
"Oporto está situado en el 

noroeste de Portugal. Es una 

ciudad costera que combina 

elegantes barrios y viejos 

callejones declarados 

Patrimonio de la 

Humanidad. Disfruta de sus 

calles y paisajes cargadas de 

historia y nostalgia a la vez 

que realizas un curso de 

inglés." 
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Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Oporto 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Francesinha

Lata de CocaCola

Café

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

€ 6

Transporte
Moneda: € (euro) 

€ 1.33

€ 8

€  0.60

€ 0,65

€ 1.10

€ 1.20

€  6-15

€ 6

 €  10

Big Mac 

 Curso de inglés general para 
adultos  (15 clases/semana)

Con la 
garantía 
de:

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: Con 3 clavijas por lo que es 

necesario un adaptador.

Curiosidades

El tiempo en Oporto es frío y lluvioso en 
invierno (aunque no lo parezca). Entre 
abril y septiembre son los mejores meses 
para visitarlo ya que goza de muy buenas 
temperaturas. El río Duero, que 
desemboca en el Océano Atlántico, hace 
que los vientos de este hagan del verano 
un sitio menos caluroso.

Oporto es una ciudad pequeña, perfecta 
para recorrer a pie. No obstante, el 
tranvía se ha convertido en un gran 
atractivo turístico en los últimos años, 
aunque también ofrece autobuses y una 
red de metro ligero. 

En tu visita a Oporto es imprescindible 
atravesar el río Duero a través del Puente 
Don Luis I, ir a visitar la Librería Lello (en la 
que se inspiró la creadora de Harry Potter - 
J.K Rowling), la estación Porto Sao Bento y 
la Torre de los Clérigos. Si además quieres 
disfrutar del río y sus impresionantes vistas 
puedes subirte a uno de sus barcos.


