Vista Alegre
SOBRE

Foto: Vista Alegre
Descubra casi 200 años de historia y de experiencia en el arte de la porcelana en una visita guiada por la Quinta de
Vista Alegre.
Rodeado de un paisaje único, este espacio incluye el armonioso Palacio en el que vivieron 7 generaciones de la
familia Pinto Basto, la Capilla de Nuestra Señora de la Penha de França del s. XVII, de gran valor artístico, el Barrio
Social del s. XIX, la Fábrica, el Museo y el Teatro.Observe la fabricación de una pieza desde que entra la materia
prima hasta el resultado final, conociendo los secretos de este arte. Al contrario de la mayoría de las fábricas, Vista
Alegre conserva y sigue desarrollando un departamento de porcelana hecha a mano. Fundada en 1824, en Ílhavo, la
Fábrica de Porcelana de Vista Alegre nace del sueño de un comerciante, José Ferreira Pinto Basto. Su funcionamiento
fue autorizado en 1 de Julio de 1824 por orden regia del Rey D. João VI que, en un edicto concedía a Vista Alegre el
"privilegio exclusivo por 20 años para la Fabricación de la Porcelana, cristales y procesos químicos".
El Museo (temporalmente cerrado) expone una colección única representativa de la evolución de la porcelana desde
hace 200 años, así como pinturas y objetos referentes a la historia de la Fábrica, de sus trabajadores y de la familia
fundadora.
En el "Barrio Social”, donde vivían los empleados de la Fábrica, tendrá la oportunidad de revivir el ambiente
industrial portugués del s. XIX.
Contactos
Vista Alegre 3830-292 Ílhavo
+351 234 320 600 - 234 320 628
Teléfono:
+351 234 320 793
Fax:
Correo electrónico:

centro.visitas.va@vaa.pt

Website:

http://www.myvistaalegre.com

Horarios
Visitas guiadas a la&nbsp;fábrica (por marcación): Lunes a Viernes: 10h15, 11h15, 14h30 y 15h30;Cerrado&nbsp;fin
de semana, festivos, época de Navidad y Agosto.
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