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Las fiestas y romerías son constantes 
en el Norte de Portugal. Región con 
siglos de historia donde las tradiciones 
inmemoriales se mantienen vivas y 
renovadas en un territorio repleto de 
iglesias, santuarios, conventos, capillas 
y monasterios y lugares de culto 
disponibles durante todo el año. 
En los pequeños pueblos, villas y 
ciudades del Norte, las costumbres 
y las tradiciones nunca terminan. En 
todas las vivencias se hacen rituales 
a la virgen, a los santos y santas 
patronos o en las fiestas de junio, a 
los santos populares, temporada en 
que sus habitantes - gente de trabajo 
y de mil oficios - dedican cuerpo y 
alma a sus fiestas y romerías. Las 
mujeres embellecen los altares, ponen 
las mejores colchas en las ventanas 

alegría, saborean las iguarias caseras, 
bailan las danzas populares y llenan 
el corazón de simpatía y calor humano 
que el Norte siempre regala...
¡Venga y únase a la fiesta!

Un destino turístico 
con una oferta rica 
y variada, donde las 
tradiciones 
inmemoriales se 
mantienen vivas y 
renovadas

cuando pasa la procesión, reciben 
a los familiares que vienen de lejos 
y preparan las mejores comidas 
para que no falte nada en la mesa 
en esos días. Los hombres se visten 
con sus mejores trajes, van a misa, 
transportan pasos pesados, lanzan 
cohetes anunciando las fiestas y 
eligen siempre el mejor vino para 
acompañar las ricas comidas. Aquí 
las tradiciones se mantienen intactas. 
Las sucessivas romerías que refulgen 
al ritmo del folclore tradicional 
exhiben también, en las plazas y en 
los terreros de la fiesta, utensilios 
y piezas de artesanía, íntimamente 
ligadas a las necesidades del trabajo 
y al cotidiano de las populaciones. 
La religiosidad y el festejo pagano 
mantienen su brillo, año tras año, 
gracias al espíritu de su gente que 
congrega todo en un ambiente de folía 
donde hay siempre marchas y desfiles; 
grupos de cantares y bandas de 
música; eventos deportivos, concursos 
y licitaciones. 
El culto, pero también la fiesta 
popular atraen a peregrinos creyentes 
buscando milagros y cumpliendo 
promesas, pero también turistas, 
movidos por el eco de las tradiciones, 
curiosos por los lugares de cultura y 
patrimonio del Norte, donde acuden 
millones de personas. Visitan los 
templos de invocación, conocen 
la antigüedad de sus orígenes, 
recorren los paisajes circundantes, 
se maravillan con el colorido de las 
iluminaciones, comparten nuestra 
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FIESTAS EN HONOR A S. ANTÓN 
DE BARCA 
1º fin de semana de septiembre

Fiesta realizada anualmente, en honor 
a S. Antón de Barca, situado en 
Parada, Municipio de Alfândega da Fé. 
Recuerde que este Santuario fue 
desplazado debido a la construcción de 
la represa de Baixo Sabor. El local donde 
estaba situado el antiguo santuario se vio 
sumergido por las aguas de la albufera. 
La Capilla de S. Antón, edificio fechado 
del siglo XVIII, fue trasladada a un 
nuevo local en un proceso de 
preservación patrimonial que asumió 
características únicas en el país. 
Construido en lo alto de una colina, en 
el local conocido como «sitio del 
Rebentão», cerca de un kilómetro de 
distancia del anterior, el futuro 
santuario replica la misma relación 
con el agua y la misma orientación 
espacial, pero a una cota más elevada. 
El nuevo santuario es constituido por 
la antigua capilla y por los edificios 
construidos de raíz, como la 
hospedería, un bar restaurante y un 
espacio museológico y administrativo.

local: Santuário de S. Antão da Barca 
GPS: 41°15’55.50”N 6°53’23.80”W

contacto 
Casa de la Cultura de Alfândega 
tel.:+351 279 460 020 
e-mail: cca.geral@gmail.com 
Ayuntamiento Alfândega da Fé 
tel.:+351 279 468 120 

FIESTA EN HONOR DA NUESTRA 
SEÑORA DE LAS NIEVES 
tercer fin de semana de agosto

Sambade es la aldea más popular del 
municipio. Una hermosa población, 
orgullosa de su iglesia, erguida a 
finales del siglo XVIII en medio de un 
patio de la iglesia con árboles 
frondosos y agradables bancos de 
piedra, que invitan al descanso y a 
respirar el aire puro de la sierra.
La fiesta se realiza el tercer domingo 
de agosto (día principal) y tiene una 
duración de cuatro días.
Empieza el viernes y termina el lunes 
siguiente.
No se sabe exactamente su origen, es 
una fiesta caracterizada por una 
fuerte tradición y, sin duda, una de las 
mayores romerías de la región, 
atrayendo a un gran número de 
peregrinos.

local: Rua da Igreja - Sambade
GPS: 41°24’47.47”N 6°58’27.41”W

ALFÂNDEGA DA FÉ 
FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA 
último domingo de mayo

La aldea de Cerejais se sitúa en un 
altiplano junto al río Sabor, de donde se 
puede avistar un impresionante paisaje 
de poblaciones dispersas por el horizonte. 
Allí se encuentra el Santuario de 
Cerejais, que durante todo el año atrae 
a un gran número de fieles que, el 
último domingo de mayo, se desplazan 
para cumplir promesas o simplemente 
por devoción religiosa.

local: Santuario del Inmaculado Corazón de 
Maria nos Cerejais 
GPS: 41°17’41.73”N 6°55’25.41”W

FIESTAS EN HONOR AL MÁRTIR 
S. SEBASTIÁN
según fin de semana de agosto

En Alfândega da Fé se celebra en 
agosto la Fiesta del Mártir S. Sebastián, 
una conmemoración que afirma la 
profunda creencia popular y la 
apoteosis del sagrado. Igualmente, el 
programa profano da color, música, 
buena disposición y muchos motivos de 
entretenimiento a la gente de la tierra y 
a los turistas que allí se trasladan, 
reviviendo, año tras año, tradiciones, 
hábitos y costumbres populares.

local: Largo S. Sebastião 
GPS: 41°20’27.32”N 6°57’41.07”W
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local: Núcleo urbano de la ciudad
GPS: 41°16’08”N 8°04’43”W

contacto
Ayuntamiento de Amarante
tel.:+351 255 420 200
e-mail: geral@cm-amarante.pt
www.cm-amarante.pt

AMARES
PASCUA-TRAVESÍA DEL RÍO HOMEM 
POR EL COMPÁS (VISITA PASCAL)
lunes siguiente al domingo de resurrección

Este es uno de los momentos altos de 
las solemnidades de Pascua en Fiscal, 
en el Municipio de Amares. La Travesía 
del río Homem por el Compás es un 
orgullo local, que a atrae miles de gente 
a las orillas del río. El entusiasmo se 
instala temprano: para que la gente 
pueda besar la cruz en sus casas, el 
Compás tiene que cruzar el río en barco. 
En los barcos siguen los mayordomos con 
la cruz, el párroco, la banda de música y 
también un barco con los cohetes.

local: Rua S. Bento das Pedras
GPS: N 41.658217 O -8.402638

PEREGRINACIÓN A NUESTRA 
SEÑORA DE LA ABADÍA
último domingo de mayo

La Peregrinación al Santuario de 
Nuestra Señora de la Abadía es una 
tradición que se mantiene desde 1978. 

gente, que toman muy en serio su 
papel momentáneo de actores, 
vestidos con modelos la época, que 
despierta la curiosidad de miles de 
forasteros.
La noche es de mucha diversión y 
folía hasta la mañana.

local: Pegarinhos
GPS: N 41.279741 O -7.456626

contacto
Ayuntamiento de Alijó
tel.:+351 259 957 107
e-mail: geral@cm-alijo.pt
www.cm-alijo.pt

AMARANTE
FIESTAS DE JUNIO-ROMERÍA A 
SAN GONZALO
1º fin de semana de junio

San Gonzalo atrae, todos los años, a 
miles de romeros a la ciudad para las 
tradicionales Fiestas de Junio, en 
honor al patrón.
La religión y el profano van de la 
mano en estas fiestas que, durante 
tres días, ofrecen un programa 
variado.
Los puntos altos ocurren, como es 
costumbre, el viernes, con el desfile 
de los bombos en la Plaza de 
S. Gonzalo; el sábado, con la sesión 
de fuegos artificiales y el domingo, 
con la Procesión en honor a 
S. Gonzalo.

la Procesión de Gala a la Señora de la 
Piedad por las calles de la villa.
Los resultados de esta licitación son 
siempre grandes sumas que revierten 
en favor del santuario. Fiesta de cinco 
días con mucha folía musical y 
magníficos espectáculos pirotécnicos.

local: Sanfins do Douro
GPS: N 41.277548 O -7.458858

FIESTA EN HONOR A SANTA 
MARÍA LA MAYOR DE ALIJÓ
13 al 16 de agosto

Festividad de gran importancia para 
Alijó, dedicada a la Santa María la 
Mayor, patrona de esta villa.
Se realiza en agosto y tiene una 
duración de cuatro días, repletos de 
actividades religiosas, culturales y 
etnográficas donde la folía y la 
diversión duran hasta la madrugada.

local: Alijó
GPS: N 41.266710 O -7.445812

FIESTA DE PEGARINHOS EN 
HONOR A NUESTRA SEÑORA DE 
LOS AFLIGIDOS
último fin de semana de agosto

Se trata de una romería en la fe en su 
santa patrona, Nuestra Señora de los 
Afligidos. La Procesión de Gala es una 
auténtica recreación bíblica 
representada con dedicación por su 

Oficina de Turismo 
tel.:+351 279 462 739

ALIJÓ
FIESTA DE VILAR DE MAÇADA EN 
HONOR AL SEÑOR JESÚS DE 
CAPELINHA
2º fin de semana de julio

La Fiesta de Vilar de Maçada se realiza 
en julio y es dedicada al Señor Jesús 
de Capelinha. Esta romería suele ser 
muchísimo animada, especialmente a 
nivel musical, y por eso cuenta 
siempre con la presencia de muchos 
jóvenes con gran espíritu de diversión.

local: Vilar de Maçada
GPS: N 41.268259 O -7.466583

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE SANFINS DO DOURO
2º fin de semana de agosto

La romería de Sanfins do Douro es 
famosa por su fuerte carácter 
religioso donde vehemente se venera 
la Señora de la Piedad, patente 
durante todo el año en el santuario. En 
ese momento, es transportada a la 
iglesia matriz en procesión.
El enorme y pesado trono donde se 
transporta la santa patrona es licitado 
entre el grupo de los «nuevos» y el 
grupo de los «viejos».
El grupo que consigue el trono tiene el 
privilegio de transportarlo en el día de 
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ARCOS DE VALDEVEZ 
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CASTILLO
40 días después del domingo de resurrección

Ocupando un promontorio al oeste de 
la villa, local original de un castillo 
medieval, el Santuario de Nuestra 
Señora del Castillo alberga uno de los 
cultos más ancestrales e importantes 
del municipio, que mueve cientos de 
personas.
Estas visitan aún Arcos de Valdevez, 
por estos días, para apreciar las 
alfombras floridas que decoran 
profusamente las principales arterias 
del burgo. 
Las festividades se realizan 
actualmente en mayo o junio, el 
Domingo de Ascensión, es decir, 
cuarenta días después del Domingo de 
Resurrección, considerándose el 
principal día de la romería el domingo 
en que la imagen de Nuestra Señora 
regresa de la villa a su ermita, situada 
en Monte do Castelo. Desde allí 
hubiera salido días antes a la Iglesia 
de Vila Fonche y, en seguida, a la 
Iglesia Matriz. Después del regreso, 
permanecerá en su morada un año más.

local: Monte do Castelo - Igreja de Vila Fonche 
e Igreja Matriz de Arcos de Valdevez
GPS: 41°50’51”N 8°26’59”W

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAPA
6 al 10 de agosto

con principal destaque para el día de 
San Antonio, el 13 de junio. 
Solemnidades religiosas, marchas 
populares, folclore, música popular 
tradicional portuguesa y actividades 
deportivas, entre otras, constituyen 
habitualmente las principales 
propuestas del programa.

local: Praça do Comércio - Ferreiros
GPS: N 41.627785 O -8.366015

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ABADÍA
15 de agosto

Esta romería atrae a miles de 
personas al Santuario de Nuestra 
Señora de la Abadía. Debido a su 
encuadramiento paisajístico, los 
devotos y visitantes, además de la 
parte religiosa y profana de la fiesta, 
pueden disfrutar de un ambiente 
paradisiaco, donde apenas el susurrar 
de las aguas y el canto de los pajaritos 
rompen el silencio que tanto 
caracteriza este espacio.

local: Nª Sª da Abadia - Santa Maria de Bouro
GPS: N 41.403 149 O -8.152848

contacto
Ayuntamiento de Amares
tel.:+351 253 993 450
e-mail: geral@municipioamares.pt
www.cm-amares.pt

Desde entonces, el último domingo de 
mayo, centenas de fieles suben la 
ladera en dirección al santuario. 
Partiendo de la Plaza de Bouro, esta 
peregrinación del Arciprestazgo de 
Amares cuenta con la presencia de 
algunas parroquias de Terras de Bouro 
y de Vieira do Minho.
Por el camino, se contempla un paisaje 
tan verde que quita la respiración. 
Minutos antes de llegar al santuario, la 
peregrinación encuentra la primera de 
las ocho capillas de la Vía crucis, 
consagradas a Nuestra Señora. Cada 
una representa los pasos de la vida de 
Cristo y de la Virgen.
El Santuario de la Abadía, cuya historia 
está íntimamente ligada a la historia 
del Monasterio de Santa Maria do 
Bouro, está rodeado de «cuarteles», 
construcciones en arcos que daban 
guarida a los peregrinos que allí 
pasaban días y noches. Todo lo que 
está alrededor del santuario invita al 
sosiego y a la reflexión. El susurrar de 
las aguas del arroyo, las fuentes y el 
paisaje tranquilizante, son apenas 
algunos de los atractivos de la zona.

local: Nª Sª da Abadia - Santa Maria de Bouro
GPS: N 41.403149 O -8.152848

FIESTAS EN HONOR A SAN 
ANTONIO
13 de julio

Las festividades en honor a San 
Antonio ocurren durante varios días, 
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las cinco horas de la tarde, se realiza 
el tercer canto, recorriendo las 
escalera del santuario. El día 06 de 
septiembre, los populares cantan y 
danza al sonido de las concertinas 
durante toda la noche, hasta las siete 
horas de mañana. Se considera una de 
las más concurridas romerías de 
Portugal, involucrando a peregrinos 
portugueses y gallegos.
La festividad se basa en un espacio 
natural y arquitectónico de belleza 
universal, con un magnífico 
afloramiento rocoso de grande 
dimensión, una caída de agua y una 
entorno paisajístico natural
asombrosa. Allí edificado, el bellísimo
templo del siglo XVIII / XIX y el suyo
el escalón de veinte capillas 
temáticas, forman un todo de 
inigualable caracterización, dentro del 
espacio privilegiado del único Parque 
Nacional portugués: el Parque de la 
Peneda-Gerês.

local: Gavieira - Peneda
GPS: 41°58’25”N 8°13’24”W

contacto
Cofradía de Nuestra Señora de Peneda
tel.:+351 251 460 040

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA PUERTA 
20 al 21 de septiembre

En la primera fachada de la Iglesia de 
la Misericordia, existía un nicho con la 

La implantación en 1758 del culto a 
Nuestra Señora de Lapa en la villa de 
Arcos de Valdevez estimuló la 
edificación de un templo religioso en 
su homenaje, concluido en 1767, 
siendo de este periodo las primeras 
manifestaciones públicas de 
celebración, que se mantuvieron 
constantes hasta mediados del siglo 
XX. Retomadas en 2009, las 
festividades pasan a integrar, y a 
titular, las fiestas del municipio, 
realizadas el según fin de semana de 
agosto, devolviendo a los locales una 
de sus festividades religiosas más 
simbólicas e importantes.

local: Igreja da Lapa e Zona Histórica de Arcos 
de Valdevez
GPS: 41°50’45.20”N 8°25’08.79”W

contacto
Parroquia de la Villa Arcos de Valdevez
tel.:+351 258 522 311
e-mail: parocoarcosdevaldevez@
diocesedeviana.pt
www.cmav.pt

ROMERÍA A NUESTRA SEÑORA DE 
PENEDA
1 al 8 de septiembre

En los tiempos antiguos, la romería 
tenía lugar en agosto. Actualmente, la
Romería a Nuestra Señora de la 
Peneda de los días 01 a 08 de
septiembre. A partir del 31 de agosto y
hasta el 8 de septiembre, después de 
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mes) la concurrida Romería a la 
Señora de la Piedad. El domingo de la 
Santísima Trinidad, las parroquia de 
Tões y Armamar se desplazaban al 
santuario en procesión. Esencialmente 
religiosa habiendo perdido tradiciones 
profanas, la romería mantiene, no 
obstante, rituales antiguos. Van a 
buscar la imagen del santuario que 
después es llevada en procesión 
integrando los tres pueblos 
(S. Martinho, Gogim y Lumiares) al 
punto de partida.

local: São Martinho das Chãs
GPS: N 41.079987 O -7.660979

ROMERÍA A NUESTRA SEÑORA DE 
LOS DOLORES Y FERIA DE 
SANTIAGO
31 de mayo

La romería tuvo inicio el primer 
domingo de septiembre del año de 
1860.
La feria que allí se realizaba se conoce 
por el comercio de productos ligados a 
la agricultura y a la creación de 
ganado en el local.
En 1938, el Ayuntamiento, presidido 
por el Padre Fausto Guedes, se vio 
forzado a cambiar el día de la feria 
para sábado, cediendo así a las 
presiones del clero que no aprobaba la 
realización de la feria a los domingos. 
El cambio originó grandes protestos 
por parte de los locales y de todo el 
Municipio.

