
Trabajamos para hacer más agradable 
la vida de los consumidores.

Portugal 
le espera
UN PAÍS PARA CONOCER Y DISFRUTAR
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OLÁ
A 

lo largo de los siglos, la vecindad y cercanía entre España y 
Portugal han condicionado un entendimiento imprescindible al 
compartir un territorio peninsular con muchas similitudes, no 

solo históricas, sino también culturales, paisajísticas y religiosas. Al 
igual que el nuestro, Portugal es un país bello, acogedor, hospitalario 
que, en las últimas décadas, se ha convertido en uno de los principa-
les destinos del viajero español. Este representa casi la cuarta parte 
del turismo que recibe Portugal, un turismo floreciente, que alcanza 
los siete millones de visitantes y que ha situado al país en el puesto 
dieciocho del mundo como destino turístico. 

Debido a este creciente interés por el país vecino, OCU lanza una 
nueva guía turística con el fin de mostrar todos estos valores, en un 
viaje fascinante que hemos dividido en varias etapas y cuyo reco-
rrido, tras conocer generalidades y curiosidades del país, iniciamos 
por la zona norte, con la bella Oporto como su gran protagonista. La 
siguiente etapa nos transportará hasta el centro del país, dividido por 
el río Tajo, con Lisboa como ciudad insignia, sin olvidar las sorpresas 
que hallaremos en sus alrededores. La ruta seguirá por los paisajes 
del Alentejo y el Algarve, con sus hermosas e interminables playas 
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y sus espectaculares paisajes interiores. Por último, viajaremos a los 
dos archipiélagos insulares, situados en medio del Océano Atlántico: 
los archipiélagos de Madeira y de las Azores, que nos sorprenderán 
por sus grandes bellezas naturales. 

No queremos dejar de recordarle sus derechos como viajero. Para 
ello, en www.ocu.org/consumo-familia/viajes-vacaciones cuenta 
con información constante que le ayudará a preparar mejor su viaje 
y a actuar en caso de que surjan inconvenientes. También podrá par-
ticipar de nuestra comunidad de viajes, ¡Viaja sin preocupaciones!, 
donde intercambiar ideas con los demás miembros, comentar sus 
proyectos, pedir el consejo de un experto, etc.

Abrochémonos el cinturón y viajemos juntos, Portugal nos espera 
en una experiencia que, a buen seguro, resultará inolvidable, y donde 
la palabra obrigado y una sonrisa estarán siempre presentes.

Y para que saque el mayor partido a su viaje, a continuación le 
ofrecemos información que le ayude a preparar el viaje con éxito y a 
saber cómo actuar si surgen inconvenientes.

OL
Á
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CONSEJOS PARA PREPARAR SU VIAJE
Empecemos con unos consejos básicos:

 • Si contrata en una agencia de viajes, compruebe sus referencias 
y si está adherida al sistema arbitral de consumo.

 • Si compra online, lea atentamente las condiciones generales y 
asegúrese de que cuenta con una dirección física en España, con 
teléfono o email donde contactar.

 • Si opta por un alquiler turístico o por alquilar directamente a un 
particular, hágalo todo por escrito, respetando las normas.

 • Use pasarelas de pago seguras: su URL empieza por https:// y 
aparece el icono de un candado. Evite los equipos o redes WiFi-
públicas.

 • Conserve los documentos que acrediten la reserva y el resto de 
los datos (imprima los emails, guarde recibos y pantallazos).

Lleve los teléfonos útiles siempre a mano, también el de OCU, que 
puede ayudarle en caso de problemas.

Seguidamente, nos centraremos en aquellos aspectos del viaje 
donde suele ser necesario que nuestros derechos queden bien pro-
tegidos.



9

OLÁ



11PORTUGAL LE ESPERA

OL
Á

LOS SEGUROS Y SUS COBERTURAS
Existen diferentes modalidades y posibilidades de contratar un 
seguro que cubra los riesgos o situaciones problemáticas de un viaje, 
tanto para las personas como para los bienes, vehículos, etc. En cual-
quier caso, deberá adaptarse al viaje que haya organizado.

En este caso, le presentamos algunos de los más habituales y que 
consideramos más útiles para su viaje a Portugal:

 • Seguro de cancelación de viajes

Muy importante si nos vemos obligados a anular el viaje, espe-
cialmente, para no tener que afrontar los gastos de reserva o 
de servicios sueltos que hayamos contratado, sin olvidar que 
algunas tarifas de transporte no son reembolsables.

