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PALÁCIO DA BOLSA 

Este edificio, nombrado Patrimonio Mundial por la Unesco, está ubicado en el 
centro histórico de la ciudad de Porto.
Es un ejemplar de la burguesía liberal de Porto y su fachada neoclásica oculta un 
gran interior, que llevó más de 60 años, es una perfecta  fusión de varios es�los 
decora�vos arquitectónicos. 
Es una joya que abre sus puertas a la ciudad de Porto, la principal sala de la 
ciudad para recibir sus visitantes, desde personajes anónimos, estadistas más 
ilustres y monarcas.
El Palácio da Bolsa aparte de ser un notable local histórico, es también la sede de 
una importante ins�tución de la ciudad de Porto que se man�ene viva, ac�va y 
par�cipa�va – este edificio es también un templo de ideas nobles. 
El Centro Cultural y de Conferencias, el Palácio da Bolsa es un espacio con 
condiciones únicas para la realización de conciertos, recepciones, conferencias, 
incen�vos, desfiles de moda, espectáculos y eventos con los más variados 
obje�vos. 

QUINTA DA PEDRA SALGADA 

Momentos especiales merecen el encanto y la belleza de un lugar único. 
A Quinta da Pedra Salgada, en las proximidades de Porto y a lo largo del Río 
Duero, ofrece las mejores y elegantes condiciones para realizar 
sus eventos. 
El Charm, requinte y exclusividad de este espacio garan�za el suceso de su 
evento. 
Disfrute de un paisaje deslumbrante y de todos los misterios que el Río Duero le 
ofrece. Dispone de una encantadora capilla en que la 
tradición y innovación coexisten en perfecta harmonía, con la versa�lidad 
necesaria para cualquier evento. 
A añadir a sus elegantes instalaciones, jardines, ubicación y belleza del edificio 
señorial,  la Quinta da Pedra Salgada ofrece también el máximo confuerto, la 
excelencia en sus servicios y el profesionalismo de sus colaboradores. 
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TAYLOR'S Y BARÃO DE FLADGATE 

Aproveche al máximo su viaje al Porto, visitando la Bodega de Caves Taylor's con 
una degustación de Vinos de Porto y seguido de una suntuosa
comida en el restaurante Barão de Fladgate.  Son   experiencias únicas con una 
maravillosa combinación de productos en locales repletos de historia. 
Puede experimentarlos ó en las Caves Taylors ó en la Quinta dos Barões  en la 
Real Companhia Velha.  
Incluye salas de espacios ín�mos y familiares para 10 personas, áreas públicas y 
elegantes salones para servicios de banquetes hasta 1200 personas. 
El Barão Fladgate es un salón emblemá�co y visita obligatoria en la gastronomía 
de Porto y Norte de Portugal; es referido en los guías de todo el mundo como un 
lugar a no perder. 
Disfrute de las vistas deslumbrantes sobre el Porto y el Río Duero a par�r de la 
terraza ó de los bellos jardines, mientras degusta una riqueza de platos 
tradicionales portugueses, acompañados por selección de los mejores vinos 
portugueses  y al final degustando un buen Vino de Porto. 

PORTO CALÉM

A Caves Calém está ubicadas en una de las áreas más bonitas de Vila Nova de 
Gaia, de frente al Río Duero y con una vista fantás�ca sobre 
la otra orilla del río, el centro histórico de Porto.
Las Caves Calém, produce a lo largo de años una lata calidad de Vinos de Porto 
desde 1859, largamente reconocida con sucesivos premios internacionales. 
Visite las Caves donde envejecen los vinos por muchos años, hasta que consigan 
el equilibrio perfecto y aprenda a dis�nguir los diferentes aromas y sabores en 
una degustación de vinos. Aquí también sabrá más sobre el paisaje único de la 
región demarcada del Duero y conocer las caracterís�cas por las que es 
clasificado un vino especial y único. Haga parte de una experiencia inolvidable, 
que realmente lo enseñará a 
degustar y apreciar un Vino de Porto. 
Las bodegas son espacios privilegiados tanto para eventos sociales y 
empresariales como espacios ideales para organizar reuniones, Cocktails y 
almuerzos y cenas especiales. 
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