ARMAMAR
ROMERÍA A SAN GREGORIO
12 de marzo

Esta romería se celebraba el 12 de 
marzo en Santa Cruz junto a la capilla 
del santo. En tiempos pasados el santo 
era venerado de forma especial por los 
trabajadores de las granjas del Duero, 
una vez que a partir de esta fecha 
pasaban a tener derecho a las 
meriendas, que eran después retiradas 
en el día de Nuestra Señora de los 
Remedios, el 08 de septiembre.
Tenía también lugar una feria muy 
concurrida, donde eran 
comercializados esencialmente 
productos y utensilios para la 
agricultura, artesanía (latonería) y 
confitería (las «falachas»). En esa 
feria también se vendían los peones 
con que los niños se divertían en 
alegres juegos.
Actualmente, la fiesta se celebra el 20 
de agosto (y no es todos los años). La 
feria se realiza aún el 12 de marzo, 
pero su importancia disminuyó un 
poco.

local: Santa Cruz
GPS: N 41.062498 O -7.693304

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA PIEDAD
31 de mayo

Antiguamente tenía lugar el último 
domingo de mayo (manteniéndose el 

imagen en piedra de la Señora de la 
Misericordia, la que el pueblo llamó 
Señora de la Puerta. Las obras 
realizadas en 1733, permitieron la 
construcción de un altar en la fachada, 
sobre el pórtico, y empezó a 
celebrarse la misa.
Todos los años, a principios de 
septiembre, se hacía una novena en 
honor a la Señora de la Puerta, 
consagrándose el día 07 en su honor, 
día en que se abría su «oratorio» de 
noche y se celebraba una misa. La 
devoción que la población del 
municipio dedicaba a la imagen era 
expresa en la enorme cantidad de 
cera, ropa, cereales, animales y piezas 
de oro que ofrecían como cumplimento 
de promesas.
Sin embargo, a finales del siglo XIX, la 
Misericordia se vio forzada a dejar de 
realizar la fiesta debido a las 
restricciones presupuestales.
En 2010, la hermandad retomó la 
tradición, organizando, el tercer fin de 
semana de septiembre, una fiesta de 
índole popular, que intenta recrear el 
ambiente alegre y espontáneo de las 
romerías antiguas del Alto Miño.

local: Largo da Igreja da Misericórdia de Arcos 
de Valdevez
GPS: 41°50’42”N 8°25’8”W

contacto
Santa Casa da Misericórdia de Arcos de 
Valdevez
tel.:+351 258 510 110
e-mail: geral@scmav.pt
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«obligado» a formar parte, junto con 
los vicarios capitulares de la Sé, 
clérigos, Franciscanos del Convento 
de S. Francisco y mucha gente de la 
ciudad y afueras. Era costumbre 
distribuirse una cena al final de las 
ceremonias a los participantes en la 
procesión.
La Feria Franca se hace el 03 de 
agosto y marca el inicio de las 
festividades.

local: Fontelo
GPS: N 41.121395 O -7.745095

contacto
Ayuntamiento de Armamar
tel.:+351 254 850 800
e-mail: gci@cm-armamar.pt
www.cm-armamar.pt

AROUCA
PROCESIÓN DE LOS FOGARÉUS 
(HACHONES)
miércoles santo

Recreando los últimos pasos de 
Cristo hasta el Calvario, la 
tradicional Procesión de los 
Fogaréus (Hachones) recorre las 
calles de la villa al sonido de la 
Banda Musical de Arouca y a la luz 
de las velas de los fieles.
Con paraje en el Calvario, donde se 
escuchan las preces, los tronos 
recrean los momentos más 
significativos de la Pasión de Cristo, 
desde su entrega hasta el camino 

La Legión Portuguesa llegó a 
intervenir con el fin de garantizar el 
orden público. Todo se resolvió. Todavía 
se realiza los martes, pero volvió a 
hacerse los domingos, como 
actualmente.
La fiesta religiosa, por su lado, perdió 
mucho de su resplandor y hoy se 
resume a las celebraciones litúrgicas 
simples en el día de la santa, el 15 de 
septiembre.

local: Santiago
GPS: N 41.076890 O -7.694408

ROMERÍA DE SAN DOMINGOS
3 al 5 de agosto

Fontelo organiza una de las principales 
y más concurridas romerías del 
Municipio. Ocurre todos los años, los 
días 03, 04 y 05 de agosto.
La tradición remonta al medievo.
A lo largo de los siglos, la romería 
ganó tanta importancia que el 
Ayuntamiento de Lamego era 
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FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA MUELA
7 de septiembre

Con una vista privilegiada sobre el 
valle de Arouca, está en lo alto de una 
de las montañas que lo flanquean, la 
Capilla de Nuestra Señora de la Muela.
El culto a María, con el título de 
Nuestra Señora de la Muela, remonta 
a tiempos inmemoriales. La primera 
referencia al milagro que habría 
salvado un moro de perecer dentro de 
una caja de madera, sobre la cual 
estaría una muela de piedra, remonta 
al inicio del siglo II. Desde esos 
tiempos inmemoriales se celebra una 
Fiesta en honor a Nuestra Señora de la 
Muela, siempre el día 7 de septiembre 
por la noche con la tradicional 
«bacalhoada» (comida típica con 
bacalao), y el día 8 las ceremonias 
religiosas con la presencia de una 
banda musical, con los niños lanzando 
cometas y con el tiempo dedicado a la 
confraternización. En suma, son días 
en que muy fácilmente se 
reencuentran los locales que ya no se 
ven hace un tiempo y en que se convive 
sin prisa, en un lugar agradable.

local: Monte da Senhora da Mó
GPS: N 40.932766 O -8.226276

contacto
Ayuntamiento de Arouca
tel.:+351 256 940 220
e-mail: geral@cm-arouca.pt
www.cm-arouca.pt

GPS: N 40.928541 O -8.246908

contacto
Real Hermandad Reina Santa Mafalda
tel.:+351 256 943 321
e-mail: museu.arte.sacra@mail.telepac.pt

FIESTA DE LA SEÑORA DE LAJE
3 de mayo

Situada en el altiplano de la sierra de 
Freita, la Ermita de la Señora de Laje 
atrae a muchos romeros, no sólo del 
municipio de Arouca pero, 
mayoritariamente, a los habitantes de 
las laderas de la sierra de Freita. La 
devoción a esta Señora remonta a los 
finales del siglo XVI, comienzos del 
XVII, tiempo en que se edificaron 
muchas de las ermitas que hoy 
podemos observar en la cumbre de los 
montes, otrora ocupados por 
poblaciones romanas y castillos 
medievales. El 03 de mayo, el día 
siguiente a las festividades en honor a 
la Reina Santa Mafalda, veinte cruces, 
cada una representando una parroquia 
del Municipio, integran la procesión 
que recorre el camino de los cruceros 
de piedra, en una manifestación de fe 
que atrae a romeros de Arouca, pero 
también de los municipios de São 
Pedro do Sul, Vale de Cambra y Sever 
do Vouga.

local: Merujal - Urrô
GPS: N 40.876833 O -8.303362

ejemplo de vida y el legado de la Reina 
Santa Mafalda, patrona de Arouca.
La imagen de la Reina Santa Mafalda, 
cuyo cuerpo está conservado en un 
túmulo de ébano y plata, expuesto en 
la Iglesia del Monasterio de Arouca, 
figura aún hoy en las armas de esta 
villa. Por las calles, una extensa 
procesión da cuerpo a esta fe, que trae 
a Arouca miles de personas. Los 
«angelitos» y los majestuosos tronos, 
acompañados de la música de la 
Banda de Arouca, desfilan por las 
calles, de ventanas adornadas con 
colchas nobles, de donde muchos 
fieles lanzan flores al Santísimo 
Sacramento.

local: Terreiro de Santa Mafalda

recorrido con la cruz sobre el hombro 
y, por fin, su Crucifixión.
Una manifestación de fe y tradición.

local: Rua do Calvário
GPS: N 40.932392 O -8.247611

FIESTA DE LA REINA SANTA 
MAFALDA
2 de mayo

La historia de Arouca no se puede 
disociar de la presencia notable en 
estas tierras de la Reina Santa 
Mafalda. El 2 de mayo es la fecha más 
importante para Arouca en el 
calendario gregoriano. Festivo 
municipal, en este día se evoca el 
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Arouca, el espectáculo tauromáquico y 
la Feria de Artesanía, además de la 
fiesta religiosa del día 24 de agosto. 
Los grupos de bombos del municipio 
que recorren las principales arterias 
de la villa están encargados de animar 
el ambiente, destacándose aún los 
paseos en coche de caballos y un 
conjunto de espectáculos musicales 
realizados por músicos del municipio 
de Baião y por un artista invitado de 
proyección nacional.

local: Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa 
- Campelo
GPS: N 41.16499 O -8.027268

contacto
Ayuntamiento de Baião
tel.:+351 255 540 500
e-mail: geral@cm-baiao.pt
www.cm-baiao.pt

BARCELOS
VIERNES DE INDULGENCIAS 
viernes Santo

La celebración del Viernes de 
Indulgencias es una manifestación 
religiosa que atesta a la vinculación de 
la Misericordia de Barcelos a las 
conmemoraciones cuaresmales. Es 
una procesión de gran simbolismo e 
intensidad religiosa que atrae a miles 
de personas de toda la región Norte a 
las calles de Barcelos. Es un 
espectáculo y devoción, color y 
tradición.

Nacional Republicana o munícipes) 
dan abertura a esta procesión. Las 
fiestas ocurren durante el fin de 
semana, empezando el viernes con 
fuegos artificiales a la medianoche de 
viernes y de sábado, donde también 
actúan varios conjuntos musicales.
Se destacan los juegos tradicionales, 
como la corrida de sacos, la corrida de 
ollas de barro y el juego del bacalao, 
que sólo puede ser “rescatado” si 
consiguieren trepar a un pino ensebado.

local: Rua Escola 185 - Santa Marinha do 
Zêzere
GPS: N 41.130471 O -8.057923

contacto
Calle Escola 185 - Santa Marinha do Zêzere
tel.:+351 254 882 346
e-mail: jfreg.mzezerebaiao@sapo.pt
www.cm-baiao.pt

FIESTA DE SAN BARTOLOMÉ
24 de agosto

Las Fiestas del Municipio y de San 
Bartolomé marcan el punto alto de 
animación de verano en la sede del 
municipio de Baião, con destaque para 
la Procesión en honor a S. Bartolomé 
que se realiza anualmente el día 24 de 
agosto, festivo municipal.
El programa de fiestas es siempre 
variado y basado en las tradiciones del 
municipio de Baião, con la Feria del 
Ganado, que anualmente junta 
centenas de especímenes de la raza de 

complementado con las actividades 
del parque de atracciones y por las 
tiendas de juguetes, bebidas, bocados 
y confitería.
A la media noche hay fuegos 
artificiales. El domingo se destacan 
las festividades religiosas con la 
procesión al final de la tarde que sale 
de la Capilla de la Señora al Pie de la 
Cruz rumo a la Iglesia Matriz de 
Ancede, volviendo nuevamente al 
punto de partida. La animación se 
mantiene durante todo el evento.

local: Rua Nossa Senhora de ao Pé Da Cruz - 
Ancede
GPS: N 41.129979 O -8.014285

contacto
Parroquia de Ancede e Ribadouro
tel.:+351 255 551 837
e-mail: freguesiancederibadouro@gmail.com
www.cm-baiao.pt

FIESTA DE SANTA MARINA
18 de julio

El punto alto de la Fiesta de Santa 
Marina es el día de la Patrona (sábado) 
con la actuación de la Banda Musical 
de la Casa del Pueblo de Santa Marina, 
a la cual se sigue la mayor procesión 
que se realiza en el municipio de Baião, 
formada por más de 10 tronos 
compuestos por varias imágenes de 
Santa Marina y de las imágenes de los 
santos de los varios lugares de la 
parroquia. Varios caballeros (Guarda 

BAIÃO
FIESTA EN HONOR A LA SEÑORA 
DEL MARTIRIO
40 días después del domingo de resurrección

Las fiestas se inician en la noche del 
día 15 con la Procesión de Velas, 
siguiéndose la tradicional «noitada» 
con animación musical, fuegos 
artificiales, actividades en el parque de 
atracciones y donde también no faltan 
los dulces tradicionales. 
El programa de animación se mantiene 
durante el fin de semana, 
destacándose la Misa Solemne a las 
11h00 y la procesión a las 17h30 del 
día 17 de mayo. 

local: Estrada Nossa Senhora do Martírio - 
Santa Cruz do Douro
GPS: N 41.106503 O -8.007617

contacto
Parroquia de Santa Cruz do Douro y São Tomé 
de Covelas
tel.:+351 254 882 525
e-mail: freguesiasantacruzecovelas@gmail.com
www.santacruzdodouro.freguesias.pt;
www.cm-baiao.pt

FIESTA DE LA SEÑORA AL PIE DE 
LA CRUZ
2º domingo de julio

La fiesta de la Señora al Pie de la Cruz 
tiene uno de sus puntos altos en la 
noche de sábado con kermés, animado 
por dos conjuntos musicales, 
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BOTICAS
FIESTA DE SAN SEBASTIÁN
20 de enero

Todos los años, el 20 de enero, se realiza 
una de las más importantes fiestas de 
cariz comunitario: la Mezinha (remedio 
casero) de S. Sebastián. Cuenta la 
memoria popular que, durante las 
invasiones francesas, la población de 
Vila Grande pidió a la imagen de S. 
Sebastián protección, cuando avistó a 
los soldados cerca de las aldeas de 
Couto de Dornelas, sabiendo que estos 
saqueaban todo a su alrededor.
Las tropas no pararon y la población, 
agradecida, cumplió la promesa de 
celebrar una fiesta en su honor. La 
población organiza todos los años una 
comida comunitaria que está a cargo 
de los mayordomos (inicialmente, los 
nueve mayores labradores de la aldea, 
en un sistema de rotación). Estos, con 
la ayuda de familiares y amigos 
preparan durante días el repasrto: pan, 
carne y arroz.
El día 20, después de la misa, siguen 
en procesión con el santo hasta la 
«Casa del Santo» - construida para el 
efecto - donde el padre bendice los 
alimentos. En la calle principal son 
colocados bancos de madera (mesa), 
cubiertos con toallas de lino y todos 
los que allí acuden son invitados. Cada 
uno lleva un plato, cubiertos y bebida 
para acompañar.

local: Rua Principal, Vila Grande - Dornelas
GPS: 41°40’50”N 7°43’15”W

contacto
Ayuntamiento de Barcelos
tel.:+351 253809 600
e-mail: geral@cm-barcelos.pt
www.cm-barcelos.pt

FIESTA EN HONOR A SANTA 
JUSTA 
último fin de semana de agosto

Realizada siempre en el último fin de 
semana de agosto, la fiesta en honor a 
Santa Justa representa una de las 
mayores y más importantes fiestas 
del vasto Municipio de Barcelos, por su 
carácter religioso, pero principalmente 
por el famoso «Cortejo de los Vasos», 
tradición única existente en nuestro 
país. Las jóvenes visten los trajes 
tradicionales de la región y van en 
cortejo con vasos florales imponentes 
en la cabeza hasta el cementerio 
parroquial, donde serán puestos los 
referidos vasos. Es una tradición 
singular de gran simbolismo etno-
religioso.   
      
local: Negreiros 
GPS: N 41.430138 O -8.617916

contacto
Ayuntamiento de Barcelos
tel.:+351 253809 600
e-mail: geral@cm-barcelos.pt
www.cm-barcelos.pt

local: Barcelos
GPS: 41°31’58.23”N 8°37’8.68”W

contacto
Ayuntamiento de Barcelos
tel.:+351 253809 600
e-mail: geral@cm-barcelos.pt
www.cm-barcelos.pt

PEREGRINACIÓN A NUESTRA 
SEÑORA DE LA FRANQUEIRA 
2º domingo de agosto

La Peregrinación a Nuestra Señora de 
la Franqueira es una de las más 
reputadas peregrinaciones marianas 
de la región, localizada en uno de los 
más hermosos y emblemáticos 
montes panorámicos del Miño, el 
monte de la Franqueira. El 
Arciprestazgo de Barcelos es la 
entidad responsable por esta 
peregrinación, que atrae a miles de 
peregrinos todos los años a Barcelos. 
La peregrinación empieza 
normalmente bien temprano en la 
Matriz de Barcelos, a las 8h00, 
desplazándose hasta la cumbre de 
aquel monte, donde se inicia una misa 
campal a las 10h00, seguida de 
romería y convivio en este espacio 
emblemático conocido como Colina 
Sagrada de los Barcelenses.

local: Franqueira, Pereira
GPS: N 41.494676 O -8.644813

local: Campo da República
GPS: 41°31’58.23”N 8°37’8.68”W

contacto
Santa Casa Misericórdia de Barcelos
tel.:+351 253802 270
e-mail: geral@misericordiabarcelos.pt
www.scmb.maisbarcelos.pt

FIESTA DE LAS CRUCES 
1 al 3 de mayo

La Fiesta de las Cruces es la primera 
gran romería del Miño. Es también el 
retrato del Miño auténtico en sus 
tradiciones religiosas y etnográficas 
más originales. En estos días la ciudad 
viste su mejor traje y se engalana para 
recibir a los ranchos folclóricos (baile 
típico portugués), las iluminaciones 
festivas, los Zés-Pereiras (forma de 
diversión carnavalesca), las bandas de 
música, el kermés miñoto, bien como 
para contemplar las alfombras de 
pétalos de flores naturales, los 
simples arcos de romería, participar 
en la singular batalla de las flores 
(1 de mayo), sentir la grandiosa 
procesión de la Invención de la Santa 
Cruz (día 3 de mayo) y sorprenderse 
con las grandiosas sesiones de fuegos 
artificiales que iluminan las orillas del 
río y espolvorean de alegría y color el 
centro histórico de la ciudad. Las 
festividades ocurren del 25 de abril al 
3 de mayo, con destaque para el 
periodo del 1 al 3 de mayo.
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ROMERÍA DE S. SALVADOR DEL 
MUNDO
2º domingo de agosto

Es una de las más peculiares romerías 
de toda la región y aquella que denota 
más envolvimiento entre las personas 
y los animales. De hecho, el Divino 
Salvador del Mundo, como es 
apellidado por los más antiguos, es 
caracterizado por ser una celebración 
religiosa que reúne los parroquianos y 
todo su ganado.
En el día de la fiesta, la gente de la 
aldea, próxima y distante, lleva allí el 
ganado bovino a cumplir la promesa y 
le hace dar nueve vueltas en torno de 
la capilla, cargando por veces costales 
de cereales, centeno o maíz, atados a 
la cabeza, como forma de 
agradecimiento al santo por la 
protección que le donó. En seguida, los 
animales son bendecidos por el padre 
y permanecen a las centenas, 
esparcidos y próximos de la capilla 
hasta el final de las ceremonias.
Es una romería de cariz y 
enraizamiento popular, pero con un 
profundo rasgo religioso, que llega 
intacta hasta los días de hoy.

local: Santuário do Divino Salvador do Mundo 
- S. Salvador de Viveiro
GPS: 41°40’59”N 7°46’00”W

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA LIBERACIÓN
3º fin de semana de agosto

BRAGA
ROMERÍA DE S. VICENTE
21 y 22 de enero

En honor a San Vicente, se celebra el 
patrono de la parroquia, que le otorga 
el nombre.
La tradicional Romería en honor a San 
Vicente contiene tradiciones como la 
Hoguera de San Vicente (día 21 de 
enero a las 21h30), la Romería de los 
Niños (día 22 de enero), los 
tradicionales dulces Moletinhos de S. 
Vicente, los Caramelos del Señor y la 
lectura del futuro año agrícola.
De las celebraciones, se destaca la 
animación de la noche anterior, en el 
patio de la Iglesia de S. Vicente, donde 
se realiza una pujante y gran hoguera 
que atrae a centenas de Bracarenses y 
forasteros al evento.

local: Iglesia de S. Vicente
GPS: N 41.556114 O -8.421207

contacto
Iglesia de S. Vicente
tel.:+351 253 277 354
e-mail:jotapcalves@gmail.com

FIESTAS DE SAN JUAN
13 al 24 de junio

El S. Juan es la mayor fiesta del 
municipio. Las primeras referencias 
remontan al año de 1489, ignorándose, 
ya en esa época, cuando habrá 
ocurrido la primera de las festividades. 

