Museu do Douro
SOBRE

Foto: Porto Convention &amp; Visitors Bureau
El Museo del Duero, situado en Peso da Régua, por su naturaleza de museo del territorio, es el lugar de acogida por
excelencia y representación de la memoria, cultura e identidad de la región vinatera - Duero Patrimonio de la
Humanidad.
La sede del Museo es el resultado de la rehabilitación de la Casa da Companhia Velha, edificio emblemático de la
historia de la más antigua región demarcada y reglamentada del mundo. Conjugando tradición y modernidad, es un
polo dinámico e integrado de acción cultural, donde se encuentra un área de exposiciones, centro neurálgico del
propio edificio, el Restaurante «A Companhia», el Archivo de Biblioteca, la Sala de Lectura y el Wine Bar con vistas al
río Duero.
A pocos metros, otro lugar de «Memoria de la tierra del Vino», nombre de la exposición permanente instalada en el
antiguo Almacén 43. Aquí se presenta la cultura de la Viña y del Vino, elemento esencial de la identidad de la
Región, y las condiciones principales que la definieron: la actividad vinícola, la construcción del paisaje, el recorrido
de la producción de vinos de excelencia, el relieve, la fauna y flora, los barcos típicos “rabelos”, las fincas seculares,
el patrimonio histórico, la tradición de la vendimia, los utensilios, y las imágenes de las grandes marcas de vino de
Oporto.
Contactos
Rua Marquês do Pombal 5050-286 Peso da Régua
+351 254 310 190
Teléfono:
+351 254 310 199
Fax:
Correo electrónico:

geral@museudodouro.pt

Website:

http://www.museudodouro.pt

Características y Servicios
Tiendas
Visitas Guiadas
Cafetería
Restaurante
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Horarios
1 Octubre-17 Mayo: martes-domingo - 10h00-18h00 (última entrada: 17h45); 18 Mayo-30 Septiembre:
10h00-20h00 (última visita: 19h45); Cerrado: Lunes.

Accesibilidad
Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
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