valenca@portoenorte.pt 
site: www.cm-valenca.pt
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Valongo 
Loja Interativa de Turismo
 Rua de S. Mamede s/n
tel.: 222 426 490 
e-mail: turismo@cm-valongo.pt 
site: www.cm-valongo.pt

Valpaços 
Loja Interativa de Turismo 
Av. Engº Luis de Castro Saraiva  
tel.: 278 710 130 
e-mail: turismo@valpacos.pt 
site: www.valpacos.pt

Viana do Castelo
Posto de Turismo 
Viana Welcome Center
Rot. da Liberdade (junto à P. da Liberdade)
tel.: 258 098 415
e-mail: vianawelcomecenter@gmail.com
site: www.vivexperiencia.pt/vianawelcomecenter

Vieira do Minho 
Loja Interativa de Turismo
Praça do Bombeiro Voluntário 
tel.: 253 649 240  
e-mail: postodeturismo@cm-vminho.pt 
site: www.cm-vminho.pt

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

Vila Flor 
Posto de Turismo 
Largo Doutor Alexandre de Matos    
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, Ed. da Casa do Turismo
tel.: 251 708 023 
e-mail: turismo@cm-vncerveira.pt 
site: www.cm-vncerveira.pt

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

Vila Nova de Foz Côa
Posto de Turismo
Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral nº 9/13 
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 
tel.: 223 742 400 
e-mail: geral@cm-gaia.pt 
site: www.cm-gaia.pt

Vila Pouca de Aguiar
Loja Interativa de Turismo 
Av. Lopes Oliveira
tel.: 259 419 100 
e-mail: geral@cm-vpaguiar.pt 
site: www.cm-vpaguiar.pt

Vila Real 
Loja Interativa de Turismo 
Av. Carvalho Araújo nº94
tel.: 259 308 170
e-mail: geral@cm-vilareal.pt 
site: www.cm-vilareal.pt
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Vila Verde 
Loja Interativa de Turismo 
Praça da República    
tel.: 253 310 582 
e-mail: posto.turismo@cm-vilaverde.pt 
site: www.cm-vilaverde.pt

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

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

Vizela  
Loja Interativa de Turismo 
Rua Dr. Alfredo Pinto nº 42  
tel.: 253 489 644  
e-mail: turismo@cm-vizela.pt  
site: www.cm-vizela.pt

Loja Interativa de Turismo
do Aeroporto Sá Carneiro 
Aeroporto do Porto, Apartado nº 12
tel.: 229 420 496 
e-mail: loja.aeroporto@portoenorte.pt 
site: www.portoenorte.pt

Porto Welcome Center
Praça Almeida Garrett, 27 
tel.: 258 820 270
e-mail: loja.pwc@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt

Loja Interativa de Turismo
de Santiago de Compostela
Rua do Vilar 30-32 Baixo D
tel.: 0034 981 565 590
e-mail: loja.santiago@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt
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http://www.portoenorte.pt/client/skins/categoria.php?cat=185&top=12
http://www.portoenorte.pt/client/skins/categoria.php?cat=179&top=11
https://pt-pt.facebook.com/TurismoPortoNortePortugal