Las fiestas en honor a Nuestra Señora 
de la Liberación y las ferias a ellas 
asociadas, rápidamente pasaron a ser 
local de «romería» obligatoria en la 
región, trayendo a Boticas muchos 
populares. Estas festividades habrían 
alcanzado uno de sus puntos más 
altos en el año de 1936, época en que 
se celebraba el centenario de la 
creación del municipio. Miles de 
populares participaron en el extenso 
cortejo de decenas de carrozas 
alegóricas. A lo largo de los años las 
festividades continuaron manteniendo 
la importancia como lo comprueban 
miles de populares que, año tras año, 
se asocian a estas festividades e 
integran la extensa procesión que 
recorre las calles de la villa.
Asociada a estas, surge la colocación 
del San Cristóbal en el río, con el Niño 
Jesús en uno de sus hombros y con el 
palo de barquero en la mano. Esta 
imagen gigantesca es el último 
ejemplo conocido en Portugal de la 
actuación de este santo, banido de la 
cena religiosa por el movimiento de la 
contrarreforma.

local: Rua 5 de Outubro, Largo da Igreja
GPS: 41°41’18”N 7°39’53”W  

contacto
Ayuntamiento de Boticas
tel.:+351 276 410 200
e-mail: turismo@cm-boticas.pt
www.cm-boticas.pt

ROMERÍA AL SANTUARIO DEL 
SEÑOR DEL MONTE
último domingo de julio

Ubicado en la Sierra de Facho, es uno 
de los santuarios más grandes del 
municipio. Dice la leyenda que 
antiguamente era apenas un camino 
por donde pasaban los caminantes que 
allí paraban para descansar y 
habitualmente ponían una limosna en 
un nicho, apelando a la protección 
divina contra los ladrones. Hasta el día 
de la aparición del Señor del Monte en 
unas piedras donde todavía hoy se 
pueden ver las pisadas.
La población le construyó una pequeña 
capilla y el culto creció de tal forma que 
las limosnas permitieron la construcción 
de una iglesia, cuyas piedras fueron 
transportadas en carros de bueyes por 
los labradores locales. Es considerado el 
protector de los animales y en su honor 
se realiza anualmente esta fiesta, 
cuya tradición se mantiene, el sábado, 
con el ritual de llevar el ganado a dar 
tres vueltas al santuario. El domingo, 
el santuario se llena de fieles que 
asisten a la celebración religiosa y a la 
majestuosa procesión que se realiza 
en torno del santuario, acompañada de 
varias bandas de música. Después, se 
comen las meriendas, actúa un grupo 
musical y se pasea por el recinto 
donde los vendedores ambulantes 
exponen sus productos.

local: Santuário do Senhor do Monte - Pinho
GPS: 41°39’43”N 7°37’60”W
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originó una inmensa devoción a este 
local. Cuenta la historia que este templo 
era pequeño y humilde cuando la Reina 
Santa Isabel pasó camino de Trancoso 
para casarse con el Rey D. Dinis.
Llamándole la atención de la afluencia 
de gente, quiso venerar la imagen y se 
puso bajo su protección.
La devoción perdura, así como perdura 
la capilla que atrae todos los años a 
inmensos devotos, para rendir 
veneración a la imagen de la Señora de 
la Ribera.

local: Quintanilha
GPS: N 41.734125 O -6.576349

contacto
Junta de Freguesia de Quintanilha
tel.:+351 273 939 417/916 788 195
e-mail: freg.quintanilha@sapo.pt

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAS GRACIAS
12 al 22 de agosto

Las festividades de Nuestra Señora de 
las Gracias, patrona de la ciudad de 
Bragança, ocurren del 11 al 22 de 
agosto. El programa cuenta con una 
serie de espectáculos musicales, 
animación en el Castillo de Bragança 
con la Fiesta de la Historia y un 
espectáculo piromusical en la noche 
de la kermés.
El programa religioso, dedicado a la 
patrona de la ciudad, tiene su punto 
más alto con la misa en la Catedral, 

Braga y una de las más antiguas de la 
región del Miño, atrayendo a miles de 
romeros. El programa de esta romería 
congrega el sagrado, el tradicional y el 
profano. A la devoción y al 
cumplimento de promesas se unen los 
bailes, la venta ambulante, los 
merenderos y los cohetes.

local: Falperra
GPS: N 41.518946 O -8.391599

contactos
Hermandad de Santa María Magdalena de 
Falperra
tel.:+351 253809 600

BRAGANÇA
FIESTA DE LA SEÑORA DE LA 
RIBERA
último domingo de mayo

La fama de los milagros atribuidos a 
una imagen de la Santísima Virgen, 
encontrada por una pastorcita, 
confirmada por espantosas curas, 

La programación es rica y variada con 
mucha música popular, ranchos 
folclóricos (baile típico portugués), 
iluminaciones artísticas, sesiones de 
fuegos artificiales y una serie de 
manifestaciones culturales, 
deportivas y de ámbito religioso. 
Es celebrada con los martillos de 
plástico, puerro, el olor de las 
albahacas, saltos en torno de la 
hoguera y kermeses con sus 
tradicionales bailes.
Fiesta popular y religiosa que cuenta 
con la presencia indispensable de 
ranchos folclóricos (baile típico 
portugués), bandas de música, grupos 
de gigantones y cabezudos, de bombos 
y “Zés Pereiras” (forma de diversión 
carnavalesca), teatro, juegos 
tradicionales, conciertos y la gran 
fiesta de la noche del 23 de junio.

local: Centro Histórico
GPS: N 41.541975 O -8.418793

contacto
Comisión de Fiestas de S. João
www.saojoaobraga.pt

ROMERÍA DE SANTA MARTA DE 
FALPERRA
28 y 29 de julio

Falperra vive su gran día de Romería 
en honor a Santa Marta y de Santa 
María Magdalena, celebrada por la 
Iglesia el 29 de julio.
Se trata de la segunda mayor fiesta de 
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contacto
Junta de Freguesia de Rebordãos
tel.:+351 273 979 339/934 855 119

FIESTAS DE INVIERNO
25 de diciembre al 6 de enero

Las festividades más características 
del municipio de Bragança son 
aquellas que se realizan en el solsticio 
de invierno, cuando las grandes 
hogueras comunitarias hechas por las 
varias aldeas donde las máscaras y 
sus portadores son los protagonistas.
En época navideña, hasta el día de los 
Reyes Magos, emergen los diversos 
rituales con enmascarados, en los 
cuales estos raros seres «andan por 
allí».
El origen de los enmascarados se liga 
al culto de los antepasados, por la 
fertilidad de los campos, por la 
fecundidad de los hombres y de los 
animales, por la manutención de la ley 
cívica, moral y del orden.
El panorama temático y funcional de 
las máscaras, en el municipio de 
Bragança, se articula 
fundamentalmente, en las siguientes 
festividades:
Fiesta de los Chicos, Varge y Aveleda 
- 25 y 26 de diciembre; San Esteban, 
Rebordãos, Parada de Infanções, Grijó 
de Parada – 26 de diciembre; Fiestas 
de los Reyes, Salsas - 1 al 06 de enero; 
Rebordainhos - 6 de enero; Baçal - 5 y 
6 de enero

seguida de la grandiosa Procesión 
Solemne por las calles de la ciudad.

local: Bragança
GPS: N 41.80671 O -6.754933

contacto
Comisión Fabriquera - Paço Episcopal de 
Bragança
tel.:+351 273 300 360

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA SIERRA
30 de agosto al 8 de septiembre

Cuenta la leyenda que Nuestra Señora 
habrá aparecido a una pastorcita, una 
niña muda, que todos los días 
guardaba su rebaño en la sierra de 
Nogueira, y le habrá pedido para 
transmitir a los habitantes de la aldea 
que construyesen en el punto más alto 
de la sierra una iglesia en su memoria. 
Nuestra Señora habrá hecho el 
milagro y la pastorcita ya conseguía 
hablar. El local, donde se pretendía que 
la Iglesia fuese construida, fue 
marcado con nieve, en un día soleado 
de agosto.
Esta festividad atrae a miles de 
devotos entre 30 de agosto y 08 de 
septiembre, a la cual también está 
asociada la componente gastronómica 
y lúdica.

local: Rebordãos
GPS: N 41.717793 O -6.854928
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FIESTAS DE SAN MIGUEL
20 al 30 de septiembre

Las Fiestas de S. Miguel están 
marcadas por los usos y costumbres 
de la villa de Refojos, manteniendo la 
tradición de las corridas de caballos, 
feria del ganado, combate de bueyes, 
folclore, Cortejo Etnográfico con la 
participación de las parroquias, 
concertinas, fuegos artificiales, 
animación musical y, por fin, misa y 
procesión el 29 de septiembre (festivo 
municipal).

local: Vila de Cabeceiras de Basto
GPS: 41°30’48.6”N 7°59’35.4”W

contacto
Oficina de Turismo de Cabeceiras de Basto
tel.:+351 253 669 100/253 669 070
e-mail: pturismo@cabeceirasdebasto.pt
www.cabeceirasdebasto.pt

CAMINHA
FIESTA DE S. BENITO
10 al 13 de junio

Entre los días 10 y 13 de julio, la 
parroquia de Seixas está en fiesta.
Se conmemoran las Fiestas en honor a 
S. Benito. Esta festividad popular, ya 
con tradición, atrae a miles de romeros 
al local, bien sea para participaren en 
el culto religioso - como, por ejemplo, 
entregar los clavos y otras limosnas a 
S. Benito -, bien sea para disfrutaren 
de la animación que la fiesta 

local: Gondiães e Samão
GPS: 41°34’03.29”N 7°51’56.7”W

FIESTA DE S. BARTOLOMÉ DE 
CAVEZ
23 al 24 de agosto

Fiesta de S. Bartolomé de Cavez es 
una romería antigua, de gran 
importancia para su población y 
visitantes. Todos los años, del 23 al 24 
de agosto, miles de personas se 
desplazan para llevar con el santo en 
la cabeza y beber el agua que brota de 
la naciente junto al río. También existe 
un programa cultural, recreativo y 
religioso, dirigido a las diferentes 
franjas etarias de la población.

local: Vila de Cavez - Ponte
GPS: 41°30´59.1”N 7°53´24.08”W

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS REMEDIOS
1º fin de semana de septiembre

La Fiesta de Nuestra Señora de los 
Remedios se destaca por sus 
procesiones, tanto de velas como la 
gran procesión que se realiza siempre 
en el último día de la fiesta y atrae a 
miles de visitantes que también pueden 
disfrutar de un programa de música 
portuguesa para todos los gustos.

local: Vila de Arco de Baúlhe
GPS: 41°29’09.3”N 7°57’41.2”W

local: Varge, Aveleda, Rebordãos, Parada de 
Infanções, Grijó de Parada, Salsas, 
Rebordainhos, Baçal
GPS: Varge: N 41.871082 O -6.681018
Aveleda: N 41.891039 O -6.695979
Rebordãos N 41.740111 O -6.827172
Parada de Infanções: N 41.680897 O 
-6.690289
Grijó de Parada: N 41.715529 O -6.687571
Salsas: N 41.637364 O -6.815903
Rebordainhos: N 41.668442 O -6.860506
Baçal: N 41.852537 O -6.722268

contacto
Ayuntamiento de Bragança
tel.:+351 273 304 200
www.cm-braganca.pt

CABECEIRAS DE BASTO
FIESTA DE LAS PAPAS EN HONOR 
A S. SEBASTIÁN
20 de enero

Fiesta de las Papas en honor a 
S. Sebastián representa una de las 
manifestaciones culturales más puras 
y tradicionales de Cabeceiras de 
Basto.
Se realiza siempre el 20 de enero, un 
año en la parroquia de Gondiães y en el 
año siguiente en Samão. Las Papas en 
honor a S. Sebastián son 
confeccionadas desde tiempos 
ancestrales, cocinándose a
harina en el agua de la cocción de las 
carnes de cerdo, delicia muy apreciada 
en esta fiesta.
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proporciona: bandas de música, 
fanfarrias, Zés Pereiras (forma de 
diversión carnavalesca) y bombos, 
espectáculos de fuegos artificiales y 
espectáculos variados. Del programa 
religioso, se destaca la Misa Solemne 
que se realiza en la mañana del día 11, 
seguida de la procesión y del 
tradicional sermón, en la playa fluvial 
y la «Bendición de los Barcos».

local: Largo e Capela de S. Bento - Seixas
GPS: 41°53’45.86”N 8° 49’6.71”W

contacto
Cofradía de S. Bento de Seixas
tel.:+351 968 22 369
e-mail: saobentoseixas@gmail.com
www.saobentoseixas.com

FIESTA DE SANTA RITA DE CASIA
2º fin de semana de agosto

El según fin de semana del mes de 
agosto, se realizan en Caminha las 
Fiestas del Municipio en honor a Santa 
Rita de Casia.
Esta festividad popular remonta del 
año 1844, atrayendo a miles de 
personas.
Del programa religioso, forman parte 
los sermones y la majestuosa 
procesión constituida por decenas de 
tronos y figurantes, siempre 
acompañada por una fanfarria o banda 
de música.
El programa de animación cultural 
también es rico y diversificado. Son 
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El domingo, la procesión sale de la 
Iglesia de Santa María Magdalena en 
dirección al Santuario de Nuestra 
Señora de la Asunción, donde ocurren 
las festividades con la realización de 
una animada kermés por la noche.
Por la mañana del día siguiente, la 
procesión se vuelve a realizar con el 
retorno de los tronos a la Iglesia 
Matriz.

local: Vilarinho da Castanheira
GPS: 41°12’13.13”N 7°12’48.22”W

ROMERÍA DE CARRAZEDA
último fin de semana de agosto

Las fiestas de Carrazeda de Ansiães 
se realizan el último fin de semana de 
agosto y constituyen la principal 
romería del municipio. Estas 
festividades cuentan siempre con un 
programa de actividades bastante 
diversificado donde se incluyen 
conciertos de música, exposiciones, 
palestras, acciones de promoción y 
venta de productos regionales, 
destaca particularmente la manzana, 
el vino y el aceite de oliva. Del 
programa, se destaca el Cortejo 
Etnográfico, que se realiza durante la 
tarde de sábado y cuenta con la 
representación de todas las parroquias 
del municipio. El domingo por la tarde, 
tiene lugar la grandiosa Procesión 
Solemne, donde participan todos los 
patrones del municipio con sus tronos 
decorados con flores.

Fuerte de la Ínsua, para allí recoger la 
imagen de la Señora de Ínsua.

local: Praça da República e Campo do Castelo
GPS: 41°48’48.54”N 8°51’43.20”W

contacto
Parroquia de Vila Praia de Âncora
www.paroquiavpancora.blogspot.com

CARRAZEDA DE ANSIÃES
FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
1º fin de semana de agosto

Las Fiestas en honor a Nuestra Señora 
de la Asunción se realizan el primer fin 
de semana de agosto, domingo y lunes, 
en Vilarinho da Castanheira. Esta fiesta 
es una de las mayores romerías del 
municipio de Carrazeda de Ansiães y 
tiene como punto alto la grandiosa 
Procesión en honor a Nuestra Señora de 
la Asunción, cuyos numerosos tronos 
tienen como particularidad la 
decoración en satén de variados colores.

Verde y el «chiripiti», una mezcla de 
miel y de aguardiente, producidos en la 
sierra.
Fe y leyendas puestos de lado, la 
romería es característica por las 
rusgas (espectáculo polifónico) de los 
cantadores al desafío (canto 
improvisado) y conciertos que 
perduran hasta la madrugada.

local: Mosteiro de S. João D’Arga
GPS: 41°50’17.60”N 8°43’55.99”W

contacto
Comisión de Fiestas de S. Juan D’Arga
tel.:+351 258 921 912

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE BONANZA
2º fin de semana de septiembre

La Fiesta en honor a Nuestra Señora 
de Bonanza es la romería más popular 
de la comunidad pesquera del 
municipio de Caminha, con tradición 
registrada desde 1883. El centro de la 
fiesta es el antiguo lugar denominado 
Lagarteira, junto al Forte. Tiene todos 
los ingredientes típicos y necesarios 
para una buena kermés: bandas 
filarmónicas, espectáculos de música, 
baile, folclore, el cortejo Etnográfico, 
procesiones religiosas, fuegos 
artificiales, rica comida y buen vino.
El punto alto de la fiesta es la 
majestuosa procesión naval, donde las 
embarcaciones «visten» su mejor traje 
de fiesta y, engalanadas, se dirigen al 

muchos los conciertos y espectáculos 
de fuegos artificiales. Uno de los 
momentos más altos de la fiesta es la 
monumental serenata de fuegos 
artificiales en las orillas del río Coura, 
que tiene siempre lugar en la última 
noche de las festividades.

local: Centro Histórico da Vila de Caminha
GPS: 41°52’34.25”N 8° 50’18.12”W

contacto
Parroquia de Caminha
tel.:+351 258 921 413
e-mail: paroquia.caminha@sapo.pt
www.paroquiadecaminha.com

ROMERÍA DE S. JUAN D’ARGA
28 al 29 de agosto

La Romería de S. Juan d’Arga, una de 
las más típicas del calendario festivo 
del Alto Miño, mantiene todavía viva la 
tradición de peregrinación de romeros 
hasta S. Juan d’ Arga.
Después de la subida al monte, se 
cumple la promesa de dar tres vueltas 
en torno de la capilla y donar la 
limosna: una al santo...y otra al diablo.
En la noche del 28 al 29 la fiesta es 
tremenda, una constante animación. 
Para faenar las gargantas y calentar 
el cuerpo - la aldea se encuentra a una 
altitud de cerca de 800 metros y el 
frío se siente - los romeros tienen a su 
disposición las especialidades locales: 
la broa (pan de maíz), el chouriço 
(embutido típico), el cabrito, el Vinho 

| FIESTAS Y ROMERÍAS | NORTE DE PORTUGAL36 37



El día 24 (festivo municipal), sobresale 
la tradicional «sardinada» que el 
Municipio ofrece a la población, 
acompañada de Vinho Verde de Paiva.

local: Largo do Conde - Sobrado
GPS: N 41.040845 O -8.271861

ROMERÍA DE SAN DOMINGO
4 de agosto

Esta romería, una de las mayores del 
municipio, se realiza en uno de los 
puntos más emblemáticos: el Monte 
de S. Domingos. Aquí acuden miles de 
peregrinos de varios puntos del país, 
recorriendo largas distancias a pie 
para cumplir sus promesas.
Las ceremonias religiosas tienen inicio 
en la Capilla de Nuestra Señora de las 
Amoras, en Oliveira do Arda, siguiendo 
después una procesión sierra arriba en 
dirección a la Capilla de San Domingo, 
donde se reza una misa en honor al santo.
La procesión es acompañada de una 
banda de música y los tronos son 
llevados a hombros por devotos para 
cumplir sus promesas.

local: São Domingos-Raiva
GPS: N 41.016667 O -8.350000

ROMERÍA DE SANTA EUFEMIA
14 al 16 de septiembre

De seculares tradiciones, la Romería 
de Santa Eufemia, aparece ya 

CASTELO DE PAIVA
FIESTA DE SAN ADRIÁN
domingo siguiente al Jueves de la Ascensión

Esta fiesta se realiza en uno de los 
locales más hermosos del municipio, 
el Monte de Santo Adrião, en Real.
Las ceremonias religiosas tienen inicio 
en la Iglesia Matriz de la parroquia 
con la celebración de una misa, 
saliendo al final una procesión, 
siguiendo sierra arriba, con los tronos 
llevados a hombro por devotos para 
cumplir sus promesas. Llegados a la 
cumbre del monte, se reza una misa 
en la capilla en honor a San Adrián. Al 
final, las personas disfrutan de las 
características del local para compartir 
sus meriendas y bailar un poco.

local: Monte de Santo Adrião - Real
GPS: N 40.584825 O -8.145640

FIESTA DE SAN JUAN
23 al 24 de junio

Por tierras de Paiva se mantiene la 
tradición de celebrar los Santos 
Populares. El día de San Juan, festivo 
el 24 de junio, es el que merece mayor 
mención.
Como no podía faltar, las coloridas y 
animadas marchas marcan la noche del 
día 23, cuya animación continúa por la 
madrugada con una bonita sesión de 
fuegos artificiales a la media noche y la 
actuación de grupos de referencia del 
panorama musical portugués.

invade todos los callejones y 
callejuelas de la población.
El día 16 es dedicado a la fiesta 
religiosa, los populares usualmente 
efectúan el cumplimento de promesas 
a la Hermandad de Santa Eufemia.
La Eucaristía se celebra por la tarde, 
momento alto del día, es seguida de la 
Procesión Solemne en honor a Santa 
Eufemia milagrosa.

local: Lavandeira
GPS: 41°11’42.17”N 7°18’12.21”W

contacto
Ayuntamiento de Carrazeda de Ansiães
tel.:+351 278 610 200
e-mail: cica@cmca.pt
www.cm-carrazedadeansiaes.pt

local: Praça do Município
GPS: 41°14’31.19”N 7°18’20.31”W

FIESTA DE SANTA EUFEMIA
15 y 16 de septiembre

Las Fiestas en honor a Santa Eufemia 
de Lavandeira se realizan los días 15 y 
16 de septiembre y se cierra el ciclo de 
fiestas de verano del municipio de 
Carrazeda de Ansiães. El día 15, 
usualmente, miles de forasteros toman 
rumbo a la aldea de Lavandeira para 
probar la carne de cerdo casero asado a 
la brasa, conocida localmente por 
«marrã» (carne de barriga de cerdo).
Por toda la aldea se colocan mesas y 
asadores y el olor a carne asada 
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las Brotas es la primera fiesta del año 
en la ciudad de Chaves.

local: Forte de S. Neutel
GPS: 41˚45’01.73”N 7˚28’03.29”W

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LAS GRACIAS
20 de septiembre

Las festividades en honor a Nuestra 
Señora de las Gracias fueron 
reactivadas en 2005, después de un 
interregno de cinco décadas y ocurren 
el tercer domingo del mes de 
septiembre, en el Jardín Público de 
Chaves.
Las festividades son organizadas por el 
municipio de Chaves, Asociación Chaves 
Viva, Parroquias de Santa Maria y Santa 
Maria Madalena, con el apoyo de las 
parroquias del municipio de Chaves.
El programa tiene inicio con una Misa 
Campal en el Jardín Público, 
siguiéndose la tradicional y concurrida 
procesión, por las calles del centro 
histórico de Chaves, con los patrones 
de las parroquias del municipio, al 
sonido de seis bandas filarmónicas, 
terminando en la Plaza de Camões. 
Para finalizar, las bandas filarmónicas 
van a tocar juntas la Marcha de 
Chaves, cuya letra hace referencia a 
las festividades.

