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“Oporto fascina con su centro histórico, su espléndida 
gastronomía, su animada vida nocturna y sus locales llenos de 
personalidad. Hay que deambular por sus enrevesadas callejas 

medievales y dejarse seducir por esta emotiva ciudad.”

Para llegar al corazón de la ciudad

d Las mejores experiencias
d Vida local
d Circuitos a pie  
 e itinerarios para cada día
d Mapa desplegable

d Lo imprescindible  
 de cada barrio
d  Las mejores opciones para 

comer, beber, ir de compras  
y descubrir la arquitectura

10305821

En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
la ciudad: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar Oporto
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,  
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios  

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés 

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren

NUESTRO COMPROMISO
Lo contamos tal y como es. Nuestro trabajo consiste en hacer realidad 
increíbles experiencias viajeras. Nuestras recomendaciones siempre 
se seleccionan de forma independiente tras haberlas experimentado 
en primera persona, por lo que los viajeros siempre podéis confiar en 

nosotros para ayudaros a vivir un gran viaje.
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