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En mint&rose nos encanta trabajar con las manos más expertas, con las 

industrias más especializadas y tradicionales.

Por ello elegimos nuestro país vecino, Portugal para confeccionar 

nuestros nuevos sweaters, donde tienen una larga y reconocida tradición 

en el tratamiento y confección del algodón.

Os presentamos esta guía para recorrer durante una semana la zona 

centro-norte de este país que tanto nos gusta.

Sus playas, sus pueblos con ese encanto tan especial, su gastronomía…

Braga

Guimaraes

Oporto

Aveiro



DIA 1

Nosotras empezamos este viaje en coche por el norte de Portugal (aunque 

siempre puedes empezar al contrario o visitar esos lugares que más te 

llamen la atención).

Una opción que nos encanta es aprovechar el día de viaje y parar a 

visitar zonas de paso, como en este caso Puebla de Sanabria o los 

increíbles paisajes de los Arribes del Duero en plena frontera entre 

España y Portugal.

Nuestro primer día de viaje finaliza en el Hotel Torre de Gomariz al norte 

de Braga. Además cuenta con spa, donde podrás disfrutar de un masaje o 

algunos de los tratamientos faciales y corporales que ofrecen.

La mejor manera de terminar el día será en el Restaurante Gomariz, 

donde disfrutar de una contemporánea cocina portuguesa armonizada con 

una amplia selección de vinos.
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Hotel Torre de Gomariz

Restaurante Gomariz Restaurante Gomariz

Puebla de Sanabria



A la mañana siguiente, volvemos al 

coche para dirigirnos al Castillo 

Dona Chica, a 15 minutos del hotel.

Hoy en día está abandonado, pero 

tanto el edificio como sus jardines 

tienen un encanto especial que 

merece la pena visitar.

De aquí, nos movemos al centro de la 

ciudad de Braga.

Visitamos la Casa dos Biscainhos y 

sus imponentes jardines, este antiguo 

palacio de la nobleza te transporta 

a cómo era la vida portuguesa varios 

siglos atrás.

Continuamos paseando por la Rua do 

Souto que cruza el casco histórico 

y la que hoy en día es la zona 

comercial, seguimos por la Avenida 

da Liberdade con algunos de los cafés 

más antiguos y emblemáticos de la 

ciudad como el Vienna o el Astoria, 

donde merece la pena parar para tomar 

un café.

También es muy llamativo visitar el 

edificio Theatro Circo. Todo un es-

pectáculo arquitectónico.

DIA 2

BRAGA
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Castillo Dona Chica

Casa Dos Biscainhos

Theatro Circo



Nuestras recomendaciones de restaurantes en Braga son:

São Frutuoso, un restaurante de toda la vida donde no te puedes ir 

sin probar su famosa ración de Bacalao con castañas.

Lab253, un concepto de cocina más moderna. Aquí la importancia la 

tienen los productos de temporada, aunque lo mejor es dejarse aconsejar 

por el chef. 

La tarde la pasamos visitando el Santuario Bom Jesus do Monte y su 

famosa escalinata barroca, que son el principal atractivo turístico 

de Braga. Los días soleados nos regalan unas vistas maravillosas 

desde este bonito mirador.

Para alojarnos, optamos por el céntrico Hotel Vila Galé, a solo 2,5km 

de la catedral de Braga, la más antigua de todo el país. Este hotel 

es la rehabilitación del antiguo hospital de San Marcos, un edificio 

datado de 1508 y construido en el lugar donde había una ermita 

dedicada a San Marcos.

Si eres amante del queso no te puedes perder Corriqueijo. Además de 

tienda con una amplia variedad de quesos y maridajes, realizan catas 

totalmente personalizadas. 

DIA 2
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Restaurante Sao Fructuoso Restaurante Lab253



Hotel Vila Galé

Corriqueijo

Santuario Bom Jesus do Monte
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Look of the day
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Comenzamos el día en la carretera y tras 30 minutos en el coche llegamos 

a Guimarães, nuestra parada del tercer día.

Empezamos visitando el maravilloso centro histórico, el cual fue declarado 

Patrimonio de la Humanidad en 2001. 

