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Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P 

Porto e Douro são territorio,
Vinha e vinho, 

Historia e tradição,
Pionerismo e modernidade



GASTRONOMIA  Y TURISMO 
EN OPORTO 

Y REGION DEL DOURO



Si bien ya conocimos sobre los vinos de esta

región, ahora vamos a conocer los platillos que tan
bien la representan. Se presentarán reseñas de
restaurantes, WineBars y Cafés tanto en la Invicta*,
como en la región del Douro para que puedan
encontrar dichos platillos y tener experiencias
excepcionales.

También conoceremos puntos clave para
visitar y conocer, tanto la ciudad de Oporto y sus
alrededores como también la vasta región del Douro.

Por ultimo también se presentaran reseñas
para hospedarse.

*Apodo para Oporto – Cidade Invicta



La gastronomía regional del Norte de Portugal, sobre todo

la de Oporto, podría ser considerada como el alma de la cocina
tradicional portuguesa. Fue en Oporto donde nacieron, y en otra
ocasiones ganaron fama, platos de regiones aledañas para luego
difundirse por el resto del país.

Muchos platillos que hoy en día sea preparan por todo
Portugal y ahora se están haciendo conocer por el resto del mundo
deben su origen a Oporto y el Norte de Portugal.

Por nombrar algunos, tenemos entre los mas famosos: el
Caldo Verde, el Bacalhau à Gomes de Sá y las Tripas à moda do
Porto, como también otros platillos menos conocidos, que no por
ello dejan de ser sabrosos e interesantes.

En cuanto a antojitos regionales se trata, Oporto es la
cuna de inventos especialmente apreciados tanto por locales como
también por quienes visitan. Quien lea acerca de la Francesinha del
Café Santiago querrá salir a probarla, y al saber de que se tratan los
Cachorrinhos da Gazela o las Bifanas de Conga no dudarán en hacer
una parada y matar el antojo.

Por último, la región también nos ofrece una gran variedad
de embutidos – enchidos - de altísima calidad, quesos, bollería y
dulces típicos.



Bacalhau à Gomes de Sa  
Plato que nace en el antiguo restaurante, O
Lisbonense de Oporto gracias al ingenio de su
creador José Luis Gomes de Sa, un
comerciante de Bacalao del barrio antiguo.
Esta compuesto por Bacalao desalado en lascas
junto papas, sofrito de cebolla en aceite extra
virgen, perejil y huevo picadito.

Caldo Verde 
Un clásico regional que se puede
encontrar por todo Portugal,
aunque es una especialidad del
Minho. Es una sopa donde pocos
Ingredientes como la papa, la
Couve Galega y el chouriço junto a un
chorrito de aceite de oliva logran un
sabroso resultado.

Tripas à moda do Porto
Es por causa de este gran plato que apodan de tripeiros
a los habitantes de Oporto. Se trata de un pariente de 
la Feijoada a base de judías blancas, embutidos y tripa. 
Goza de una larga e interesante historia.

Bolinhos de Bacalhau
Candidatos finalistas de las 7
Maravillas de la Cocina Portuguesa.
Estas pequeñas croquetas de
bacalao buscan brindar la
experiencia de comerse un Bacalhau
Gomes Sa en un solo bocado….o
dos! Lampreia

Este intenso plato típico del 
Minho, elaborado entre 
Febrero y Abril con 
Lampreas – o anguilas del 
Rio Minho tiene sus amantes 
y detractores, mas bien 

merece ser probado. 



Rojoes com Arroz de Sarrabulho

Otro clásico del Norte. 
Típico de la temporada de
La matanza del cerdo. 
Los Rojoes, son diversas
piezas de cerdo marinadas,
doradas y guisadas con 
vino blanco  junto a castañas
y pappitas cambray. Es típico 
Incluir algunas vísceras como 
Tripitas enfarinhadas. Se 
acompaña con Arroz de 
Sarrabulho. Un arroz 
asopado que lleva algunas
menudencias y se espesa con
Sangre  del cerdo. 

Cabrito Assado
Apreciado en el Douro.
El cabrito es marinado
Y asado en horno de lena junto
A sus papitas cambray.  

Vitela Assada
Muy típica en las tierras 
de Tras-os-Montes, se
suele preparar sea como 
El Cabrito Assado, o en
Chuletón a la brasa –

Posta de Vitela Mirandesa.

Arroz de Polvo 
Típico de Oporto,
Es un arroz elaborado
con el caldo sobrante
de la cocción de Pulpo. 
Se acompaña con filetes de 
Pulpo rebosados y fritos o
Merluza rebozada.



Polvo Assado
Un clásico regional del Norte,
Estos tentáculos de pulpo previamente
Cocidos en su jugo, se asan al 
Horno hasta quedar bien dorados.
Suelen acompañarse con papitas 
Cambray asadas junto al pulpo,
Arroz de pulpo y un salteado de
Legumbres   - como espinaca,
Repollo, o Couve Galega 
con tocino.  
Arroz de Pato
Plato originario de las Beiras,
Cerca de Viseu, pero igualmente
Apreciado en Oporto y el Douro.
Un arroz horneado con capas de
Pato deshebrado y embutidos –
Enchidos.