 • Pérdidas de equipaje

Sobre todo si optamos por viajar en avión, este seguro gestiona 
su localización y recuperación, y suele cubrir también los gastos 
de primera necesidad que debamos hacer. Y si no se localiza el 
equipaje, asume una indemnización o compensación.

 • Demoras o retrasos

Cubre los gastos de alimentación, comunicaciones y alojamiento 
que tengamos en el caso de tener que esperar por culpa de 
demoras o retrasos en el transporte.

 • Seguro para el automóvil

El vehículo debe tener un seguro de responsabilidad civil que 
cubra a terceros de los daños personales o materiales que pue-
dan sufrir hasta un importe máximo. La diferencia correrá por 
cuenta del conductor que haya causado el siniestro.

 • Situaciones de pandemia o epidemia

La pandemia de la COVID-19 ha hecho que las aseguradoras 
hayan adaptado las coberturas de los seguros para incluir este 
supuesto. Se aplicaría ante la declaración de zona catastrófica 
o epidemiológica, en el lugar de destino o en el de residencia 
habitual del viajero.

El seguro debe 
adaptarse al 
viaje en cuestión 
y al riesgo 
potencial que 
tenga en función 
del destino  
y la duración  
del viaje. 
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ZONA 
NORTE
I

niciamos nuestra ruta por tierras lusas via-
jando por la zona norte, donde precisamen-
te se gestó el nacimiento de Portugal, allá 

por el año 1143. Estos casi nueve siglos han 
dejado un legado cultural muy importante, con 
ciudades llenas de historia, como la romántica 
Oporto y las localidades de Guimarães y Braga; 
las bellezas naturales del Parque Nacional de 
Peneda-Gerês, o su turismo gastronómico y 
enológico, lo que la hacen imprescindible para 
conocer de verdad el país.

¿CÓMO LLEGAR A LA ZONA?
Aeropuerto Internacional Sa Carneiro de 
Oporto, a 13 km de la ciudad con la que 
se conecta por autobús (líneas 601 y 
602) y metro (línea E).
Autopista de Pontevedra (Tui), Orense 
(Verín) o Zamora (Alcañices).
Autobuses desde Madrid y Vigo.
Tren Vigo - Oporto-Campanha.
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BRAGA
C

on más de 180.000 habitantes, es la tercera ciudad más gran-
de del país. Situada a 57 km de Oporto, ya era una población 
importante en época romana, bajo el nombre de Braccara 

Augusta. Esta localidad es famosa en todo el país por sus fiestas 
religiosas, especialmente en Semana Santa; de hecho, y a pesar de 
ser una activa ciudad industrial, principalmente de cuero y textiles, 
está considerada como el principal centro religioso de Portugal, con 
numerosas iglesias y conventos, donde destaca el Santuario del Bom 
Jesus. 

LA VISITA 
 › Casco antiguo 

En sus concurridas calles y plazas predominan las viviendas del 
s. XVIII, sobre todo, de estilo barroco. Destaca el Largo do Municipio, 
donde se encuentra el Ayuntamiento (edificio del s. XVIII) y la barroca 
Fuente del Pelícano; la Plaza de la República, auténtico centro neurál-
gico de la ciudad, con una llamativa fuente central; y la Rua do Souto, 
que cruza en línea recta el centro de Braga.
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 › Santuario del Bom Jesus

Se halla a 5 km al este de Braga y es una de las imágenes icónicas 
del país. Después del Santuario de Fátima, es el segundo centro 
de peregrinación de Portugal, además de una importante atrac-
ción turística. Construido en estilo barroco, en lo alto de un monte 
con espléndidas vistas, está rodeado de vegetación. Se empezó 
a construir en 1722 y se finalizó a principios del s. XIX. Destaca la 
magnífica perspectiva que existe desde abajo, especialmente, la 
escalera en forma de zigzag, sus fuentes y las esculturas en granito, 
que destacan sobre el blanco de los muros. Para llegar al santuario 
se puede tomar el funicular (recorre 300 m en 3 minutos usando la 
fuerza del agua). Una vez arriba, nos encontramos con un templo 
de estilo neoclásico, donde imponen sus dos torres. Luego, si se 
baja por las escaleras, se puede apreciar su bella decoración con los 
pasos de un viacrucis. 

