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 Jardim do Morro 

Construido en 1927, es la primera carta de 
presentación de la ciudad de Vila Nova de Gaia. 
Aquí podrá apreciar una vista única sobre el caserío 
de las dos ciudades mientras mira la más bella 
caída de sol de Europa. Este espacio ha sido 
recuperado recientemente para acoger al visitante 
de la mejor forma. 

https://www.geocaching.com/geocache/ 
GC45ZHF_jardim-do-morro-v-n-
gaia?guid=5275b1bf-4151-47fb-a9e0- 

 

 

 
 
 
Mosteiro Serra do Pilar 

La construcción de este monasterio se inició 
en 1538. De estructura circular, está considerado 
uno de los más notables edificios de arquitectura 
clásica europea. Es también un inmejorable 
mirador, desde donde pueden contemplarse el río 
Douro y los cascos históricos de Oporto y de Vila 
Nova de Gaia. 

http://www.culturanorte.pt/pt/patrimonio/mosteiro-da-
serra-do-pilar/ 

 
 

 

 
Parque da Ponte D. Luís 
 

 

 
 
Ponte D. Luís 
 
Construido entre 1881 y 1888, este puente 

fue diseñado por el ingeniero belga Théophile 
Seyrig, antiguo colaborador de Gustave Eiffel. Su 
estructura en hierro constituye uno de los 
principales monumentos que da a la ciudad de 
Oporto uno de los mejores paisajes urbanos del 
mundo. 

 
http://www.portopatrimoniomundial.com/ponte-luis-
i.html 

 

 

 
Monumento do Desastre da Ponte das Barcas 
 
 
Barco Rebelo 
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Espaço Porto Cruz 
El Espaço Porto Cruz es un proyecto para 

celebrar la cultura del vino de Oporto, al aliar la 
contemporaneidad y la tradición. El último piso 
contiene el lugar que corona al edificio: el Terrace 
Lounge 360º. Aquí pueden ponerse a prueba los 
sentidos, en una experiencia visual que une el río 
Douro a las riberas de Oporto y Gaia. En el bar 
podrá disfrutar las vistas mientras conoce formas 
innovadoras de degustar el vino de Oporto, de 
acuerdo con el ambiente, el momento del día y su 
propio estado de ánimo. 

 

http://www.myportocruz.com/en/place/360-terrace-
lounge.html 

 

 

 

Caves Ramos Pinto  

Ramos Pinto fue fundada en 1880 por Adriano 
Ramos Pinto. Desde el siglo pasado, la casa museo 
actual de Ramos Pinto se sitúa en un majestuoso 
edificio ecléctico. La casa ofrece al público un viaje 
en el tiempo a través de un valioso archivo histórico, 
así como también propone una experiencia de 
degustación de los vinos de Oporto producidos por 
Ramos Pinto. 

 
http://www.ramospinto.pt/origem.aspx?ID=2&lingua=en 
 
 

 
 
 

 
Convento Corpus Christi 

Fundado en 1345, es de gran riqueza y valor 
artístico. La capilla octogonal está rematada por una 
cúpula y contiene cuatro altares laterales con 
imágenes de belleza única. El coro alto, de la 
primera fase del Barroco, se compone de una sillería 
de dos filas en forma de U y un techo formado por 
49 casetones decorados con óleos en madera, que 
representan santos, doctores de la Iglesia y figuras 
de la Orden de Santo Domingo. 

http://www.cm-
gaia.pt/pt/cidade/cultura/equipamentos-  
municipais/convento-corpus-christi/ 
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Estaleiro dos Barcos Rabelo 

Se trata del único sobreviviente de los trece 
astilleros que durante el siglo XIX funcionaban en el 
Río Douro, entre Ponte D. Luís I y Afurada. En los 
tiempos en que el vino de Oporto llegaba por río 
para ser almacenado, aquí se construían y 
reparaban los barcos rabelos que lo transportaban 
desde el Alto Douro viñatero. 

http://www.oportoencanta.com/2015/08/uma-
tradicao-chamada-carpintaria-  naval.html 

 
 
 
 

 
 

Esplanada do Teleférico 

Esta terraza cuenta con una soberbia vista 
panorámica que por sí sola justifica la visita: es que 
el paisaje resulta tan imponente que nos llena el 
corazón. 

Este espacio, dividido en una zona exterior y 
otra acristalada, tiene una decoración minimalista y 
austera. Puede beberse una copa de vino, un coctel 
o una copita de Oporto, así como tomar el 
desayuno, almorzar y cenar. 

 

https://www.facebook.com/esplanadateleferico/ 
 

 

 
 
 
Tappas Caffé – Francesinha de Forno a 

Lenha 

Se le considera uno de los mejores 
restaurantes de Oporto para saborear un buen 
sándwich típico francesinha, cocinado en horno de 
leña. 

 

http://www.tappascaffe.pt/ 
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 Ar de Rio 

Durante el día, por la noche, con cielo nublado o con 
sol implacable, las vistas de este restaurante sobre el 
puente D. Luís y toda la Ribeira pueden cortarnos la 
respiración. No hay nadie que aquí entre que no se sienta 
maravillado. El paisaje alimenta la vista y el alma. Además, 
se puede apreciar la especialidad de la casa, una 
fantástica açorda de marisco. 

 

https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g580268-
d2301547-Reviews-Ar_de_Rio- 
Vila_Nova_de_Gaia_Porto_District_Northern_Portugal.html 

 
 
 

 

Quevedo Port Wine 

Quevedo Port Wine nació en 1986, cuando Portugal 
entró en la Unión Europea. Se trata de una marca de vino 
de Oporto reciente, si la comparamos con las tradicionales 
Sandeman, Offley o Graham´s, pero ello no menoscaba la 
calidad de Quevedo. En sus bodegas se pueden degustar 
estos vinos, acompañados de buenos quesos y embutidos 
y con un fondo de fado interpretado en vivo. 

 

http://quevedoportwine.com/pt/ 
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