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Porto y Norte
Portugal nació en la región Porto y Norte, en la que, en el siglo XII, los portugueses se convirtieron en un pueblo y en
una nación.
Porto, ciudad Patrimonio Mundial, es la puerta de entrada y el punto de partida de un viaje por la diversidad natural y
cultural de la región. Se la conoce por el vino de Porto, que desde aquí parte hacia todo el mundo, pero también por
un patrimonio que sabe combinar la antigüedad de iglesias y monumentos, como la Catedral o la Iglesia de San
Francisco, con la contemporaneidad de destacados edificios, como la Casa de la Música o el Museo de Serralves. Y
también por la Escuela de Arquitectura, de la que salieron los nombres de Álvaro Siza Vieira y Eduardo Souto de
Moura, ambos Premios Pritzker.
El río Duero atraviesa la región. Entra en Portugal entre los barrancos y montañas del interior para recorrer todo el
paisaje del Patrimonio Mundial en el que se cultivan los vinos de Porto y de Douro. Allí el vino que va hasta las
bodegas de Gaia se cruza con los cruceros que visitan la región.
En esta zona de montañas y parques naturales, el patrimonio se reparte entre castillos, como el de Guimarães, o
santuarios e iglesias que en verano son escenario de romerías. Al lado de ermitas rurales encontramos el barroco del
Norte de Portugal, realizado en granito y talla dorada. En ciudades que han sabido conservar la escala humana,
como Viana do Castelo, Braga, Lamego, Chaves o Vila Real, o en casas solariegas y señoriales, encontramos al
portugués más auténtico, a aquel que le gusta compartir su mesa, sus costumbres y sus tradiciones. En Porto y en el
Norte de Portugal la alegría y la gratitud por todo lo que tenemos y somos se vive de forma natural.
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Youtube www.youtube.com/visitportoandnorth
Twitter http://twitter.com/portoconvention
Vimeo http://vimeo.com/visitportoandnorth
Media http://visitportoandnorth.travel/media
Flickr www.flickr.com/visitportoandnorth
Issuu http://issuu.com/arptportonorte
Linkedin http://www.linkedin.com/company/2576312
Pinterest http://pinterest.com/visitportonorth/
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