local: Jardín Público de Chaves y calles del 
Centro Histórico
GPS: 41˚44’14.24”N 7˚28’01.34”W

S. BARTOLOMÉ DE REGO
24 de agosto

La Fiesta en honor a S. Bartolomé se 
caracteriza por la conocida «lavoura 
dos cães» (labranza de perros), una 
especie de desfile carnavalesco que 
arrastra a miles de personas a Rego. 
La procesión religiosa en honor a S. 
Bartolomé antecede la «lavoura dos 
cães».

local: Rego
GPS: N 41.423019 O -8.086353

contacto
Ayuntamiento de Celorico de Basto
tel.:+351 255 320 300
e-mail: geral@mun-celoricodebasto.pt
www.mun-celoricodebasto.pt

CHAVES
FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LAS BROTAS
11 al 13 de abril

Las festividades en honor a esta 
patrona es una tradición que se perdió 
en el tiempo.
El domingo de resurrección, la 
población de Chaves rinde homenaje a 
esta santa, en una auténtica 
manifestación y devoción de fe, en el 
Fuerte de S. Neutel, con un programa 
recreativo y religioso, que destaca 
principalmente por dos misas en honor 
a la patrona, una el domingo y otra el 
lunes, día de la patrona. La Señora de 

local: Caçarilhe
GPS: N 41.411920 N -8.086353

FIESTA DEL MUNICIPIO EN HONOR 
A SANTIAGO
25 y 26 de julio

Las Fiestas del Municipio ocurren el fin 
de semana de 25 de julio y contemplan 
una serie de actividades culturales, con 
énfasis para el Cortejo Etnográfico que 
envuelve las asociaciones, entidades y 
colectividades del municipio.
En esos días, se hacen grandes 
conciertos musicales con grupos 
nacionales. En este ámbito, se 
promueve el folclore y los despiques de 
bombos.

local: Praça Cardeal D. António Ribeiro e Praça 
Albino Alves Pereira
GPS: N 41.388080 O -8.000083

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE OLIVEIRA
2º fin de semana de agosto

La Fiesta en Honor a Nuestra Señora de 
Oliveira se caracteriza sobre todo por el 
Festival de Rancho. Es una fiesta joven, 
con fuegos artificiales y una 
majestuosa procesión religiosa con 
características propias que recorre las 
calles de Gandarela.

local: Gandarela 
GPS: N 41.45864 O -8.032872

referenciada como local de gran 
devoción en la encuesta parroquial de 
1758. Miles de romeros recorren 
grandes distancias a pie para cumplir 
sus promesas.
Esta romería es también conocida por 
su gastronomía típica: los bifes a la 
Santa Eufemia y el potaje, todo esto 
regado con el famoso Vinho Verde de la 
región. El día 14, la romería integra un 
concurso de ganado bovino. La parte 
religiosa se realiza el 16, día de la santa, 
con la realización de una misa y una 
Procesión en honor a Santa Eufemia.

local: Touriz - São Pedro do Paraíso
GPS: N 41.016192 O -8.297810

contacto
Ayuntamiento de Castelo de Paiva
tel.:+351 255 689 500
e-mail: geral@cm-castelo-paiva.pt
www.cm-castelo-paiva.pt

CELORICO DE BASTO
ROMERÍA A NUESTRA SEÑORA 
DEL VISO Y PEREGRINACIÓN
Peregrinación - 1º domingo de junio
Romería - 2º domingo de septiembre

Se trata de una romería ancestral que 
envuelve todas las parroquias del 
municipio. La mayor romería de 
Celorico de Basto, en honor a Nuestra 
Señora del Viso, arrastra a miles de 
peregrinos al recinto con las 
ceremonias religiosas como principal 
enfoque.
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marcos ineludibles de la vida del 
municipio y cuentan con la visita de un 
número cada vez mayor de creyentes 
y orgullosos foliones. Del 20 al 24 de 
junio, son miles las personas que 
celebran los Santos Populares en 
Cinfães.
El municipio presenta un programa de 
animación variado y, con la villa 
vestida a rigor y las calles llenas de 
colores y aromas, es tremenda la 
alegría y el buen ánimo.

local: Largo da Feira
GPS: N 41.071905 O -8.086987

ROMERÍA DE S. PEDRO
29 de junio

En un extenso altiplano desierto e 
inhóspito, donde aquí y allá crecen 
helechos, surge sorprendente el 
Santuario de S. Pedro de Campo.
Al lado de la capilla, hay piedras 
antiguas y monumentos de sociedades 
y cultos prehistóricos, que 
transforman el espacio en el lugar 
sagrado de la romería. Existen muy 
pocos registros de la capilla, pero se 
sabe que a comienzos del siglo XVII 
ya pasaban por aquí carretas 
medievales y se hacían negocios. Es 
por eso una de las mayores 
celebraciones culturales, una romería 
de feria, de tradición y de fe.

local: Santuário de S. Pedro do Campo
GPS: N 41.008386 O -8.085399

contacto
Ayuntamiento de Chaves
tel.:+351 276 340 500
e-mail: municipio@chaves.pt
www.chaves.pt

CINFÃES
ROMERÍA DEL SEÑOR DE LOS 
ENFERMOS
24 y 25 de mayo

El interés de los acontecimientos y la 
creencia en la cura de los enfermos que 
aquí acuden viene de muy, muy lejos y 
hace con que esta festividad 
congregue, ahora, gente de todas 
partes. Es hoy una de las festividades 
más importantes y más concurridas de 
Beira Douro. Sin embargo, la historia 
del Santuario del Señor de los 
Enfermos sigue aún hoy y siempre. El 
espíritu que entusiasmó a los primeros 
elementos fundadores vive ahora el 
dinamismo de los miembros, que 
actualmente continúan la obra. 
Dinamismo de que se enorgullecen, 
sintiéndose útiles a la tierra y a la 
causa.

local: Largo da Igreja, Macieira - Fornelos
GPS: N 41.020791 O -8.205551

FIESTA DE SAN JUAN
20 al 24 de junio

Las Fiestas del Municipio de Cinfães, en 
honor a San Juan, son uno de los 
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El culto de Nuestra Señora de la 
Ayuda con Misa Solemne y respetuosa 
Procesión son seguidas de fiesta 
profana con kermés, culminando en un 
gran espectáculo piromusical. 
Todos los años, millares de personas 
asisten a la Majestuosa Procesión. Uno 
de los momentos de extraordinaria 
emoción es la Bendición del Mar.
Por la noche, se destaca la elaboración 
de la Alfombra de Flores de Nuestra 
Señora de la Ayuda, por varios 
voluntarios. El último día, la feria 
semanal encierra a los festejos con la 
tradicional «Feria de las Cebollas», 
que son expuestas en cables 
trenzados, una práctica ancestral.

local: Freguesia de Espinho
GPS: 41°00’27.2”N 8°38’37.5”W

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LOS ALTOS
3º fin de semana de octubre 

Las tradicionales «Fiestas de los 
Chicharrones», con la también 
tradicional «Fiesta de los Altramuces» 
es, hace muchos años, una referencia 
en el panorama de las fiestas 
populares del municipio de Espinho y 
no sólo. Antes, cuando aún no existían 
las neveras, la carne era conservada 
en la sal o al humo y la matanza del 
cerdo se hacía a partir de octubre, 
cuando empezaba a hacer frío. En el 
momento de la fiesta, los labradores 
mataban a los cerdos, para comer 

pescadores, es una fiesta de mucha fe 
y de mucha tradición.
Cada año, la tradición se mantiene, 
siempre con un programa repleto de 
animación y mucha música.
El primer día, se realiza el tradicional 
«Desfile del Pescador». En las calles de 
la ciudad, los hombres orgullosamente 
vestidos de pescadores y las mujeres 
todas vistosas con sus delantales, 
recuerdan y honran a la profesión de 
aquellos que arriesgan su vida para 
sustentar a sus familias. Miles de 
personas contemplan, año tras año, el 
magnífico trabajo de la gente del mar.

local: Bairro piscatório
GPS: 40°59’47.1”N 8°38’34.1”W

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA AYUDA
3º domingo de septiembre

Nuestra Señora de la Ayuda, patrona 
de la ciudad y protectora de los 
encargos marítimos.

contacto
Ayuntamiento de Cinfães
tel.:+351 255 560 560
e-mail: turismo@cm-cinfaes.pt; 
geral@cm-cinfaes.pt
www.cm-cinfaes.pt

ESPINHO
FIESTA DE S. PEDRO
29 de junio

En los últimos años, la Fiesta de 
S. Pedro viene asumiéndose como una 
de las grandes romerías del municipio.
El «Desfile de las Rusgas» 
(espectáculo polifónico) a S. Pedro, la 
Recreación del Arte Jábega, con 
recurso a las juntas de bueyes y la 
Majestuosa Procesión que recorre las 
principales calles de la ciudad saliendo 
de la capilla, son los puntos altos de 
esta fiesta que trae mucha gente a 
Espinho.
Mucha música y la fiesta de kermés 
son el componente protagonista de 
esta fiesta, dedicada a las labores 
marítimas.

local: Freguesia de Espinho
GPS: 41°00’00.9”N 8°38’43.9”W

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DEL MAR
1º fin de semana de agosto

La gran fiesta en honor a Nuestra 
Señora del Mar, Santa Patrona de los 
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local: ciudad de Esposende
GPS: 41°32’3.87”N 8°46’59.42”W

ROMERÍA DE LA SEÑORA DEL 
LAGO
1º domingo de agosto y sábado anterior

El nombre de Barca del Lago se debe 
al hecho de, al menos desde el siglo 
XVII hasta fines del XIX, haber 
existido una embarcación que 
transportaba personas, coches, 
animales y peregrinos entre las dos 
orillas del río Cávado.
A la Capilla de la Señora del Lago 
afluyen, anualmente, muchos 
romeros de este municipio de 
Esposende se desplazan en barcos 
ornamentados, para después 
integraren la procesión fluvial que se 
realiza el domingo. La imagen de la 
Señora del Lago es transportada en 
una embarcación por el río, siendo 
después transportada hacia el patio 
de la iglesia en frente de la capilla 
local, donde un cura profiere el 
sermón.

local: Barca do Lago - Gemeses
GPS: 41°31’1.36”N 8°44’38.09”W

FIESTA DE LA SEÑORA DE LA 
SALUD Y DE LA SOLEDAD
15 de agosto

Las fiestas de la ciudad tienen una 
duración media de diez días, 

grandes cantidades de comida.
El fin de semana seguido de la fiesta 
religiosa, las personas confraternizan, 
comen altramuces y degustan un buen 
vino tinto, al sonido de la música y 
mucha animación.

local: Lugar dos Altos-Céus - Freguesia de Anta
GPS: 41°00’03.0”N 8°36’24.1”W

contacto
Ayuntamiento de Espinho
tel.:+351 227 335 800
e-mail: geral@cm-espinho.pt
www.cm-espinho.pt

ESPOSENDE
FIESTA DE SAN JUAN
24 de junio

Las «Festividades Sanjuaninas», en 
Esposende, atingen la exuberancia y el 
brillo que la fecha ofrece, mandando la 
tradición que en estos días se lancen 
globos de papel iluminados al cielo, se 
enciendan hogueras en torno de las 
cuales la gente baila y canta, se 
yergan arcos en las kermeses 
ricamente decoradas y se organicen 
marchas populares que alegremente 
recorran las principales arterias de las 
localidades. 
El San Juan significa divertimiento 
popular, alegría y exuberancia, donde 
no debe faltar la tradicional sardina, el 
típico pan de maíz y verde tinto que 
riega las sedientas gargantas de tan 
festiva gente.

incluyendo la Fiesta en honor a 
Nuestra Señora de la Salud y de la 
Soledad.
El Día de la Ciudad se celebra el 19 de 
agosto. Normalmente, las fiestas 
encierran este día con una grandiosa 
procesión en la cual participan los 
Bomberos Voluntarios de Esposende.
El día 15 de agosto es honrada la 
Señora de la Salud y Soledad con una 
majestuosa procesión diurna.
Hay todavía una kermés nocturna, 
fuegos artificiales, juegos, diversiones 
y conjuntos musicales que hacen de 
este día, un día animado y especial.

local: ciudad de Esposende
GPS: 41°31’54.83”N 8°46’30.27”W

ROMERÍA DE SAN BARTOLOMÉ 
DEL MAR
24 de agosto

La multitudinar romería de San 
Bartolomé del Mar es una de las más 
concurridas del norte de Portugal.
La «Feria del Lino», hoy en día con un 
poco menos de vigor y dimensiones 
económicas considerables menores, se 
realiza solamente el día 24 de agosto. 
Los rituales de oferta de un gallo 
negro al Santo por los niños y el Baño 
Santo se repiten anualmente en la 
romería. El Baño Santo en el Atlántico 
es símbolo de purificación y 
regeneración para una nueva vida. Por 
la tarde, se desenrolla la Procesión al 
Mar, con sermón y bendición del mar.
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local: Lagoa
GPS: 41°30’58.70”N 8°05’22.46”W

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAS GRACIAS
último domingo de agosto

La Fiesta en Honor a Nuestra Señora de 
las Gracias se celebra el último fin de 
semana del mes de agosto, donde el fin de 
semana anterior se realiza una licitación 
para recaudación de fondos para la 
realización de la fiesta, el llamado Fin de 
semana de la Rifa. El fin de semana de la 
fiesta empieza con la realización de una 
procesión con velas, que sale de la Iglesia 
Parroquial de Travassós en dirección a la 
Capilla de Nuestra Señora de las Gracias.
El domingo, día principal de la fiesta, a las 
10h00, se celebra la Misa Solemne de la 
fiesta. Por la tarde, a las 17h00 se realiza 
una procesión en torno de la Capilla de 
Nuestra Señora de las Gracias.

local: Travassós
GPS: 41°29’29.65”N 8°11’27.77”W

contacto
Ayuntamiento de Fafe
tel.:+351 253 700 400
e-mail: geral@cm-fafe.pt
www.cm-fafe.pt

FELGUEIRAS
FIESTAS DEL MUNICIPIO 
– SAN PEDRO
29 de junio

de S. José, en la frontera entre las 
parroquias, se da el encuentro entre la 
imagen de Nuestra Señora de
Antime y la imagen de Nuestra Señora 
de los Dolores. Allí, frente a frente, 
hacen una pequeña danza, que 
simboliza la bienvenida de Fafe a su 
invitada de Antime. La señora es 
entonces de Fafe, aún que sea por 
pocas horas. La procesión prosigue, 
hacia la Casa consistorial, pasa por la 
Iglesia Matriz y termina en la Iglesia 
Nueva de S. José. Allí permanece 
hasta las 18h00, regresando a Antime. 
Al final de la tarde, cumplidas las 
promesas, la imagen regresa al sitio 
donde está todo el año.

local: centro de la ciudad
GPS: 41°27’05.91”N 8°10’15.18”W

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAS NIEVES
viernes que precede el último sábado de agosto

La Fiesta de Nuestra Señora de las 
Nieves es una de las principales y más 
simbólicas del municipio de Fafe. 
Todos los años, el último viernes de 
agosto, muchos devotos suben al lugar 
de Lagoa para rezar, cumplir promesas 
y poner la imagen de Nuestra Señora 
de las Nieves en la cabeza. Este gesto 
funciona como un exorcismo, o en el 
lenguaje popular, para «sacar el 
diablo» del cuerpo, creyendo que, de 
este modo, se liberan de todo lo 
dañino.

local: União de Freguesias de Mar e Belinho
GPS: 41°34’25.52”N 8°47’26.56”W

contacto
Ayuntamiento de Esposende
tel.:+351 253 960 100
e-mail: turismo@cm-esposende.pt
www.visitesposende.com
www.cm-esposende.pt

FAFE
FIESTAS DEL MUNICIPIO
2º fin de semana de julio

Las Fiestas en honor a Nuestra Señora 
de Antime y de Nuestra Señora de los 
Dolores tienen origen en una conocida 
leyenda. Según esta, la imagen de la 
Virgen hubiera aparecido en el Monte 
de S. Jorge, local disputado por Fafe y 
Antime. Después de largas discusiones, 
la población decidió que la imagen de 
Nuestra Señora de Antime se quedaría 
todo el año en la Iglesia de Antime 
pero, en el día de su fiesta, los hombres 
de Antime la sacarían de la parroquia. 
Allí, la gente de Fafe la llevarán para 
su villa, donde realizarán un festejo 
hasta la puesta del sol, momento en 
que la imagen de Nuestra Señora 
volvería a su habitual residencia.
Actualmente, después de la eucaristía, 
empieza la procesión. Diez hombres, 
de sobrepelliz blanca y pies descalzos, 
cogen el pesado trono de Nuestra 
Señora de la Misericordia, con el hijo 
en los brazos, donde se enfrentarán a 
tres horas de camino. Junto al Puente 
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Mientras la procesión va pasando, los 
lugareños ponen colchas en los 
balcones.

local: Igreja Paroquial de Baguim do Monte - 
Baguim do Monte
GPS: N 41.188343 O -8.539081

contacto
Parroquia de Baguim do Monte (Corazón de 
María)
tel.:+351 224 897 461
e-mail: paroquiabaguim@gmail.com

FIESTA EN HONOR A S. BENITO DE 
LAS PERAS
fin de semana anterior al día 11 de julio hasta el fin de 
semana siguiente

El 11 de julio, Rio Tinto celebra la Fiesta 
en honor a S. Benito, conocida por S. 
Benito de las Peras, cuyo punto fuerte 
es la procesión, atrayendo a miles de 
devotos, que hacen el recorrido llevando 
clavos. San Benito es considerado el 
abogado de las causas imposibles.

Cabecinho a la Iglesia Matriz. En este 
intervalo, se realiza una procesión de 
velas que recorre las calles de Freixo, 
antes de proceder a la grandiosa 
procesión del domingo. Las fiestas 
finalizan el lunes cuando Nuestra 
Señora regresa al Cabecinho.

local: Jardim Municipal - Praça Jorge Alvares
GPS: N 41.088194 O -6.810123

contacto
Ayuntamiento de Freixo de Espada à Cinta
tel.:+351 279 653 016
e-mail: geral@cm-freixoespadacinta.pt
www.cm-freixoespadacinta.pt

GONDOMAR
FIESTA EN HONOR A S. BLAS
3 de febrero

El 3 de febrero se realiza la fiesta en 
honor a S. Blas. Es tradición popular, el 
día de la procesión, cubrir las calles 
alrededor de la iglesia, con alfombras 
de flores con colores vivos y alegres. 

local: ciudad de Lixa
GPS: 41°31´86.2”N 8°14´13.8”W

contacto
Unión de las parroquias de Vila Cova da Lixa y 
Borba de Godim
e-mail: vilacovadalixa@sapo.pt
tel.:+351 255 494 983

FREIXO DE ESPADA À CINTA
SIETE PASOS

Se realiza todos los viernes entre el 
Carnaval y el domingo de resurrección. 
Procesión pagana que representa la 
recomendación de las almas, de origen 
medieval y que sobrevivió hasta los 
días de hoy. Se realiza los siete viernes 
que van del Carnaval al domingo de 
resurrección (Cuaresma), después de 
la media noche con total ausencia de 
luz en las calles.

local: principales calles de la Villa
GPS: N 41.092118 O -6.805310

FIESTA DE LA SEÑORA DE LOS 
MONTES ERMOS
3º fin de semana de agosto 

Romería de Agosto y fiesta principal 
de la villa, la Fiesta de Nuestra Señora 
de los Montes Ermos emerge a finales 
del siglo XVII y comienzos del siglo 
XVIII.
La ceremonia empieza un jueves, día 
en que se trae Nuestra Señora del 

San Pedro es el santo popular y el 
patrono del municipio de Felgueiras 
que a los locales les gustan celebrar. 
Todos los años, varios miles de 
visitantes se unen a esta fiesta, la 
mayor romería de Felgueiras. El 
Ayuntamiento de Felgueiras organiza 
las Fiestas de S. Pedro, teniendo en 
cuenta la importancia tradicional de 
las festividades y el día de S. Pedro es 
Festivo Municipal.
En el programa podemos destacar el 
Cortejo de las Flores, la solemne 
Procesión, el desfile de las Marchas de 
S. Pedro, las tabernas, la Feria de 
Artesanía y Actividades Económicas, 
el Concurso «Pinta», varios 
espectáculos musicales, animación en 
las calles, fuego piromusical y 
folclore.

local: ciudad de Esposende
GPS: 41°21’57”N 8°11’52”W

contacto
Tienda de Turismo
tel.:+351 255 925 468
e-mail: lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
www.cm-felgueiras.pt

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAS VICTORIAS
1º lunes de septiembre

Fiesta popular y religiosa que se 
realiza en la ciudad de Lixa, el primer 
lunes de septiembre, con una gran 
participación de la población joven.
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ROMERÍA GRANDE DE TORCUATO
1º fin de semana de julio

La Romería Grande de S. Torcuato 
permite vivir y sentir una de las 
mayores romerías del Miño. Aquí se 
pueden sentir las tradiciones 
populares más significativas en un 
área de gran carácter rural y con un 
estilo de vida de antiguas costumbres 
rurales. El culto a S. Torcato remonta 
a tiempos inmemoriales, sin embargo, 
la Romería Grande se realizó por 
primera vez en 1852, en el momento 
del traslado del cuerpo de S. Torcuato, 
de la antigua iglesia al nuevo templo. 
Sus actividades están divididas entre 
ceremonias religiosas de devoción al 
santo y manifestaciones populares de 
alegría, donde predomina el folclore 
genuino del Miño.

local: Mosteiro de S. Torcato
GPS: 41°28’54.65”N 8°15’30.54”W

contacto
Hermandad de S. Torcuato
tel.:+351 253 551 150

FIESTAS DE LA CIUDAD Y 
GUALTERIANAS
1º fin de semana de agosto

La Fiesta de la Ciudad y Gualterianas 
(en honor a San Gualter) se conjugan 
en una enorme manifestación de fiesta 
popular. Estas fiestas ocurren cada 
año el primer fin de semana de agosto.