 › Catedral de Braga

Su obra se inició en el s. XII en estilo románico. Sus reformas pos-
teriores muestran una mezcla de estilos, que se ve claramente 
en la fachada principal, donde destacan las dos torres barrocas 
del s. XVIII. En su interior, muy recargado, podemos admirar un 
magnífico órgano también barroco, la Capilla de los Reyes (donde 
yacen los restos de Henrique de Borgoña y su esposa Doña Teresa, 
padres del rey Alfonso Henriques), la Capilla de las Reliquias y el 
Museo de Arte Sacro, repartido en dos plantas de las antiguas salas 
capitulares.

 › Palacio Episcopal

Fue sede del poderoso arzobispado de Braga durante varios siglos. 
El edificio está compuesto por tres edificaciones distintas, levan-
tadas entre los s. XIV y XVIII, y en cuyos jardines se construyó 
una fuente dedicada a Santa Bárbara. Cuenta con una importante 
biblioteca pública. 

 › Iglesia dos Terceiros

Construida en el s. XVIII, se encuentra en el Largo São Francisco. Su 
fachada barroca combina azulejos y piedra granítica. El interior es 
bastante amplio, con un techo abovedado de piedra y paredes recu-
biertas de azulejos.

Braga es uno de 
los principales 
centros religiosos 
de Portugal y 
en ella destaca 
uno de los 
monumentos más 
emblemáticos  
del país, el 
Santuario del 
Bom Jesus.
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 › Palacio dos Biscainhos

Bella mansión edificada durante el s. XVI, y reformada posteriormen-
te. Su nombre recuerda a los artistas vascos que la construyeron. 
Cuenta con unos imponentes salones de techos ornamentados y 
alberga un interesante museo dedicado a las artes decorativas.

 › Termas romanas do Alto da Cividade

Situadas en la colina de Maximinos, fueron edificadas en el s. I d. C. 
y representa uno de los restos más interesantes de la ocupación 
romana de la zona.

TURISMO CULTURAL 
 › Casa Museo Nogueira da Silva

Situada en la Avenida Central, expone interesantes pinturas naciona-
les y extranjeras, mobiliario, tapices, azulejos, así como una colección 
de porcelanas chinas.

 › Museo de la Imagen

Este espacio, situado en el interior de una torre medieval, perteneció 
a las viejas murallas de la ciudad y expone una original colección de 
negativos fotográficos sobre vidrio.

 › Museo Pio XII

Se encuentra junto al Seminario de São Paulo, y en él podemos con-
templar una amplia muestra de piezas que van desde la numismá-
tica hasta la cerámica, pasando por la joyería y las prendas textiles. 
También cuenta con un torre medieval.

 › Semana Santa en Braga

Su Semana Santa es la más afamada y visitada de todo el país. 
Durante su celebración las calles de la ciudad se adornan con flo-
res y luces para acompañar a las espectaculares procesiones. 
Acompañándolas desfilan unos curiosos personajes a los que se les 
denomina farricocos, similares a nuestros capuchones, que caminan 
descalzos y van vestidos con túnicas y capucha. Suelen ir tocando 
una trompeta o una matraca.

BOM 
PROVEITO 

En Braga podemos 
saborear el bacalao 
de múltiples maneras, 
como el Bacalhau 

à Narcisa, también 
llamado Bacalhau à 

Braga. Y en la confitería 
local sobresalen 
el pudín Abad de 
Priscos, los dulces de 
peregrinaciones y los 
bizcochos secos para 
acompañar el té.

Pudín Abad de Priscos



55PORTUGAL LE ESPERA

ZO
NA

 N
OR

TE

S
ituada a 50 km al noreste de Oporto, es una pequeña ciudad 
de unos 60.000 habitantes, con una larga historia vinculada 
a la identidad nacional portuguesa. Aquí nació, en el año 1112, 

el primer monarca portugués, Afonso Henriques, y se fraguó lo que 
sería el condado de Portucale, en el Reino de Portugal, tras separarse 
de la Corona de Castilla. Su belleza, presidida por su imponente cas-
tillo, la convierte en una visita imprescindible, que se puede realizar 
en una sola jornada, ya que la mayoría de los puntos de interés se 
concentran en su pequeño casco antiguo, que nos trasladará varios 
siglos atrás.

GUIMARÃES 