Callejeando por Largo da Republica do Brasil acabamos en la preciosa 

iglesia de Nossa Senhora da Consolação. Después continuamos por la 

calle de Santa María, la más antigua de Guimarães. Es una calle estrecha 

y empedrada, en la que destacan algunas casonas de piedra como la Casa 

do Arco y se pueden ver algunas de las perlas de la arquitectura de la 

ciudad como el Convento de Santa Clara, que es el actual Ayuntamiento.

En esta calle se encuentra el restaurante RESVÉS, donde podremos 

aprovechar para probar su picaña y típico pulpo a la brasa. 

DIA 3

GUIMARAES
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Guimarães calles Restaurante Resvés

Nossa Senhora da Consolação



Otros de los lugares con más encanto 

en la ciudad:

Mezanino - un cocktail bar con una 

decoración muy cuidada. 

O la Casa do Chocolate, donde te re-

comendamos hacer buen acopio de sus 

pastas, bombones y helados caseros.

Al norte de Guimaraes se encuentra el 

Palacio dos Duques de Bragança y el 

Castillo de Guimarães los cuales te 

aconsejamos visitar ya que te hacen 

viajar a otra época.

Justo al lado encontramos la increíble 

Villa Margaridi, un lugar súper espe-

cial donde alojarse y pasear por sus 

increíbles jardines, además dispone 

de un huerto donde puedes recoger tus 

propios tomates para la cena.

Si tienes tiempo suficiente, te reco-

mendamos desplazarte hasta el Monte 

da Penha donde podrás contemplar los 

mejores atardeceres de la ciudad.

DIA 3

GUIMARAES
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Castillo de Guimarães 

Castillo Duques de Braganza

Monte da Penha

Villa Margaridi
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A 40 minutos en coche estamos 

en una de las ciudades con más 

encanto de Portugal y la segunda 

más grande después de Lisboa.

En Oporto pasaremos los dos 

próximos días.

Empezamos la ruta en la plaza de 

la Libertad junto a la Av. de 

los Aliados. Continuamos hacia 

la Estación Sao Bento, parada 

obligatoria, cuyo hall princi-

pal está cubierto de azulejos 

que representan parte de la his-

toria de Portugal.

Tomamos la Rua Santa Catarina, 

la calle comercial por excelen-

cia y donde está el emblemático 

Cafe Majestic. En él merece la 

pena tomar algo para admirar sus 

interiores. 

Regresamos a la Av. de los Aliados 

desde donde nos dirigimos a la 

Torre de los Clérigos, la subida 

a la misma está más que recomen-

dada para ver la ciudad a más de 

70 metros de altura. 

 

DIA 4

OPORTO
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Estación Sao Bento

Café Majestic



Nuestra siguiente parada es la Livraria Lello e Irmao cuyo diseño tan-

to exterior como interior parece sacado de un cuento. A continuación 

pasamos por la Iglesia del Carmen para adentrarnos en Rua do Cedofeita 

y Rua do Miguel Bombarda, considerada la zona más alternativa de la 

ciudad por sus numerosas galerías de arte y sus pequeños y llamativos 

cafés.

Optamos por comer en esta zona, en el restaurante OFICINA, donde ade-

más de degustar sus ricos platos admiramos el diseño del espacio obra 

de su dueño, un galerista; sus tacos de lubina al vapor nos encantan.

Después de comer nos dirigimos a los Jardines del Palacio de Cristal, 

en los que nos perderemos entre todas las variedades de vegetación que 

encontramos. 

Y cómo no podíamos dejar esta ciudad sin montar en su tradicional 

tranvía, cogeremos la línea 500 con la que llegaremos a Praia dos 

Ingleses. ¡Imprescindible acercarnos a la zona costera! En Praia do 

Molhe veremos la puesta de sol y después cenaremos en In Diferente. 

Una forma perfecta de terminar nuestro primer día en Oporto. 

Para alojarnos, elegimos PortoBay Flores, un hotel céntrico con unos 

grandes salones y escaleras de piedra blanca.

 

DIA 4

OPORTO
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Livraria Lello e Irmao Restaurante Oficina



Vistas Oporto

Porto Bay Flores Resaturante oficina

Porto Bay Flores
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Comenzamos la mañana visitando el 

Palácio da Bolsa, parada obliga-

toria, donde os recomendamos ha-

cer una visita guiada. Después nos 

adentraremos en el barrio da Ri-

beira, uno de los barrios con más 

encanto de la ciudad y una zona 

perfecta para tomar el aperitivo 

en alguno de sus muchos bares o 

acogedores restaurantes. 