Señora del Rosario
tel.:+351 224 834 308
e-mail: paroquia@saocosme.com
www.saocosme.com

GUIMARÃES
FIESTA DE LAS CRUCES DE 
SERZEDELO
1º fin de semana de mayo

Entre las varias manifestaciones 
religiosas de la parroquia, una de las 
más simbólicas, importantes y 
participativas es la Fiesta de las 
Cruces. Se presta culto a la Cruz 
Gloriosa de la Resurrección de Cristo 
el primer domingo después del 3 de 
mayo, cuya decoración es de carácter 
medieval.
En este evento religioso, a que se 
atribuye un nombre revelador de la 
naturaleza del culto, el centro de las 
atenciones recae sobre dieciséis 
cruces primorosamente decoradas y 
pertenecientes a un igual número de 
familias que las estiman con orgullo y 
dedicación.
El programa de las fiestas es variado, 
tanto en el componente religioso como 
lo lúdico.

local: Igreja de Serzedelo
GPS: 41°24’8.87”N 8°22’4.84”W

contacto
Juez de la Fiesta: António Pereira Fernandes
tel.:+351 915 759 524

del país. La procesión se realiza siempre 
el lunes después del primer domingo de 
octubre (festivo municipal). El programa 
de las fiestas incluye, aún, iniciativas de 
índole cultural y recreativo, 
espectáculos variados, un festival 
gastronómico y las tradicionales bandas 
de música del municipio. Para completar 
el escenario, no faltan las inúmeras 
barracas, con vajillas y artículos de toda 
especie, la comida y bebida - nueces, vino 
dulce y regueifa (pan típico de romería) 
- que los populares tanto aprecian.

local: Igreja Paroquial de Gondomar
GPS: N 41.135645 O -8.533104

contacto
Cofradía de S. Cosme y S. Damião y Nuestra 

local: Igreja Matriz de Rio Tinto – Largo do 
Mosteiro
GPS: N 41.17786 O -8.I559227

contactos
Parroquia de Rio Tinto
tel.:+351 224 890 287
e-mail: geral@paroquiariotinto.pt
www.paroquiariotinto.pt

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO
sábado anterior al 1º domingo hasta el 2º domingo de 
octubre

También conocida como «Fiesta de las 
Nueces», atrae a Gondomar miles de 
romeros, de las más diversas zonas 
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manifestaciones de carácter profano.
Este culto fue más tarde apropiado 
por los estudiantes que constituyeron 
una capilla en honor a S. Nicolau y su 
Hermandad.

local: centro de la ciudad, varios locales
GPS: 41°26’26.67”N 8°17’23.31”W

contacto
AAELG - Assoc. Velhos Nicolinos
Torre dos Almadas
tel.:+351 933 242 677
e-mail: velhosnicolinos@gmail.com
www.nicolinos.pt

LAMEGO
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS REMEDIOS
20 de agosto al 9 de septiembre

Tienen origen en un templo, construido 
en 1361, en el mismo local donde se 
encuentra el Santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios. En 1551, el 
Bispo de Lamego mandó erigir la 

Cuatro días de fiesta y alegría donde 
se mezcla tradición con la vivencia de 
una ciudad moderna.
Además de las tradicionales 
manifestaciones religiosas, misas y 
procesiones, forman parte del 
programa la realización de una torada 
en un recinto móvil; corridas de 
caballos; cortejos y animación durante 
todos los días, que terminan con una 
sesión de fuegos artificiales.

local: Centro de la ciudad de Guimarães, varios 
locales
GPS: 41°26’32.05”N 8°17’29.88”W

contacto
A Oficina
Centro Cultural Vila Flor
tel.:+351 253 424 700/916 329 333
e-mail: geral@ccvf.pt
www.ccvf.pt

FIESTAS NICOLINAS
29 de noviembre al 6 de diciembre

Las Fiestas Nicolinas tienen su origen 
en la devoción religiosa dedicada a 
S. Nicolau. Este culto llegó a 
Guimarães a través de los peregrinos 
que aquí se desplazaban y también a 
través del pasaje de romeros de/y para 
Santiago de Compostela.
Las celebraciones en honor a 
S. Nicolau, eran inicialmente de cariz 
exclusivamente religioso. 
Sin embargo, con el paso del tiempo se 
han incluido en esas celebraciones 
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Ayuntamiento de Lamego
tel.:+351 254 609 600
e-mail: municipiolamego@outlook.pt
www.cm-lamego.pt

LOUSADA
FIESTA DE SANTA ÁGUEDA
5 de febrero

Es el día 5 de febrero que los amantes 
de la naturaleza se desplazan a 
Sousela y tienden sus toallas de lino 
con las más sabrosas meriendas. Esta 
fiesta destaca por los divertidos 
carnavales realizados en el hondo de 
un valle donde transcurre un riachuelo.
Allí, se venera la Virgen Santa Águeda 
y S. Cristóbal, abogados, 
respectivamente, de la leche materna 
y hastío. Tiene notable afluencia de 
romeros que proceden de tierras 
lejanas para cumplir sus promesas. 
Como nota pintoresca, se registra la 
panorámica de los montes adyacentes, 
adornados con toallas de lino tendidas 
grandiosamente y a su alrededor, los 
forasteros saborean sus meriendas 
regadas con el delicioso Vinho Verde 
de la región.

local: Capela de Santa Águeda - Sousela
GPS: 41°18’38.67”N 8°18’45.23”W

FIESTA GRANDE DEL MUNICIPIO 
EN HONOR AL SEÑOR DE LOS 
AFLIGIDOS
24 al 28 de junio

los llamados Evangelios Apócrifos. Se 
conservan aquí trabajos en jacarandá 
de Brasil, vulgares en nuestras iglesias 
(siglo XVIII).
Merecen una mención particular las 
alfombras de azulejos del siglo XVII y 
XVIII, que revisten las paredes. El 
techo del cuerpo de la ermita relata la 
Vida de Cristo en más de media 
centena de paneles.

local: Bairro da Ponte
GPS: 41°05´33.11”N 7°48´07.71”W

contacto
Diócesis de Lamego
tel.:+351 254 612 147
e-mail: info@diocese-lamego.pt
www.diocese-lamego.pt

Batalla de las Flores (por la tarde) y 
de la Majestuosa Procesión del 
Triunfo.
En la tarde del día 08, festivo 
municipal, miles de personas asisten a 
esta procesión singular, admirando los 
tronos que sostienen imágenes 
sagradas llevadas por juntas de 
bueyes engalanadas, la única en 
Portugal y probablemente en el 
mundo, con autorización expresa de la 
Santa Sé.

local: ciudad de Lamego
GPS: 41°05´30.60”N 7°48´58.92”W

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS NIÑOS
18 al 21 de septiembre

Fiesta en honor a Nuestra Señora de 
los Niños. En Lamego, Nuestra Señora 
de los Niños es la joya más preciada de 
los habitantes del barrio de la Ponte. 
La adoran tanto que jamás 
perdonarían a quien la intentase sacar 
de su capilla. 
Además de la curiosa escultura del 
siglo XVI, se puede apreciar el templo 
erguido por el Bispo D. Manoel de 
Noronha entre 1551 y 1569. El retablo 
es un bello documento de la primera 
fase del barroco nacional.
Destaca principalmente el techo de la 
capilla-mor donde, en veinte y cinco 
cuadros, se describe la Vida de la 
virgen, citándose el Antiguo 
Testamento y la tradición escrita en 

primera capilla en honor a Nuestra 
Señora de los Remedios, donde hoy se 
sitúa el Patio de los Reyes (pequeña 
plaza en la escalera).
Debido a su mal estado, en 1750, la 
Hermandad la mandó demoler y 
construir un magestuoso Santuario y 
una escalera de 618 peldaños, 
ligándolo a la ciudad. Esta obra sólo 
fue inaugurada en 1778. Las fiestas 
fueron creciendo con el paso del 
tiempo hasta que un día se convirtió en 
las más grandiosas del país. 
Actualmente el programa engloba 
exposiciones, conciertos, desfiles, 
procesiones, ferias, eventos culturales 
y deportivos. Destacan los días 06, 07 
y 08 de septiembre, fechas de la 
Marcha Luminosa (de noche), de la 
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día 09 de agosto de cada año, una 
fiesta al santo, anticipada de una gran 
feria de ganado.
Actualmente, como San Ovidio fue 
trasladado a una capilla en Mourinho, 
es allí donde se realiza la feria y la 
fiesta.

local: Capela de Santo Ovídeo - Aveleda
GPS: 41°16’46.62”N 8°15’10.21”W

contacto
Ayuntamiento de Lousada
tel.:+351 255 820 500
e-mail: cm-lousada@cm-lousada.pt
www.cm-lousada.pt

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA APARECIDA
13 al 15 de agosto

Romería centenaria que se realiza en 
Torno, población de la Señora 
Aparecida, los días 13, 14 y 15 de 
agosto en honor a Nuestra Señora 
Aparecida. Es una romería de 
tradiciones religiosas siendo de 
destacar la importante procesión, que 
ocurre siempre al final de la tarde del 
día 14, donde se enseña el mayor 
trono existente en el país (inscrito en 
el Libro Guinness de los records), 
transportado por noventa hombres, en 
una grandiosa manifestación de fe y 
devoción.

local: Santuário de N. Sra. da Aparecida - Torno
GPS: 41°17’26.12”N 8°12’35.74”W

Todos los años, el último fin de 
semana de julio, la villa de Lousada se 
llena de alegría y animación con la 
Fiesta Grande del municipio en honor 
al Señor de los Afligidos.
Bombos, gigantones y cabezudos, Feria 
Franca y Concurso Pecuario, Misa 
Solemne y Majestuosa Procesión, 
fanfarria y bandas de música, artistas 
de música ligera, pruebas de ciclismo y 
Marcha Luminosa rellenan un 
programa que atrae diariamente a 
miles de forasteros. Cada noche, los 
fuegos artificiales y las tradicionales 
vacas de fuego ,inaguración tosca de 
gran toro artificial, que va lanzando 
sobre los asistentes fuegos artificiales 
que se mueven por el suelo, escena de 
gran diversión que es apreciada por 
toda la población. En la noche de 
domingo, el Monte del Señor de los 
Afligidos es iluminado por miles de 
pequeños cuencos, proporcionando un 
espectáculo original.

local: Av. do Senhor dos Aflitos - Silvares
GPS: 41°16’38.25”N 8°16’56.93”W

FIESTA DE SAN OVIDIO
9 de agosto

En Aveleda, existía una familia 
bastante rica que poseía una gran 
propiedad agrícola y una casa señorial. 
Dentro de esa casa, había una capilla 
donde se rezaba la misa de los 
domingos, cuyo patrón era San Ovidio.
En terrenos próximos era realizada, el 
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tel.:+351 278 420 420
e-mail: turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
www.cm-macedodecavaleiros.pt

MAIA
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA SALUD
2º domingo después del domingo de resurrección

Nuestra Señora de la Salud es la 
primera de las grandes festividades en 
la ciudad de Maia.
Se suele decir que la devoción a 
Nuestra Señora de la Salud es una 
tradición en muchos lugares de 
Portugal, ya desde el siglo XVI, pero 
hay gente que afirma que es posterior 
a 1646, cuando aún en la euforia de la 
Restauración, D. João IV coronó 
«Nuestra Señora» en Vila Viçosa.
Hasta el momento no es seguro, la 
verdad es que esta tradición perdura 
aún hoy, siendo que todos los años, 
después del domingo de resurrección 
se realiza una fiesta en homenaje a 
Nuestra Señora de la Salud en 
Gueifães, en Maia.

local: Largo da Igreja - Gueifães
GPS: 41°13’3.66”N 8°36’11.79”W

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA HORA
3º domingo de mayo

Una de las tradiciones que se 
mantiene, año tras año, en la fiesta en 

dio este hecho. Es un santo muy 
apreciado, dado que es de las mayores 
fiestas religiosas que ocurre en el 
Santuario de San Ambrosio, en Vale da 
Porca, en el altiplano de Redondelo, 
tradicionalmente el último domingo de 
agosto, donde se reúnen miles de 
personas. Ya en la prehistoria, antes 
del cristianismo, las personas iban a 
visitar la “mamoa” (monumento o 
montículo de origen prehistórico).
Es la fiesta religiosa que atrae a 
muchos peregrinos ilustres como el 
Bispo o el Duque de Bragança. 
Consiste en el honor a San Ambrosio, 
en la Iglesia Matriz de Vale da Porca y 
en la procesión que conduce el trono 
de San Ambrosio hasta el altiplano de 
Redondelo. En el santuario se celebra 
la misa campal, se cumplen promesas 
y se merienda al sonido de las 
atracciones musicales.

local: Freguesia do Vale da Porca
GPS: 41°31’39.80”N 6°52’40.64”W
contacto
Ayuntamiento de Macedo de Cavaleiros

contacto
Santuario de Nuestra Señora de Aparecida
tel.:+351 255 911 106

MACEDO DE CAVALEIROS
FIESTA DE S. PEDRO
última semana de junio

S. Pedro es patrono de Macedo de 
Cavaleiros, el 29 de junio, festivo 
municipal con misa y procesión en su 
homenaje. Tiempo de calor y, en épocas 
pasadas, tiempo abundante de cosechas.
Durante estas fiestas, la Feria de S. Pedro 
es, también, de gran importancia, 
remontándonos los años 40, cuando 
segadores de todo el país acudían del sur 
a Macedo de Cavaleiros, - el Municipio de 
Fouce (hoz) como, por ese motivo, 
también era conocido - a fin de ofrecer su 
mano de obra, en las licitaciones 
disputadas por los agricultores locales. 
Un excelente cartel de espectáculos y de 
diversiones variadas, proporciona noches 
de fiesta y de diversión.

local: Parque Municipal de Exposições
GPS: 41°32´10.38”N 6°57’53.67”W

FIESTA DE SAN AMBROSIO
4º domingo de agosto

San Ambrosio fue uno de los cuatro 
Doctores de la Iglesia Católica (los 
otros tres son San Agustín, S. Jerónimo 
y S. Gregorio Magno). Fue elegido Bispo 
de Milán y sólo fue bautizado cuando se 
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local: Rua Padre Augusto Carlos Fidalgo - 
Torrão
GPS: 41°04’58.3”N 8°17’21.4”W

contacto
Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e 
Torrão
tel.:+351 255 619 189
e-mail: jfalpendorada@sapo.pt
Parroquia de Santa Clara del Torrão
tel.:+351 255 614 221
e-mail: paroquiadotorrao.mcm@gmail.com

FIESTA DE SAN JUAN
24 de junio

El S. Juan de Alpendorada es una 
celebración religiosa con fuerte cariz 
profano pues, en la noche de S. Juan, 
se realizan las Marchas Populares, es 
el momento más importante de la 
celebración. La tradición se cumple, en 
la noche de S. Juan, en las calles de 
Alpendorada y Matos, delante de miles 
de personas, las Marchas Populares 
proporcionan un desfile lleno de color, 
alegría y música que anima la fiesta. 
Una noche inolvidable, una vez que las 
Marchas Populares en Alpendorada 
son ya una referencia en las 
celebraciones juninas del municipio de 
Marco de Canaveses, por la belleza y 
calidad de los trajes y coreografías 
presentadas. 
El desfile de las marchas se realiza la 
noche del día 23 de junio. Las 
conmemoraciones tienen también una 
vertiente gastronómica y musical.

contacto
Ayuntamiento de Maia
tel.:+351 229 408 643
e-mail: cultura@cm-maia.pt
cultura.maiadigital.pt

MARCO DE CANAVESES
PROCESIÓN DE INDULGENCIAS
Semana Santa (jueves y viernes)

Celebración religiosa de la Semana 
Santa. La Procesión de las 
Indulgencias se realiza hace más de 
300 años, uniendo las dos orillas del 
tramo final del Támega, en la 
confluencia con el Duero, entre el 
Torrão (Marco de Canaveses) y Entre-
os-Rios (Penafiel), en un recorrido que 
incluye el Puente Duarte Pacheco. 
Antes de la inauguración de esta 
infraestructura, en 1941, la procesión 
cruzaba el Támega en barcos del 
Duero iluminados con linternas, 
seguido del sermón de las 
Indulgencias y el recorrido de la Vía 
crucis hasta el Calvario, en la Capilla 
de S. Sebastián.
Programa de las procesiones: jueves:
20h30 Misa de la Cena del Señor en la 
Iglesia Parroquial del Torrão; 21h30
Procesión del Señor de los Pasos de la 
Iglesia Parroquial del Torrão para 
Entre-os-Rios; viernes: 15h00 
Procesión (Entierro del Señor) de la 
Capilla de S. Sebastián para la Iglesia 
Parroquial del Torrão y Celebración de 
la Pasión del Señor con celebración de 
la Palabra.