Francesinha
Al regresar de trabajar en Francia,  un migrante
Portugués llega a Oporto para recrear una versión
Sabrosamente picante, salseada y exagerada del 
Croque Monsieur. A diferencia de sus progenitores 
Franceses, la Francesinha es una torta ahogada que 
contempla una gran variedad de carnes y embutidos.
Se sirve con papitas fritas y huevo estrellado. 

Bifana à moda do Porto
Otra torta ahogada típica de 
Oporto que se considera un 
Antojito.  Si bien es mas sencilla 
que la Francesinha, no deja de 
ser sabrosa y picosa. 

Cachorrinho
El hotdog portuense, solo que 
En este caso el pan es una baguette
Miniatura, y la salchicha viene del 
Mercado Bolhao junto a la chistorra.
Lleva queso, salsa picosa y se trocea.  



Rabanadas

…y si son del Café Majestic, mejor!
La versión portuguesa de la torrija
española, o bien la Tostada Francesa.
La del Café Majestic de Oporto es
especialmente buena y distinguida, 
maridada con un Porto Tawny 10 años. 

Tarte de Amendoa
La región del Douro es la principal
Region productora de almendras. No  
hay duda entonces de que de dicha
región se nos presente este sencillo
pero sabroso postre.

Pão de Ló y Pão de Ló de Ovar

Es un pastel, o panque de
gran esponjosidad, y en ciertos estilos
Humedad. Suele comerse con frutos
rojos y Queso Serra da Estrela.



Donde comer, beber y encontrar experiencias
gourmet en Oporto y la región del Douro.

Tanto ciudad de Oporto como también la Región del Douro ofrecen una

gran variedad de experiencias gastronómicas para todos los gustos y bolsillos.
Podemos encontrar desde cocina
de interpretación sofisticada gracias al chef Rui Paula en sus restaurantes DOC y
DOP, hasta una bifana de Conga pasando por varios sitios de culto como los
mariscos de O Gaveto y el pulpo asado de A Grade. En la región del Douro donde
se pueden visitar las Quintas y vinícolas se pueden reservar almuerzos con catas
dirigidas en las diferentes quintas, como también visitas guiadas.

Y si queremos probar unas copas de vino regional, junto a platillos para
petiscar, o Tapear podremos encontrar una gran variedad de Wine Bars en Oporto y
Peso de Regua. Encontraremos también un gran surtido de tiendas de alimentos
gourmet en mercados como Bolhao y Bom Sucesso.

Oporto es sin duda una ciudad que en los últimos años se ha
pulido y ha ganado una excelente reputación sibarita y trendy, no gracias al
turismo, sino gracias a sus habitantes y una generación joven que busca su
propio renacimiento cultural explotando al máximo su identidad pero
también integrando también cierto cosmopolitanismo creando así una
constante experiencia vintage-chic tanto para ellos mismos, como tambien
para quien va y la descubre.



Donde comer, beber y encontrar experiencias
gourmet en Oporto y la región del Douro.

A GRADE
A Grade es un minúsculo restaurante escondido en una calle
empinada del centro histórico y a pasos del Douro que nos
ofrece una atmosfera alegre y convivial mientras saboreamos
platillos como Bacalao o Lenguado con Arroz de Tomate
Malandrinho, Pulpo Asado al horno y Conejo Estofado.
R. de São Nicolau 9, 4050-561 Porto, Portugal

A COZINHA DO MANEL
Acogedor restaurante en una colonia residencial y clientela
local. Su decoración muestra influencias de casas de campo
en la región del Minho. Aquí podrá encontrar clásicos
platillos regionales de la cocina del Norte de Portugal como
el Bacalhau à Gomes de Sa y carnes asadas en horno de
leña.
Rua do Heroísmo 215, 4300-255 Porto, Portugal

O GAVETO
Clásica y distinguida marisqueira en Matonsinhos que
ofrece frutos de mar al natural del raw-bar, clásicos
portugueses como almejas al vino blanco, camarão-tigre
asado, Santola Recheada, como también platillos
regionales de temporada como la Lampreia a Bordalesa.
Excelente carta de vinos.
R. Roberto Ivens 824, 4450-279 Matosinhos, Portugal
O Gaveto

A COZINHA DO MARTINHO
Ubicado en un barrio residencial apartada del centro y zonas
turísticas de Oporto, A Cozinha do Martinho ofrece grandes
clásicos de la cocina del Norte de Portugal de gran calidad y
buenas porciones. Entre sus especialidades encontramos las
Petingas fritas, el Bacalhau com Broa, las Tripas a moda do
Porto, Polvo a Lagareriro y diversas carnes asadas. Cabe
destacar que Anthony Bourdain visito O Martinho en su viaje
por Oporto.
Rua de Costa Cabral 2598, Porto, Portugal