Nos dirigimos a la Catedral de 

Oporto, si eres como a nosotros 

que nos encanta descubrir todo a 

vista de pájaro, te gustará saber 

que se puede acceder al mirador 

de una de sus torres. Desde aquí 

tomaremos la Av. Vimara Peres para 

cruzar por el Puente D. Luis I por 

la parte superior, donde llegare-

mos a Vila Nova da Gaia cuya zona 

más cercana al Duero cuenta con 

numerosos restaurantes, bodegas y 

vinotecas, es un barrio muy ani-

mado. 

Recomendamos hacer alguna de las 

catas de vino que ofrecen las bo-

degas y si tienes tiempo y la me-

teorología acompaña, hacer el cru-

cero de los 6 puentes es una muy 

buena opción para contemplar las 

dos orillas del río desde una nue-

va perspectiva. 
Puente Vila Nova da Gaia

Catedral de Oporto

Palacio da Bolsa

DIA 5

OPORTO
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Si quieres comer a este lado del Duero The Blini no te defraudará, 

tanto las vistas como la comida te dejarán absolutamente boquia-

bierto. 

Otras paradas recomendadas en la ciudad son:

Claus Porto. La boutique de los jabones artesanales existe y está 

en Oporto. Merece la pena ver la forma en la que presentan  cada uno 

de sus productos. Uno de los regalos perfectos que puedes llevarte 

de la ciudad.

Casa Oriental. Otro de esos lugares que te entran por los ojos. En 

este caso especializado en conservas de pescado y otras elaboracio-

nes gourmet. 

 

DIA 5

OPORTO
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Restaurante The Blini

Loja Oriental Claus porto

Restaurante The Blini
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Cogemos el coche para desplazarnos 45 kilómetros hacia el sur, donde 

llegaremos a la última parada de este viaje: Aveiro. 

Comenzamos nuestra visita en el casco histórico. Un punto muy interesan-

te son sus edificios modernistas, con unas preciosas fachadas de princi-

pios del siglo XX. Para los amantes del diseño la visita al museo Art 

Nouveau está más que recomendada.

 

Aprovecharemos para disfrutar de una pausa para tomar café y los dulces 

típicos de la ciudad, los Ovos Moles. En la confitería Peixinho encontra-

réis unos de los mejores Ovos Moles de la ciudad.

A continuación, nos movemos hacia el barrio Beira Mar, justo al lado 

de las Salinas. Como mejor se conoce esta zona es perdiéndose por este 

barrio de pasado marinero y dividido por canales. En él conviven pinto-

rescas casas de fachadas de colores y edificios señoriales. En esta zona 

nos encanta comer en el restaurante Salpoente, un antiguo almacén de sal 

reformado y en el que disfrutar cocina de proximidad elaborada con mucha 

delicadeza.

`

DIA 6

AVEIRO
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Beira Mar barrio Ovos Moles



Otra de las cosas que recomen-

damos hacer en Aveiro es dar un 

paseo por sus canales subido a 

un moliceiro, las barcazas tí-

picas de la zona. 

La tarde la pasaremos en Costa 

Nova y Praia da Barra. Zonas muy 

conocidas por sus típicas casi-

tas (palheiros) de rayas de co-

lores a la orilla del mar. Anti-

guamente eran los almacenes de 

los pescadores; pero han sabido 

conservar su esencia y no hay 

viaje a Aveiro en el que no se 

fotografíen estas casitas del 

paseo marítimo. 

Después de disfrutar de la tarde 

de playa, nos desplazamos hasta  

Ílhavo, a escasos kilómetros de 

Aveiro, donde pasaremos la no-

che en el Hotel Montebelo Vista 

Alegre. Nos relajamos en su SPA 

y descansamos para emprender el 

viaje de vuelta al día siguien-

te. Un viaje cuya banda sonora 

serán las anécdotas de los pa-

sados días con las emisoras de 

radio portuguesas de fondo. 

`
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Hotel Montebelo Vista Alegre

Costa Nova

Restaurante Salpoente

Restaurante Salpoente
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Muito obrigado.

Esperamos que tenham gostado!