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN DESPACHO
semana siguiente al 2º domingo de julio hasta el lunes 
siguiente

Las Fiestas del municipio de Maia en 
Honor a Nuestra Señora del Buen 
Despacho es una tradición en la 
ciudad de Maia que remonta a 
mediados del siglo XVIII, de 1733.
Es una expresión de fe asociada a 
manifestaciones culturales, 
deportivas y lúdicas, que tienen la 
capacidad de construir y solidificar 
una comunidad que se permanece 
unida y pautada por valores propicios 
al bien común.

local: Av. Visconde Barreiros e Largo da 
Igreja
GPS: 41°13’58.04”N 8°37’31.56”W

FESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE
1º domingo de septiembre

Las Fiestas de Nuestra Señora de 
Guadalupe, abogada de todas las 
enfermedades, son una de las 
romerías más visitadas del municipio 
y una de las más antiguas.
Estas fiestas se realizan hace más de 
300 años.

local: Lugar do Paço - Águas Santas
GPS: 41°12’19.26”N 8°35’4.15”W

honor a Nuestra Señora de la Hora, es 
el desfile de Canastas Floridas. Esta 
tuvo origen a mediados del siglo 
XVIII, otrora cumplida por todas las 
parroquias del municipio de Maia, que 
se prolonga hasta nuestros días, pero 
apenas por Nogueira y Silva Escura 
que es la única que continúa dando 
forma a este arte de adornar los 
cestos con flores. Cada lugar de la 
parroquia participa con una canasta, 
cuyo tema es escogido por el grupo 
que la elabora.

local: Monte Nossa Senhora da Hora 
- Nogueira e Silva Escura
GPS: 41°14’8.03”N 8°35’9.75”W
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grandiosa Procesión al Señor del 
Padrón. Bandas de música animan las 
calles y los tradicionales templetes, se 
expone artesanía, se rememoran 
leyendas y tradiciones, se enseña el 
Inventario del Patrimonio 
Arquitectónico y Religioso de 
Matosinhos o, en modo de festival, se 
divulgan los recetarios gastronómicos 
de pescados y mariscos. 
Entre el fuego de muñecos, el martes 
por la tarde y fuegos artificiales de 
sábado por la noche, hay futbolín, 
carruseles y coches de choque, 
churros, sardinas a la brasa y caldo 
verde (sopa con col verde rizada y 
chorizo ahumado) o - forma suprema 
de ir a la fiesta - comprar vajilla 
tradicional en las tienditas de la Feria 
de la Vajilla.

local: Principales calles de Matosinhos
GPS: 41°10´59.1”N 8° 40´59.4”W

FIESTAS DEL MÁRTIR 
S. SEBASTIÁN
2º fin de semana de julio

La Fiesta del Mártir S. Sebastián es la 
fiesta de los pescadores de 
Matosinhos.  
De la Iglesia Matriz sale una 
majestuosa procesión que llega hasta 
la Doca Pesca. Los pescadores 
muestran a su santo patrón toda su 
devoción y le piden un mar lleno de 
peces. Visten a sus hijos de angelitos, 
llevan el trono del Mártir S. Sebastián 

las 17h00, se realiza la Procesión de 
las Promesas a Nuestra Señora, en 
torno del Penedo do Clamor. Una 
peregrinación ancestral, donde se 
destacan sobre todo embarazadas y 
madres acompañadas de sus hijos que 
cumplen sus promesas y ofrendas.

local: Rua Nossa Senhora da Natividade
GPS: 41°09’23.02”N 8° 10’16.05”W

contacto
Ayuntamiento de Marco de Canaveses
tel.:+351 255 538 800
e-mail: turismo@cm-marco-canaveses.pt
www.cm-marco-canaveses.pt
Santuario de Nuestra Señora del Castillito
e-mail: irmandade@senhoradocastelinho.pt
www.senhoradocastelinho.pt

MATOSINHOS
FIESTA DEL SEÑOR DE 
MATOSINHOS
51 días después del domingo de resurrección con inicio 2 
semanas antes

Momento alto entre las romerías del 
municipio y del norte del país, se 
prorroga por casi tres semanas de 
festividades religiosas y actividades 
lúdicas, culturales y deportivas.
Miles de lámparas iluminan el espacio 
de la fiesta y la Iglesia del Bom Jesus 
de Matosinhos, cuyos altares son 
artísticamente decorados con 
lindísimas flores. En el templo, obra de 
Nasoni, se reza sermones y misas, de 
fiesta y solemnes, y sale una 

social. Durante diez días, el 
Ayuntamiento promueve un conjunto 
de actividades de animación que crean 
oportunidades de ocio y diversión, en 
una perspectiva intergeneracional y 
para todos los gustos. La promoción y 
divulgación de las potencialidades del 
municipio, asiente en las raíces locales 
con la realización de la Feria de 
Artesanía y de la Feria de 
Gastronomía, de la Feria Social y de la 
Feria de los Vinos, tiene sido una 
apuesta continua, valorizando de esta 
forma el patrimonio, los paisajes 
naturales, la hospitalidad y la simpatía 
de la gente de Marco de Canaveses.

local: Jardim Municipal
GPS: 41°11’06.10”N 8° 08’52.63”W

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CASTILLITO
8 de septiembre

La Peregrinación a Nuestra Señora de 
la Natividad del Castillito es uno de los 
principales eventos religiosos de Marco 
de Canaveses. Todos los años, miles de 
personas hacen presencia en la fiesta y 
en sus procesiones. La Procesión de 
Velas, el día 7, abre la romería de la 
Señora y lleva la imagen del santuario 
a la Iglesia Parroquial de Avessadas.
El día 8, con la presencia de las Cruces 
Pasionales y de un número 
significativo de parroquias locales, la 
procesión matinal lleva la imagen de 
regreso al Santuario del Castillito. A 

La organización general del evento es 
de la responsabilidad de la Parroquia y 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 
de Marco de Canaveses.

local: Av. Futebol Clube de Alpendorada - 
Alpendorada e Matos
GPS: 41°05’17.6”N 8°14’57.1”W

contactos
Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e 
Torrão
tel.:+351 255 619 189
e-mail: jfalpendorada@sapo.pt

FIESTAS DE MARCO
2º y 3º fin de semana de julio

Las Fiestas del Marco son el principal 
evento cultural del municipio, ocurren, 
anualmente, en julio y conjugan un 
conjunto de actividades de tipo 
cultural, religioso, enogastronómico y 
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FIESTA DEL CUERPO DE DIOS
domingo siguiente al día del Cuerpo de Dios

Esta celebración tiene lugar en el 
Convento de las Carvalhiças, con Misa 
seguida de la Procesión del Cuerpo de 
Dios a través de las principales calles 
de la villa adornadas con coloridas 
alfombras florales.

local: calles de la Villa
GPS: 42°06’46”N 8°15’33”W

MARCHAS DE SAN JUAN
sábado siguiente al día de San Juan

Para celebrar el Día de San Juan, 
Melgaço ofrece a locales y visitantes, 
las Marchas Populares y nocturnas de 
San Juan, temáticas y protagonizadas 
por escuelas y asociaciones del 
municipio.
El desfile, por las calles de la villa, 
ocurre entre la Calzada y la Plaza 
Hermenegildo Solheiro, donde cada 
grupo presenta el tema escogido, al 
cual da cuerpo a través de elaborados 
trajes y coreografías.

local: Largo Hermenegildo Solheiro
GPS: 42°06’46”N 8°15’33”W

FIESTA DE SAN BENITO
11 de julio

Celebración de Misa en el Convento de 
Fiães, seguida de picnic festivo 

y engalanan sus barcos para que sean 
bendecidos, juntamente con el mar. El 
domingo por la mañana asisten a una 
Misa Solemne en la Iglesia del Bom 
Jesus de Matosinhos.
La fiesta religiosa non termina sin un 
espectáculo de variedades y de ranchos 
folclóricos (baile típico portugués), 
seguido de fuegos artificiales.

local: Lota de Matosinhos
GPS: N 41.183781 O -8.695921

contacto
Ayuntamiento de Matosinhos
tel.:+351 229 390 900
e-mail: mail@cm-matosinhos.pt
www.cm-matosinhos.pt

MELGAÇO
FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASCENSIÓN Y 
SEÑORA DE LA ORADA
40 días después del domingo de resurrección, el jueves

El Festivo Municipal de Melgaço es 
devoto a Nuestra Señora de la 
Ascensión y celebrado, en la víspera, con 
animación musical de carácter popular.
Como la celebración coincide con la 
Señora de la Orada, en el mismo día 
celebrada en el Convento de las 
Carvalhiças, seguida de procesión 
figurativa hasta la Capilla de la Señora 
de la Orada.

local: Vila de Melgaço
GPS: 42°06’46”N 8°15’33”W
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Altiplano Mirandés, asumiéndose 
como una de las principales 
celebraciones de la región. 
Antiguamente, el hecho de ser un 
momento privilegiado de encuentro 
motivaba aún la realización de una 
gran feria que duraba varios días; uno 
de ellos, el día 06 de septiembre, 
estaba reservado a la compra y venta 
de burros (que aún hoy se mantiene). 
En los días 07 y 08, se realiza la feria 
de comercio en general, siendo que el 
día 08 es celebrada la Misa Campal en 
honor a Nuestra Señora del Naso.

local: Santuário de Nossa Senhora do Naso
GPS: N 41.588229 O -6.353858

contacto
Ayuntamiento Miranda do Douro
tel.:+351 273 430 020
e-mail: geral@cm-mdouro.pt
www.cm-mdouro.pt

MIRANDELA
FIESTA DE LOS CHICOS VALE DE 
SEGUEIRO EN HONOR A SAN 
ESTEBAN 
día de los Reyes

En la Fiesta de los Chicos, en honor a 
San Esteban, existe la figura del rey 
que trae una corona de oro 
emprestada. Durante la fiesta, es 
permitido que los niños anden 
fumando por las calles. El rey recorre 
la aldea, con un grupo de gaiteros y 
distribuye altramuces y vino en 

Fiesta de tipo religioso, donde después 
de la eucaristía, ocurren los momentos 
más característicos. La juventud, 
principalmente chicos, se juntan en 
grupos, por aldeas, sujetando grandes 
ramos de árboles y dan vueltas 
alrededor de la capilla gritando vivas.
Estos grupos, algunas veces, entraban 
en conflicto entre sí. A comienzos del 
siglo XX había grandes disputas, una 
vez que los desentendimientos surgian 
durante el año eran aplazados para la 
fiesta de la Santísima Trinidad.

local: Santuário da Santíssima Trindade
GPS: N 41.422377 O -6.409058

FIESTA DE SANTA BÁRBARA
3º fin de semana de agosto

Fiesta de tipo religioso, la eucaristía es 
celebrada en la Sé Catedral de 
Miranda do Douro, seguida de una 
majestuosa procesión. La kermés se 
hace por la noche, seguido de 
lanzamiento de fuegos artificiales.

local: Miranda do Douro
GPS: N 41.493.583 O -6.273684

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL NASO
6 al 8 de septiembre

La fiesta de Nuestra Señora del Naso 
reúne, todos los años, miles de 
personas de todas las aldeas del 

contacto
Ayuntamiento de Mesão Frio
tel.:+351 254 890 100/933 901 018
e-mail: turismo@cm-mesaofrio.pt
www.cm-mesaofrio.pt

MIRANDA DO DOURO
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA LUZ
último fin de semana de abril

El último domingo de abril, se celebra 
en Constantim, Miranda do Douro, la 
Fiesta en honor a Nuestra Señora de la 
Luz. Una fiesta de tipo religioso a la 
cual se asocia la vertiente comercial, 
con la realización de una feria 
internacional. Se realiza una Misa 
Campal, seguida de procesión en torno 
de la capilla y este es el momento alto 
de las festividades. Esta es una de las 
muchas romerías que se realizan en el 
municipio de Miranda do Douro, en este 
caso lo que la convierte en una fiesta 
particular es el hecho de estar en la 
frontera, en el local exacto donde se 
dividen los dos países, Portugal y 
España, lo que hace de un carácter 
internacional.

local: Santuário de Nossa Senhora da Luz
GPS: N 41.633022 O -6.254970

FIESTA DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD
31 de mayo

realizado tradicionalmente en los 
alrededores del Convento de S. Benito.

local: Freguesia de Fiães
GPS: 42°06’14.62”N 8°12’40.19”W

contacto
Ayuntamiento de Melgaço
tel.:+351 251 410 100
e-mail: geral@cm-melgaco.pt
www.cm-melgaco.pt

MESÃO FRIO
FIESTA DE SAN ADRÉS
30 de noviembre al 8 de diciembre

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, 
Mesão Frio homenajea a San Andrés 
que atrae todos los años a miles de 
visitantes. Se trata de una fiesta 
famosa en toda la región y un símbolo 
del municipio. En este evento, 
podemos asistir a corridas de caballos 
y burros, venta de ganado, música y 
ranchos folclóricos (baile típico 
portugués), exposición de artesanía, 
gastronomía local y productos 
tradicionales que animan la villa y todo 
el municipio durante la primera 
semana de diciembre. En estos nueve 
días de fiesta, se puede aprovechar 
para saborear el plato típico marrã 
(carne de barriga de cerdo) que 
constituye la delicia de los visitantes y 
trae mucha gente a esta villa.

local: Avenida Conselheiro José Maria Alpoim
GPS: N 41.158721 O -7.891852
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año, en su carácter más pagano, es 
designada la «fiesta de los solteros».

local: Rua de Santa Ana
GPS: 41°20’13.00”N 6°43’25.57”W

contacto
Comisión de Fiestas de Santa Ana
tel.:+351 279 340 100
e-mail: geral@mogadouro.pt
www.mogadouro.pt

FIESTA DE LA SEÑORA DEL 
CAMINO
último fin de semana de agosto

La Ermita de Nuestra Señora del 
Camino aparece documentada en 1762 
y se situaba, en ese tiempo, fuera del 
aglomerado de la villa, permitiendo a 
los romeros un amplio espacio de 
kermés donde también se solía 
realizar el mercado. La fiesta en honor 
a Nuestra Señora del Camino es una 
romería muy antigua.
El dinamismo cultural de Mogadouro 
de la segunda mitad del siglo XIX 
vendría a promover la institución de la 
Hermandad de la Señora del Camino.

local: Avenida Nossa Senhora do Caminho
GPS: 41°20’32.70”N 6°42’41.66”W

contacto
Comisión de Fiestas de Nuestra Señora del 
Camino
www.senhoradocaminho.com

contacto
Cofradía de Nuestra Señora del Amparo
tel.:+351 278 248 126

FIESTA DE SAN ESTEBAN Y DE 
LOS CARETOS
25 y 26 de diciembre

El día 25 se practican el «Echar los 
Juegos a la Plaza», el «Robar de los 
Burros» y «La Hoguera» y el día 26 se 
realizan «El pasaje de los Gitanos» o 
«Las Madamas», en que los chicos se 
visten de chicas y viceversa, la 
«Bendición del Pan» y el «Correr la 
Morisca» que consiste en la 
representación de la lucha entre 
cristianos y moros.

local: Torre de Dona Chama
GPS: 41°39´22.31”N 7°07´33.88”W

contacto
Junta de Freguesia Torre de D. Chama
tel.:+351 278 312 131

MOGADOURO
FIESTA DE SANTA ANA
1º fin de semana de julio

Oficio religioso de invocación a Santa 
Ana, madre de María. El día 26 es 
dedicado a Santa Ana y a S. Joaquín, 
los padres de María. La fiesta en 
Mogadouro se conmemora el primer 
domingo de julio. La Ermita de Santa 
Ana es lugar de romería una vez al 

calabazas, recibiendo, en cambio, una 
donación para la fiesta. En la plaza se 
baila la «murinheira» al sonido de 
gaitas de folles y de bombos. La fiesta 
termina con la celebración de la misa y 
se pone la corona en otro habitante de 
la aldea.

local: Vale de Salgueiro
GPS: 41°35´18.46”N 7°14´06.28”W

contacto
Junta de Freguesia de Vale de Salgueiro
tel.:+351 913 676 264/964 457 481

FIESTAS DE LA CIUDAD Y DE 
NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO
25 de julio hasta el 1º domingo de agosto

Las Fiestas de la Ciudad y de Nuestra 
Señora del Amparo tienen carácter 
religioso y popular. La Procesión en 
honor a Nuestra Señora del Amparo es 
el momento más importante para los 
devotos de la patrona. La animación 
contempla varios espectáculos 
musicales, Marcha Luminosa, noche de 
los bombos y culmina con una noche 
de fuegos artificiales. La historia de 
esta fiesta remonta a 20 de julio de 
1794, fecha en que el juez de fuera, 
António Pinto Ribeiro de Castro, 
ordenó la realización de una fiesta en 
honor a Nuestra Señora del Amparo.

local: Santuário de Nossa Senhora do Amparo
GPS: 41°29´02,06”N 7°11`13,85”W
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local: Santuário de S. Torcato - Cabaços
GPS: 41°1’32.79”N 7°34’23.00”W

FIESTA DE SAN JUAN
6 al 24 de junio

Fiesta popular que dispone de un 
programa variado con exposiciones, 
música, conciertos, artesanía, entre 
otras actividades. Procesión majestuosa 
y sublime en honor al patrono el día 
24, con tronos cubiertos de flores y 
centenas de figuras bíblicas haciendo 
el recorrido, paso a paso, de la Iglesia 
Matriz a las calles y callejuelas de la 
villa y regresa nuevamente a la Iglesia 
Matriz, más de dos horas después. 
Marchan desfilando por la carretera 
central de la villa, siempre al ritmo de 
bandas de música y fanfarria. Una 
parada colorida, animada, viva y 
representativa de los usos y 
costumbres, que llene los ojos al pueblo.

local: Moimenta da Beira
GPS: 40°58’50.1”N 7°36’50.0”W

contacto
Ayuntamiento de Moimenta da Beira
tel.:+351 254 520 070
e-mail: geral@cm-moimenta.pt
www.cm-moimenta.pt

MONÇÃO
FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA CABEZA
domingo de resurrección a martes

FIESTA DE AZINHOSO
1º fin de semana de septiembre

La Fiesta de Azinhoso fue instituida 
por El-Rey D. Dinis cuando visitó el 
Santuario de Nuestra Señora de 
Carrasco o Nuestra Señora de 
Azinhoso.
Era el año 1287 cuando, según la 
historia, la aclamada visita regia 
presentó la población de Azinhoso.

local: Azinhoso
GPS: 41°23’5.19”N 6°41’7.65”W

contacto
Junta de Freguesia do Azinhoso
tel.:+351 279 342 221

MOIMENTA DA BEIRA
ROMERÍA DE S. TORCUATO
4º domingo después del domingo de resurrección

La Romería de S. Torcuato es la mayor 
y más famosa del municipio. Allí se van 
miles de peregrinos por su tradición.
Los devotos hacen sus pedidos siendo 
tradición poner el sombrero del Santo 
(sombrero de tres bicos) en la cabeza 
de los devotos que se arrodillan junto 
al altar de la sagrada imagen. A través 
del sombrero, S. Torcuato concede sus 
gracias, el pueblo cree que el gesto es 
«milagroso».
En forma de agradecimiento los 
peregrinos hacen la romería alrededor 
de la iglesia, capilla y dentro de las 
mismas.
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que forman el arciprestado de Monção, 
con las respectivas Hermandades. 
Después del recorrido habitual, la 
procesión recoge a la Iglesia Matriz y 
el pueblo se desplaza a Souto, donde 
se pasará el torneo entre el bien y el 
mal. El pueblo se pone en la calle 
formando un círculo mientras el 
caballero S. Jorge, que representa el 
bien, y el dragón conocido por Coca, 
que representa el mal, toman 
posiciones.
El torneo sólo termina cuando los 
participantes activos ya estén 
cansados o venza la habilidad de 
S. Jorge concretizada en los golpes 
adversos en la Coca.

local: Praça Deu-La-Deu e Souto
GPS: N 42.078627 O -8.481692; 
N 42,076346 O -8.478464

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS DOLORES
3º fin de semana de agosto

La Fiesta a la Virgen de los Dolores, 
una de las romerías más auténticas y 
genuinas del Alto Miño ocurre entre 15 
y 19 de agosto, con cinco días de 
veneración a la imagen de Nuestra 
Señora y diversos momentos de 
animación con acentuada componente 
tradicional, etnográfica y festiva.
Los momentos más fuertes, que 
reúnen miles de personas en las calles 
y balcones del centro histórico, son la 
Procesión Solemne en honor a la 

Solemne en la Iglesia de la 
Misericordia, seguida de la Procesión 
de Velas por las principales arterias de 
la villa con la imagen de Nuestra 
Señora de la Rosa a ser transportada 
por jóvenes.
A las 24h00, se inicia la ornamentación 
de las calles del centro histórico por 
los respectivos moradores. Los 
funcionarios de la autarquía, con la 
ayuda de varios elementos de una 
asociación gallega de Ponteareas, 
«decoran» la Plaza de Camões.

local: Praça Deu-La-Deu
GPS: N 42.078627 O -8.481692

FIESTA DEL CUERPO DE DIOS-
FIESTA DE LA COCA (EL DRAGÓN)
fin de semana después del festivo del Cuerpo de Dios

Todos los años, Monção celebra la 
Fiesta del Cuerpo de Dios-Fiesta de la 
«Coca» (el Dragón). 
En la procesión participan toda las 
Cruces y Pendones de las parroquias 

Anualmente, el martes después del 
domingo de resurrección, se realiza la 
romería de Nuestra Señora de la 
Cabeza. Romería con muchas 
diversiones y frecuentada por 
inúmeros romeros españoles y 
portugueses, que cansados ya de la 
adoración de los tiempos pascales, van 
a recrear el espíritu en esta 
encantadora aldea a dos kilómetros de 
la villa.
Después de cumplidas sus promesas, 
los romeros se acomodan aquí y allí, 
en el magnífico roble, que rodea la 
capilla y saborean las apetitosas 
meriendas.
La Romería de la Señora de la Cabeza 
es una de las mayores y más 
concurridas del municipio.