DOP y DOC – Rui Paula
Rui Paula es un distinguido chef Portugues reconocido por sus
interpretaciones modernas de la cocina portuguesa. Tiene
reconocimientos por parte de guias Michelin. Pueden
encontrar sus dos principals restaurantes ya sea el de Oporto
o el que esta ubicado en Folgosa, en pleno corazon del Douro
con vistas panoramicas al rio.
Chef Rui Paula

https://takeaway.ogaveto.com/
https://www.ruipaula.pt/en/rui-paula/


CERVEJARIA GAZELA O Original Cachorrinho
Tasca tan concurrida en la Plaza de Batalha del pleno centro
historico en Oporto que hace poco abrieron una sucursal a pocos
metros de la original. Famosa por sus cachorrinhos y papas fritas al
igual que otros antojitos tipicos de Oporto.

Cervejaria Gazela

CAFÉ SANTIAGO
Aquí encontraran la mejor y mas original
interpretación de la famosa Francesinha. La
Francesinha Santiago® esta considerada entre los 50
mejores tortas en el mundo, y entre los 10 mejores
sabores clásicos europeos. Nacido en la década de los
50s, el Café Santiago ahora cuenta con 3 sucursales,
todas a metros entre cada una. No dejen de
acompañar su Francesinha con una imperial, o cañita
de cerveza bien fría.
Cafe Santiago
R. de Passos Manuel 226, 4000-382 Porto, Portugal

CAFÉ MAJESTIC
El café mas importante de Oporto por sus Rabanadas
y por haber sido por décadas un espacio de tertulias
para grandes personalidades e intelectuales del país. Se
encuentra en la Rua Santa Catarina, arteria comercial
de gran prestigio y sirve como una agradable pausa en
una tarde de compras. Fue considerado en el 2011
como un de los cafés mas bellos del mundo.
Rua Santa Catarina 112, 4000-442 Porto, Portugal
Cafe Majestic

CONGA CASA DAS BIFANAS
Un bar de antojitos locales que no se pueden perder, donde la 
Bifana con su toque picoso es la estrella. Tienen también otra gran 
variedad de antojitos que también valdría la pena probar, eso si, 
acompañados de una cañita imperial. La podemos encontrar en la 
Rua Bomjardim, a pasos de la Avenida Aliados. 
R. do Bonjardim 318, 4000-115 Porto, Portugal
CONGA Casa das Bifanas

Rua de Entreparedes N 8 10, 4000-434 Porto, Portugal

https://www.cervejariagazela.pt/
https://www.cafesantiago.pt/
https://www.cafemajestic.com/en/Utilities/Homepage.aspx
https://congacasadasbifanas.negocio.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral#menu


SALA DE PROVAS 
VINIPORTUGAL – PORTO
Vivan una experiencia didactica a traves de las
distintas regiones, uvas y estilos de vino en Portugal
de la mano de la Sommelier y Wine Educator,
Daniela Costa y sus colegas en el show room y sala
de catas de Wines of Portugal, ubicada en la calle
comercial mas bonita del centro historico de
Oporto.
R. das Flores 8 12, 4050-416 Porto, Portugal
Sala de Provas ViniPortugal

ESPAÇO PORTO CRUZ
Un espacio en pleno malecón de Vila Nova de Gaia,
frente a Oporto que integra modernidad con
arquitectura clásica de Oporto y ofrece una gran
variedad de experiencias entorno al Vinho do Porto.
Aquí encontraran una tienda con paquetes de pruebas, el
restaurante DeCastro Gaia, una Sala y Auditorio de catas
de corte académico y para eventos, y la Terraza Lounge.

Largo Miguel Bombarda 23, 4400-222 Vila Nova de Gaia
Espacio Porto Cruz

WINE QUAY BAR
Ubicado en plena ribeira del centro historico sobre
el Muro dos Bacalhoeiros con vistas sobre el Douro
y Vila Nova de Gaia, el Wine Quay Bar ofrece una
extensa carta de vinos por copa y botella
acompañada de petiscos y tablas de quesos y
embutidos finos regionales.
Muro dos Bacalhoeiros 111 / 112 4050-080 Porto,
Portugal
Wine Quay Bar

ANETO & TABLE
Si se encuentran paseando por la región del
Douro y llegan a pasar por Peso de Régua, no duden 
en pasar la noche ahí y disfrutar una velada de 
Vinhos e Petiscos en este winebar gastronómico que 
ofrece vinos de su propia vinícola familiar ubicada a 
pocos kilómetros. El local se encuentra ubicado en 
los antiguos almacenes de la estación ferroviaria de 
Peso de Régua, y también sirve como tienda vinos y 
productos regionales.
Armazém Estação Régua | Loja B1,
Peso da Régua 5050-280, Portugal

Aneto and Table WineBar

http://www.winesofportugal.info/pagina.php?codNode=132027
http://www.espacoportocruz.pt/#images
http://www.winequaybar.com/index.html
http://www.anetowines.pt/table