local: Lugar de Bouças - Cortes
GPS: N 42.068997 O -8.52188

contacto
Comisión de Fiestas
tel.: +351 938 843 857

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ROSA
2º domingo de mayo

La Fiesta de Nuestra Señora de la 
Rosa es una de las festividades más 
acariñadas por la comunidad de 
Monção. El programa es 
responsabilidad de la Comisión de 
Jóvenes. Sábado por la noche, a partir 
de las 21h30, se celebra la Misa 
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local: Núcleo Histórico - Jardim Municipal
GPS: 41°24’40.17”N 7°57’12.02”W

contacto
Ayuntamiento de Mondim de Basto
tel.:+351 255 389 300
e-mail: geral@cm-mondimdebasto.pt
www.municipio.mondimdebasto.pt

ROMERÍA DE SANTIAGO
25 de julio

La Romería de Santiago, que se pierde 
en la memoria de los tiempos, marca 
Mondim de Basto y el alto de Nuestra 
Señora de la Gracia, como el epicentro 
de toda la región. El cumplimento de 
promesas anuales continúa siendo la 
gran motivación de los romeros. 
Llegan de noche a pie, animados por 
las tocatas y por el canto de las 
mujeres de Basto.
De madrugada suben el monte 
sagrado para asistir a las 
celebraciones religiosas y profanas.
Por rutas y caminos de antigüedad 

Virgen de los Dolores, el domingo, a las 
18h00, y la Procesión Solemne en 
honor al Emigrante, lunes, a las 
11h00. Se realiza el saludo y 
despedida de las bandas, después de la 
procesión de domingo.

local: Praça Deu-La-Deu
GPS: N 42.078305 O -8.481237

contacto
Ayuntamiento de Monção
tel.:+351 251 649 013
e-mail: dec@cm-moncao.pt
www.cm-moncao.pt

MONDIM DE BASTO
NOCHE DE ROMEROS DE 
SANTIAGO
noche del 24 de julio

La noche del 24 de julio fue escogida 
por el Ayuntamiento para instituir la 
Noche de los Romeros de Santiago, en 
el intento de recuperar la ancestral 
romería. Hoy, es uno de los principales 
eventos de las fiestas del municipio de 
Mondim de Basto.
Es verlos: lindas chicas de lienzo, de 
pendientes de oro y de vasos de la 
merienda en la cabeza, hombres de 
chaleco, corrientes de caballo y 
sombrero de tres bicos con la estampa 
de Santiago. Travesuras, tocatas y 
multitudes, acompañan a los 
merenderos en la calle con bocados 
genuinos y Vinho Verde de Basto. Hay 
baile hasta la madrugada.
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tel.:+351 250 510 120
e-mail: gap@cm-murca.pt
www.cm-murca.pt

OLIVEIRA DE AZEMÉIS
FIESTA DE SAN BLAS
2 y 3 de febrero

Las fiestas de S. Blas ya se realizan 
hace décadas y traen a Ul numerosos 
forasteros, que se regalan, bien sea 
con la romería, bien sea con la 
gastronomía. Dedicadas al patrono de 
los enfermos de la garganta, ocurre en 
pleno invierno y son aprovechadas 
para dar a conocer las tradiciones de 
la tierra y las costumbres de bien 
recibir. El Parque Temático 
Molinológico se encuentra en las 
proximidades, es un «museo vivo» de 
las estructuras de la confección del 
pan y de la molienda de cereales. 
Además de ser un lugar agradable y de 
apetencia turística, el parque se 
asume como un espacio didáctico y de 
conocimiento.

En esta fecha se celebra el Foral que 
en 1224 fue entregue por D. Sancho II 
a esta tierra de Murça. Las 
celebraciones religiosas incluyen misa 
en la Iglesia Matriz. Entre la vasta 
actividad cultural, se destacan las 
actuaciones de ranchos folclóricos 
(baile típico portugués), de acordeones 
y de cantares tradicionales. Todo esto 
sin olvidar los grupos de música 
popular portuguesa para animar las 
noches de esta villa.

local: freguesia de Murça
GPS: 41°40’81”N 7°45’37”W

FIESTA DE LA VILLA DE MURÇA 
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DE LOS AFLIGIDOS Y S. DOMINGOS
2º fin de semana de julio

Es la mayor romería del municipio de 
Murça, en honor a Nuestra Señora de 
los Afligidos y S. Domingos. La 
majestuosa procesión de decenas de 
tronos llevados a hombro, hasta el 
alto monte de S. Domingos, es el 
momento alto de las celebraciones. 
Durante dos días, acude a Murça gente 
de toda la región que entre el religioso, 
el tradicional y el pagano celebran la 
memoria de este pueblo.

local: freguesia de Murça
GPS: 41°40’81”N 7°45’37”W

contacto
Ayuntamiento de Murça

local: Montalegre
GPS: 41˚49’22.55”N 7˚48’26.81”W

SEÑORA DEL LLANTO
15 de agosto

Nuestra Señora del Llanto se 
conmemora el 15 de agosto, día en que 
«la Señora» sale en una larga y florida 
procesión. Salto siempre fue tierra de 
tradición y culto mariano como 
demuestran los documentos referentes 
al local.
Además de romeros de los municipios 
vecinos de Miño y de Boticas, creyentes 
de toda la parroquia acuden a Santa 
María de Salto. Así, en la tradición oral, 
hubiera surgido el nombre de la 
parroquia que, con las reformas 
anticlericales de los inicios de la 
Republica, empezó a llamarse Salto, hoy 
villa de Salto.

local: Freguesia de Salto
GPS: 41˚38’21.29”N 7˚56’43.43”W

contacto
Ayuntamiento de Montalegre
tel.:+351 276 510 200
e-mail: municipio@cm-montalegre.pt
www.cm-montalegre.pt

MURÇA
FIESTA DEL 08 DE MAYO 
- FESTIVO MUNICIPAL
8 al 10 de mayo

regresan a sus casas, cantando, bailando 
y festejando por las localidades cruzadas.
Su existencia estará, probablemente, 
relacionada con las antiguas rutas de 
los peregrinos que demandaban a 
Santiago de Compostela.

local: Senhora da Graça - Mondim de Basto
GPS: 41°24’59.01”N 7°54’56.35”W

contacto
Senhora da Graça
tel.:+351 255 381 404
e-mail: geral@senhoradagraca.pt 
www.senhoradagraca.pt

MONTALEGRE
FIESTA DEL SEÑOR DE LA PIEDAD
1º fin de semana de agosto

El Señor de la Piedad se realiza 
anualmente, el primer domingo de agosto 
y empieza con una procesión, desde la 
villa hasta la capilla con el nombre del 
patrono. Ordena la tradición que, en ese 
día, todas las familias de Montalegre 
almuerzan en los campos circundantes 
de la capilla: son las «meriendas 
barrosãs», motivo para una cordial y 
gigantesca confraternización. Por la tarde 
viene el siempre aguardado «combate 
de bueyes» y por la noche la kermés con 
fuegos artificiales. Por ser considerada la 
fiesta del municipio, el Señor de la Piedad 
se prorroga por varios días, rellenos por 
un programa con espectáculos 
recreativos y manifestaciones de 
carácter etnográfico y cultural.
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Una de las atracciones de esta fiesta 
es la típica «jeropiga» (licor de vino 
dulce) que se puede comprar en una 
pequeña feria donde la gastronomía 
también está presente, con carnes 
ahumadas, la regueifa dulce (pan de 
romería) y otros dulces tradicionales.

local: Santa Luzia - Cucujães
GPS: N 40.873103 O -8.511143

contacto
Junta de Freguesia de Cucujães
tel.:+351 256 890 210
e-mail: jfcucujaes@gmail.com

PAÇOS DE FERREIRA
FIESTA DE S. BLAS
3 de febrero

Los festejos en honor a S. Blas llevan 
a esa zona de Frazão, con el mismo 
nombre, centenas de personas. Es 
posible ver a mucha gente en los días 
de conmemoración, desde jóvenes a 
ancianos, que recuerdan aún la 

FIESTAS DE LA SALETTE
1º domingo hasta el 2º lunes de agosto

La fiesta se inicia con una enorme 
Procesión de Velas, con la imagen 
(única) de Nuestra Señora de La 
Salette, de la Capilla de La-Salette 
hasta la Iglesia Matriz. Termina 
con la “Procesión del Triunfo”, que 
aglutina Hermandades de todas las 
parroquias de Vigararia de Oliveira de 
Azeméis, transportando la imagen en 
el recorrido inverso, de regreso a la 
capilla. Durante la semana hay todo 
un programa variado de animaciones.

local: Parque de La Salette
GPS: N 40.842.755 O -8.465.501

contacto
Comisión de Fiestas de N. Sra. de La 
Salette
tel.:+351 256 688 082
e-mail: geral@lasalette.pt
www.lasalette.pt

FIESTA DE SANTA LUCÍA
13 de diciembre

En la Fiesta en honor a Santa Lucía 
un gran número de peregrinos y 
forasteros se traslada a Cucujães 
al lugar y capilla con el mismo 
nombre. Patrona de aquellos que 
tienen problemas de visión, esta 
fiesta se inicia con la procesión 
donde la Banda Filarmónica local 
marca presencia.

local: Largo da Igreja - Ul
GPS: N 40.81343 O -8.531102

contacto
Unión de las Parroquias de Oliveira de Azeméis, 
Santiago de Riba-Ul, 
Macinhata da Seixa, Madail y Ul
tel.:+351 256 674 181
e-mail: geral@ufoaz.pt

KERMÉS DEL DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN
lunes después del domingo de resurrección 

La Kermés del Domingo de 
resurrección o «Saltar el Riego» es 
una tradición centenaria que trae 
miles de personas de las afueras.
Desde corridas de caballos a la 
actuación de la Banda de Música de 
Loureiro, a las inúmeras tabernas y 
vendedores ambulantes, hay una gran 
variedad de animaciones. Desconocido 
el origen de esta romería, se presume 
que tuvo inicio con simples bromas: un 
burro saltando un riego con agua y que 
más tarde se transformó en una 
corrida de caballos por eliminatorias, 
como sucede actualmente.

local: Largo da Alumieira - Loureiro
GPS: N 40.812136 O -8.532277

contacto
Junta de Freguesia de Loureiro
tel.:+351 256 692 000
e-mail: junta.freg.loureiro@sapo.pt
www.junta-freg-loureiro.com
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(13 de diciembre en Freamunde). 
Se trata de una romería que envuelve 
el desplazamiento de muchos 
visitantes que buscan el famoso Capón 
de Freamunde, considerado una de las 
iguarias únicas existentes en Portugal.
El capón mereció atención de varios 
autores como Gil Vicente, D. Francisco 
Manuel de Melo, Camilo Castelo 
Branco y Eça de Queirós, refiriéndolo 
en sus obras como “Manjar de los 
Reyes”.
Confeccionado “a la Freamunde”, 
colecciona apreciadores famosos, 
siendo el 13, el día de la famosa Fiesta 
de los Capones.
Dice el proverbio popular “Del pollo 
capón la pierna, y de la gallina el 
pecho”, el escritor Camilo Castelo 
Branco, autor de Amor de Perdición 
(1862), lo aconsejaba ligeramente 
regado con aguardiente viejo y llevado 
a la mesa con la piel crujiente. 
Pruébelo... seguro que no se va a 
arrepentir.

local: centro de la ciudad de Freamunde

contacto
Ayuntamiento de Paços de Ferreira
tel.:+351 255 860 700
e-mail: ciac@cm-pacosdeferreira.pt
www.cm-pacosdeferreira.pt

PAREDES
FIESTA DE LA CIUDAD 
REBORDOSA Y DE S. MIGUEL
1º domingo de julio

una fiesta anual que se celebra 
siempre el según fin de semana de 
julio. Con más de 115 años de 
historia, la fiesta en honor a 
S. Sebastián fue creciendo de 
importancia y dimensión.
Inicialmente, la Fiesta en honor a 
San Sebastián sólo era religiosa, con 
el paso de los años fue evolucionando 
hasta las Sebastianas actuales. Son, 
ahora, mixto de fiesta sagrada y 
profana, con una parte cultural y de 
animación mucho más marcada, sin 
perder la raíz popular.
En los últimos años, viene obteniendo 
una mayor participación de público, 
siendo una atracción turística con 
más de 120 mil visitantes.

local: Centro de la ciudad de Feamunde

FIESTA DE SANTA LUCÍA
13 de diciembre

La Fiesta de Santa Lucía se realiza a 
la vez que la Feria de los Capones 

grandiosidad de la fiesta de otros 
tiempos y que dura dos días. 02 de 
febrero es el día de Nuestra Señora de 
las Candelas y 03 de febrero, día de 
S. Blas.
Como en todos los certámenes de 
cariz popular y religioso, existen 
ciertas tradiciones que los 
caracterizan. S. Blas no es excepción y, 
aunque prácticamente ya no ser 
practicada, su tradición de lanzar 
confetis, semejantes a los del 
Carnaval, a toda la gente, perdura. 
Hace algunas decenas de años, las 
calles donde se hacia la fiesta se 
quedaban completamente repletas de 
estos confetis.

local: Centro de la ciudad de Freamunde

FIESTA DEL CUERPO DE DIOS
5 al 7 de junio

Fiesta del Cuerpo de Dios y fiesta de la 
ciudad de Paços de Ferreira, que 
desplaza numerosos visitantes a la 
sede del municipio para asistir a la 
procesión.

local: centro de la ciudad de Freamunde

SEBASTIANAS
2º fin de semana de julio

Sebastianas son las fiestas de la 
ciudad de Freamunde, en Portugal, 
celebradas en honor a S. Sebastián. Es 
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PAREDES DE COURA
ROMERÍA DE S. BENITO DE LA 
PUERTA ABIERTA
2º fin de semana de julio

Cuenta la leyenda que, después de la 
conclusión de la Capilla S. Benito, 
colocaron el santo en el altar y en el 
día siguiente la puerta de la capilla 
estaba abierta. Volvieron a cerrar y 
esta aparecía siempre abierta.
La Cofradía decidió entonces retirar la 
puerta de madera y colocar una puerta 
de hierro forjada para poder ver el 
santo desde el exterior y así nació la 
designación de S. Benito de la Puerta 
Abierta. Es una de las romerías del 
municipio de Paredes de Coura con 
más fieles, los poderes milagrosos 
atribuidos a este santo que nos «libra» 
de verrugas atrae a los creyentes de la 
localidad y de los municipios limítrofes.

local: S. Bento - Cossourado
GPS: 41°55’55,21”N 8°37’43,15”W

contacto
S. Bento
tel.:+351 253 390 180
e-mail: info@sbento.pt
www.sbento.pt/festas.php

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL LIBRAMIENTO
último fin de semana de julio

Durante muchos años la Romería de la 
Señora del Libramiento era el local 

local: Parque da Ciudad de Paredes
GPS: N 41.209078 O -8.325009

contacto
Ayuntamiento de Paredes
tel.:+351 255 788 975
e-mail: fernando.salvador@cm-paredes.pt
www.cm-paredes.pt

FIESTAS EN HONOR AL PATRONO 
SALVADOR DE LORDELO
último domingo de julio

Estas son las fiestas más importantes 
de la parroquia. Tiene Misa Solemne y 
procesión. En lo que respecta a la 
animación, participan grupos de 
artistas populares, ranchos folclóricos 
(baile típico portugués) y bandas de 
música.
Al final, hay un espectáculo de fuegos 
artificiales.

local: Praça da Comunidade
GPS: N 41.222185 O -8.411419

contacto
Junta de Freguesia de Rebordosa
tel.: +351 224 155 303
www.jf-rebordosa.pt

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS SUELOS
7 y 8 de septiembre

Esta es una romería muy antigua, 
habiéndose iniciado el culto de Nuestra 

Fiesta de carácter religioso, con Misa y 
Procesión Solemne, se realizan 
también tres procesiones de las tres 
capillas. De carácter recreativo, 
destaca por el Encuentro de Coros, 
Festival de Folclore, espectáculos de 
música popular y fuegos artificiales.

local: Alameda do Salvador
GPS: N 41.222247 O -8.411417

contacto
Junta de Freguesia de Lordelo
tel.:+351 224 443 714
e-mail: jlordelo-prd@sapo.pt
www.cm-paredes.pt

FIESTA DE LA CIUDAD DE 
PAREDES EN HONOR AL DIVINO 
SALVADOR
17 al 20 de julio

Fiesta de carácter religioso y 
recreativo con espectáculo de fuegos 
artificiales.
Las Fiestas de la ciudad y del 
municipio en honor al Divino Salvador 
cuentan con un gran programa 
cultural y religioso. El programa 
religioso es compuesto por Misa 
Solemne con la majestuosa Procesión 
en honor al Divino Salvador. El 
programa cultural cuenta con grupos 
de animación, ranchos folclóricos 
(baile típico portugués) y con un 
desfile de carrozas alegóricas y 
escuelas de samba, que se designa 
Marchas Luminosas.

Señora de los Suelos en una tradición 
rural. Se dice que los labradores en un 
determinado momento del año se 
desplazaban al templo de la santa y le 
pedían fertilidad para sus tierras y 
buenas cosechas. Esta iglesia fue 
construida en el siglo XVIII. El pueblo 
dice que «Nuestra Señora de los Suelos, 
saca la merienda y da los saraos».
La fiesta es conocida por la grandiosa 
licitación que se realiza el 15 de 
agosto y por la tradicional venta de 
melones de cáscara de roble. En el 
pasado se realizaba una feria de 
gallinas y de productos naturales de la 
tierra que acabó por desaparecer. En 
términos religiosos, la fiesta tiene 
inicio el 30 de agosto con las novenas 
y sermones, terminando día 7 de 
septiembre. En ese día, por la noche, 
hay un espectáculo de música 
portuguesa.
El día 08 se realiza la Misa de Fiesta 
estando presentes todos los padres 
naturales de esta parroquia. Por la 
tarde se hace una procesión en honor a 
la patrona. En seguida, hay kermés 
nocturna con la participación de bandas 
musicales. Al final, hay fuego preso y 
las respectivas «vacas de fuego».

local: Largo da Senhora dos Chãos
GPS: N 41.227057 O -8.313316

contacto
Junta de Freguesia de Paredes
tel.:+351 255 781 220
e-mail: bitaraes@freguesiadeparedes.pt
www.cm-paredes.pt
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FIESTA DEL CUERPO DE DIOS
4 al 7 de julio

De entre las fiestas y romerías de 
Penafiel tiene renombre la Fiesta del 
Cuerpo de Dios, celebrada aún como 
antiguamente (desde el siglo XVI), con 
la presencia en las calles, ya en la 
víspera, de la Carvalhada, de la Serpe 
y de los Bailes de los Oficios, que con 
el Estado de S. Jorge y el Buey Bento 
van a formar parte en la solemne 
procesión.
Desde finales del siglo XIX que 
también en la víspera recorre la ciudad 
el Cortejo del Corderito, desfile de 
animales adornados, uno por cada 
grupo de alumnos de la educación 
básica, que lo ofrece festivamente a 
su profesor celebrando el fin de año 
lectivo, en memoria de los pagos 
hechos por los padres de otros 
tiempos, antes que la educación fuera 
pública.

local: Penafiel
GPS: 41°12’24.610”N 8°17’0.924”W

FIESTA DE S. MARTÍN
10 al 20 de noviembre

La Fiesta y Feria anual de S. Martín, en 
noviembre, es un momento animado 
para visitar Penafiel. Todas las calles 
están llenas de feriantes y se quedan 
llenas de gente.
Es ocasión para comprar todo lo 
necesario para la casa para todo el 

contacto
Ayuntamiento de Paredes de Coura
tel.:+351 251 780 100
e-mail: contacto@cm-paredes-coura.pt
www.cm-paredes-coura.pt

PENAFIEL
FIESTA DE LAS INDULGENCIAS
jueves Santo

El jueves Santo, la Fiesta de las 
Indulgencias es seguramente inusual, 
en Entre-os-Rios.
Esta ceremonia de la Semana Santa, 
que se realizaba un poco por toda 
Europa, tiene aquí un encuadramiento 
paisajístico impar, una vez que la 
procesión nocturna del Encuentro 
tiene que cruzar el río Támega, junto a 
la desembocadura en el Duero, el que 
hasta mediados del siglo XX se hacía 
apenas en barco.

local: Freguesia de Eja
GPS: N 41.051453 O -8.172853 

predilecto del cumplimento de 
promesas de la población de Paredes 
de Coura y de los municipios 
limítrofes, o por haber «librado» a los 
jóvenes mancebos del servicio militar 
o de la ida para el Ultramar. Hoy en día 
se interpela a la santa para nos 
«librar» de los más variados males.

local: Outeiro - Formariz
GPS: 41°55’28,26”N 8°35’10,61”W

FIESTA DEL MUNICIPIO EN HONOR 
A SAN ANTONIO Y DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES
fin de semana que precede o sucede al 10 de agosto

En este municipio, durante el fin de 
semana que precede o sucede al día 10 
de agosto (Día del Municipio), se realizan 
las Fiestas del municipio en honor a San 
Antonio y Nuestra Señora de los Dolores, 
donde la religiosidad y el profano se 
funden en una animación única.
La procesión, el punto alto de las 
festividades religiosas, concentra los 
fieles, la kermés con sus grupos de 
música de baile anima los recintos y la 
gente baila hasta cansarse.
En todas partes, se escuchan las 
concertinas y, el aquí y allá los 
cantares al desafío (canto 
improvisado), el rebombar y el brillo 
de los fuegos artificiales, iluminando 
los cielos.

local: Paredes de Coura
GPS: 41°55’28,29”N 8°35’10,61”W
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contacto
Ayuntamiento de Penedono
tel.:+351 254 508 174
e-mail: turismo@cm-penedono.pt
www.cm-penedono.pt

FIESTA DE S. PEDRO
29 de junio

Festivo Municipal. Es en este día que 
todas las parroquias del municipio se 
reúnen en función del desfile Etnográfico.
El día empieza bien temprano con la 
feria anual, seguido de la Eucaristía y 
Procesión. Pero uno de los puntos 
altos es, sin dudas, el Desfile 
Etnográfico, donde participan todas 
las fuerzas vivas del municipio, 
parroquias y asociaciones. Cada uno 
intenta retratar en el desfile una 
tradición, historias o algo que los 
caracterice y por las calles de la villa 
hacen fiesta, en un mixto de desafío y 
al mismo tiempo de sano convivio.

local: Rua Eiras de S. Pedro
GPS: N 40.986563 O -7.396566

ROMERÍA DE SANTA EUFEMIA
15 y 16 de septiembre

Gran romería donde la gente de la 
Beira y del Duero vienen a cumplir sus 
promesas, hacer compras en la feria 
anual y saborear la famosa «marrã» 
(carne de barriga de cerdo) en la 
kermés de Santa Eufemia.

año, de vender excedentes, cumplir el 
contrato con los criados rurales, 
negociar animales (bovinos y equinos) 
y, sobre todo, probar el vino nuevo.

local: Penafiel
GPS: 41°12’24.610”N 8°17’0.924”W

contacto
Ayuntamiento de Penafiel
tel.:+351 255 710 700
www.cm-penafiel.pt

PENEDONO
ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CABEZA
último fin de semana de marzo

La Romería de la Señora de la Cabeza 
se hace en la ermita con la misma 
designación. Allí acuden miles de 
romeros esencialmente en busca de la 
cura para los males de cabeza.
Cuenta con eucaristías, procesiones de 
día y de velas, feria y mucha 
animación. Uno de los puntos altos de 
la fiesta es en la tarde de domingo, las 
romerías de los ganados. Los pastores 
llevan sus rebaños, normalmente 
todos engalanados con «franjas de 
lana colorida», y allí dan vueltas a la 
capilla pidiendo la suerte para los 
rebaños y abundancia en las 
producciones agrícolas.

local: Capela da Senhora da Cabeça
GPS: N 40.917706 O -7.382778
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las fiestas y la Kermés del Río en pie 
de igualdad con lo que de mejor se 
hace en el país.

local: Peso da Régua
GPS: N 41.1622785 O -7.791860

FIESTA DE LA ASCENSIÓN
Jueves de la Ascensión y fin de semana siguiente

La Fiesta de la Ascensión se realiza 
cuarenta días después del domingo de 
resurrección, el Jueves de la 
Ascensión, y celebra la Ascensión de 
Jesús Cristo al Cielo después de su 
Resurrección.
En Godim, la fiesta religiosa se funde 
con las tradiciones populares, siendo 
conmemorada con la animación de los 
grupos de cariz folclórico, con 
desgarradas (cantigas populares 
improvisadas), bailes y cantares y una 
feria de productos tradicionales 
teniendo como protagonista el queso. 
Por ese motivo, esta es también 
conocida como la Fiesta del Queso.

local: Godim
GPS: 41°10’16.83”N 7°48’11.79”W

contacto
Ayuntamiento de Peso da Régua
tel.:+351 254 320 230
e-mail: cmregua@cmpr.pt
www.cm-pesoregua.pt

PONTE DA BARCA 
FIESTA DE SANTA RITA
40 días después del domingo de resurrección

La Fiesta en honor a Santa Rita tiene 
lugar 40 días después del domingo de 
resurrección en un santuario del siglo 
XVIII, hecho en su honor. Esta es una 
de las festividades más significativas 
del municipio.

local: Santa Rita - Vila Nova de Muía
GPS: N 41.800424 O -8.392422

contacto
Ayuntamiento Ponte da Barca
tel.:+351 258 480 180
e-mail: geral@cmpb.pt
www.cmpb.pt

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA PAZ
24 de mayo

Fiesta religiosa en honor a las 
apariciones de Nuestra Señora que se 
produjeron en Barral, en Vila Chã 
S. João en 1917. 

local: Santuário de Nossa Senhora da Paz - 
Barral
GPS: N 41.797084 O -8.343865

contacto 
Cofradía Nuestra Señora de la Paz 
tel.:+351 936 507 663/912 577 800 
e-mail: mailconfrariasenhoradapaz@hotmail.com

La primera capilla dedicada a Santa 
Eufemia en Penedono fue construida a 
comienzos del siglo XVI, y su culto 
rápidamente se extendió, de modo que 
en 1758 era ya local de gran afluencia 
y de una de las mayores devociones 
que hay en la vecindad.
El Santuario de Santa Eufemia está 
actualmente preparado para recibir a 
miles de peregrinos y turistas durante 
todo el año.

local: Estrada de Santa Eufémia
GPS: N 40.999789 O -7.407672

contactos
Santuario de Santa Eufemia
tel.:+351 254 505 093
e-mail: santaeufemiapenedono@gmail.com
www.santaeufemiapenedono.com

PESO DA RÉGUA
FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DEL SOCORRO
1 al 16 de agosto

En agosto se realizan las Fiestas en 
honor a Nuestra Señora del Socorro - 
Fiesta del Duero. Iniciando con el 
Festival de las Francesinhas en la 1ª 
semana de agosto que, en el mismo 
certamen, junta la gastronomía y 
música, la Fiesta del Socorro tiene sus 
puntos altos en la noche del 14 de 
agosto en la parte alta de la ciudad, 
donde miles de personas se juntan en 
folía; en la Procesión del Triunfo que 
se distingue como el punto más alto de 
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FIESTA DE LA SEÑORA DE LA 
BUENA MUERTE
último fin de semana de julio

Son días de fiesta, apreciados por 
quien habitualmente no pierde la 
oportunidad de asistir a los varios 
momentos del programa de la romería.
Aquí se pide auxilio a la muerte, pero 
se celebra también la vida, con música, 
baile y cohetes. El sábado por la 
mañana, la Feria del Ganado, por la 
tarde, las bandas de música, por la 
noche, el baile y los fuegos artificiales. 
El domingo, la procesión es el punto 
alto de esta romería.

local: Rua do Santuário da Senhora da Boa 
Morte - Correlhã
GPS: 41°44’16,320”N 8°36’9,408”W

FIESTA DEL SEÑOR DE LA SALUD
1º fin de semana de agosto

La Romería del Señor de la Salud se 
caracteriza por su religiosidad popular, 

PONTE DE LIMA
FIESTA DEL SEÑOR DEL SOCORRO
1º fin de semana de julio

El Santuario del Señor del Socorro fue 
construido en 1773, tiene sólo una 
nave, capilla-mor con linterna y 
fachada rococó con dos torres.
Se presenta con una imponente 
escalera ladeada de un muro repleto 
de figuras bíblicas y ángeles.
La tradicional romería se hace el 
primer fin de semana de julio, juntando 
romeros y forasteros que allí 
concluyen para apreciar la fiesta: los 
bombos anunciando la fiesta, las 
bandas de música, los ranchos 
folclóricos (baile típico portugués), la 
animación popular durante el baile de 
sábado y la majestuosa procesión de 
domingo.

local: Avenida de Nosso Senhor do Socorro 
- Labruja
GPS: 41°50’30,330”N 8°35’36,642”W

ROMERÍA DE SAN BARTOLOMÉ 
19 al 24 de agosto

Considerada por muchos como la más 
genuina romería del Alto Miño, 
S. Bartolomé constituye una de las mayores 
tarjetas de visita de Ponte da Barca. 
Durante seis días, la villa corporiza de 
forma intensa las tradiciones, usos y 
costumbres más genuinos de esta 
región. La gastronomía, el folclore, las 
tabernas, la artesanía, la Feria de Lino, 
entre muchas otras actividades, ganan 
espacio y dimensión durante la romería. 
Pero el gran cartel de las fiestas es en 
la noche del día 23 con el desfile y 
actuación de las «Rusgas» (espectáculo 
polifónico) por las calles de la villa, 
arrastrando a multitudes y prorrogando 
la folía toda la noche. 
Los grupos que se forman son los 
protagonistas de la noche, dedicada a 
los bailes y cantares populares. Con las 
concertinas, los bombos, los cavaquinhos 
(instrumento musical típico) y otros 
instrumentos tradicionales, las “rusgas” 
se juntan, desfilan, se hacen ruedas de 
tocadores, bailándose y cantándose a la 
desgarrada (cantiga popular 
improvisada) hasta el amanecer.

local: Ponte da Barca 
GPS: 41°48’27.33”N 8°25’0.65”W

contacto 
Ayuntamiento Ponte da Barca
tel.:+351 258 480 180
e-mail: geral@cmpb.pt
www.cmpb.pt

| FIESTAS Y ROMERÍAS | NORTE DE PORTUGAL92 93



canto de la villa transforma las Ferias 
Nuevas en un momento único y en la 
romería que es considerada el «mayor 
congreso en vivo de la cultura popular 
en Portugal».

local: Largo de Camões
GPS: 41°46’6,772”N 8°35’3,394”W

contacto
Ayuntamiento de Ponte de Lima
tel.:+351 258 900 400
e-mail: geral@cm-pontedelima.pt
www.cm-pontedelima.pt

PORTO
FIESTA DE SAN JUAN (S. JOÃO)
todo el mes de junio

Las Fiestas de San Juan en Porto ya 
es uno de los marcos ineludibles de la 
vida de la ciudad y cuenta con la visita 
de un número cada vez mayor de 
turistas y visitantes, para participar en 
las actividades que se hacen por todas 
partes. Renovada la tradición del San 
Juan de Porto cuenta con seis 
semanas de fiesta constante, del 24 
de mayo al 29 de junio.
Una fiesta integrada por muchas otras 
fiestas, concentrando más de 200 
eventos de gran diversidad y 
atingiendo el auge en la noche del 23 
de junio, apellidada por muchos como 
la noche más larga del año.

local: por toda la ciudad
GPS: N 41.140108 O -8.609554

siendo marcadamente destinada a 
cumplir promesas de los romeros. 
Sólo confían su salud a Dios.
Es la creencia de los que se socorren 
del Señor de la Salud en Sá.

local: Rua da Igreja - Sá
GPS: 41°46’26,846”N 8°37’13,474”W

FIESTA DE LA SEÑORA DE LOS 
DOLORES
2º fin de semana de septiembre

El según fin de semana de 
septiembre, Ponte de Lima se 
engalana para sus mejores fiestas: 
las Ferias Nuevas.
Celebradas desde 1826, por provisión 
regia de D. Pedro IV y en honor a 
Nuestra Señora de los Dolores, las 
Ferias Nuevas ofrecen a los locales y 
a los miles de forasteros que la 
visitan, tres días de alegría.
Además de la música, folclore y 
fuegos artificiales, hay aún espacio 
para concursos pecuarios, corridas de 
pequeños caballos, Cortejo 
Etnográfico, Cortejo Histórico, bandas 
de música, gigantones y cabezudos, 
grupos de bombos y para la procesión 
que encierra el ciclo de las romerías 
del Alto Miño.
Pero es el pueblo que, con su alegría y 
espontaneidad, su forma de hacer y 
estar en la fiesta, las «rusgas» 
(espectáculo polifónico) y los 
cantares al desafío (canto 
improvisado), el folclore en cualquier 
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e-mail: geral@confraria-portodave.com
www.confraria-portodave.pt

PÓVOA DO VARZIM
PEREGRINACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA SALUD
último fin de semana de mayo

La Peregrinación de Nuestra Señora de 
la Salud es la celebración religiosa 
más emblemática del municipio de 
Póvoa de Varzim y tiene lugar el último 
domingo del mes de mayo. Cuenta con 
la participación de miles de fieles que 
recorren los siete kilómetros que 
separan la Iglesia Matriz, en la Póvoa 
de Varzim del Santuario de Nuestra 
Señora de la Salud, en Laúndos, donde 
se realiza una misa.

local: Santuário de Nossa Senhora da Saúde
GPS: 41°26’03,597”N 8˚43’10,796”W

contacto
Cofradía de Nuestra Señora de la Salud
tel.:+351 252 607 116

FIESTAS DE S. PEDRO
25 de junio al 5 de julio

Las Fiestas de S. Pedro corresponden 
a una semana de espectacular 
animación, en que Póvoa sale a la 
calle. Calles adornadas, “rusgas” 
(espectáculo polifónico), pasos, ropas 
brillantes de las campesinas, músicas 
populares, hogueras, sardinas y la 

e-mail: turismo@mun-planhoso.pt
www.mun-planhoso.pt

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
PORTO D`AVE
ROMERÍA DE LOS BIFES Y DE LOS 
MELONES
semana que antecede el 1º domingo de septiembre

De la semana que lo antecede hasta el 
primer domingo de septiembre de cada 
año, tiene lugar en Porto d’Ave, una de las 
mayores romerías de la región miñota.
Conocida como la «Romería de los 
Bifes y de los Melones», esta es 
también la Romería de Nuestra Señora 
de Porto d’Ave, con un matiz religioso, 
tiene como sede el monumental 
santuario mariano barroco.

local: Rua do Santuário
GPS: N 41.557416 O -8.222985

contacto
Real Cofradía de Nuestra Señora de Porto de Ave
tel.:+351 967 023 200

festejos en honor a S. Bartolomé, cuyo 
punto alto es el típico cortejo con 
figuras vistiendo trajes de papel que, 
ritualmente, se van a bañar en el mar, 
el llamado baño santo.

local: Jardim do Passeio Alegre, Rua do 
Passeio Alegre
GPS: N 41.148365 O -8.671196

contacto
Unión de las Parroquias Aldoar, Foz do Douro, 
Nevogilde
tel.:+351 226 180 513
e-mail: geral@uf-aldoarfoznevogilde.pt
www.jf-fozdodouro.pt

PÓVOA DE LANHOSO
FIESTA DE S. JOSÉ - FIESTAS DE 
LAS «CONCELHINHAS» 
14 al 22 de marzo

El 19 de marzo, festivo municipal, se 
conmemora la Fiesta de S. José, una 
de las más antiguas romerías miñotas.
Con celebraciones de matiz religioso, 
esta romería está profundamente 
marcada por la vertiente económica 
que los negociantes traen a la villa y 
por la animación sociocultural siempre 
presente.

local: Praça Eng.º Armando Rodrigues
GPS: N 41.575754 O -8.269477

contacto
Ayuntamiento de Póvoa de Lanhoso
tel.:+351 253 639 700

contacto
Porto Lazer
tel.:+351 226 199 860
e-mail: geral@portolazer.pt
www.portolazer.pt

FIESTA EN HONOR DA NUESTRA 
SEÑORA DE LA SALUD
última semana de julio hasta el 15 de agosto

En el Jardín de Arca de Agua y en el 
Largo del Campo Lindo, en esta romería 
los visitantes encuentran carruseles, 
comidas y bebidas, artesanía, dulcería, 
vajillas y marroquinería, entre otras 
cosas más. La animación es constante 
con conciertos diarios.
La majestuosa procesión tiene lugar el 
día 15 de agosto por la tarde y los 
fuegos artificiales se puede ver los 
días 14 y 15 de agosto por la noche.

local: Praça Nove de Abril e Largo do Campo 
Lindo - Paranhos
GPS: N 41.171903 O -8.611972

contacto
Junta de Freguesia de Paranhos
tel.:+351 225 020 046
e-mail: geral@jfparanhos.pt
www.jfparanhos-porto.pt

FIESTA DE S. BARTOLOMÉ
24 de agosto o el domingo más próximo

Todos los años, al final del mes de 
agosto, se realizan en Foz do Douro los 
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contacto
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores
tel.:+351 252 683 720

RESENDE
ROMERÍA A SANTA MARÍA DE 
CÁRQUERE
4º domingo de mayo

El cuarto domingo de mayo, 
religiosamente, todos los caminos 
conducen a Cárquere. Una fecha ya 
referente en el siglo XVIII, 
encontrándose la devoción a Nuestra 
Señora de Cárquere fuertemente 
enraizada en las parroquias circundantes 
desde el medievo. Se realiza una 
procesión con todos los estandartes 
de las parroquias del municipio, 
durante la cual son contadas las 
Oraciones de Todos los Santos, pidiendo 
protección divina para los campos y 
culturas, siguiéndose la Misa Campal.

local: Mosteiro - Cárquere
GPS: N 41.51428 O -7.572884

contacto
Comisión Fabriquera de la Iglesia Parroquial 
de Cárquere
tel.:+351 254 877 362

FIESTA DE SANTA RITA DE BARRÔ
14 y 15 de agosto

La fiesta normalmente se inicia el 14 
de agosto y se prorroga hasta el día 

su auge, cuando, frente a un puerto de 
pesca, se vuelven los pasos hacia el 
mar y miles de cohetes son lanzados 
en los barcos engalanados.

local: Igreja de Nossa Senhora da Lapa 
- junto ao porto de pesca
GPS: 41°22’25,71”N 8°45’39,90”W

contacto
Parroquia de Lapa
tel.:+351 252 624 200

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN
14 al 22 de septiembre

La Procesión de Nuestra Señora de los 
Dolores se realiza el tercer domingo 
de septiembre.
Miles de penitentes, de todas las 
edades y categorías sociales, se 
incorporan todos los años en el cortejo 
religioso, la mayoría descalzos y con 
velas en la mano o que representan la 
parte del cuerpo donde se pretende 
que sea curada.
En esta festividad, con tradiciones 
seculares, además de los tradicionales 
festejos y grandiosa procesión, resalta 
la típica y muy concurrida Feria de la 
Vajilla (lunes y tercera semana de 
septiembre).

local: Proximidades da Igreja de Nossa 
Senhora das Dores
GPS: 41°22’51,900”N 8°45’24,867”W

alegría del pueblo transforman la 
ciudad. Miles de personas se divierten 
en las calles en la noche del día 28 
hasta el amanecer y otras se esparcen 
para ver pasar la procesión el día 29 y 
asisten esa misma noche al 
espectáculo de las «rusgas» 
(espectáculo polifónico), un momento 
único de color y belleza.

local: calles de Póvoa de Varzim - Bairro Norte, 
Bairro da Matriz, 
Bairro Sul, Bairro de Regufe,
Bairro de Belém y Bairro da Mariadeira
GPS: 41°22’47,727”N 8°45’42,856”W

contacto
Ayuntamiento de Póvoa de Varzim
tel.:+351 252 298 500
e-mail: grpc@cm-pvarzim.pt
www.cm-pvarzim.pt

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN
15 de agosto

El 15 de agosto, la Virgen es venerada 
en todo su esplendor. Una forma 
tradicional de hacerlo es colocar en lo 
alto de los mástiles de los barcos de 
los pescadores los mejores lienzos de 
la mujer, hijas o novias, en forma de 
homenaje a la Señora que los bendice. 
Hoy en día aún es así, aunque la clase 
pescadora se encuentra altamente 
reducida debido a la emigración. El 
momento alto de los festejos 
corresponde a la procesión que tiene 
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tradicional portuguesa, 
principalmente, grupos de bombos, 
bandas musicales, misa y procesión 
solemne, ranchos folclóricos (baile 
típico portugués) y los típicos fuegos 
artificiales. La fiesta es muy animada 
con buenas noches de folía.

local: Praça de Cerva
GPS: 41°28’25.29”N 7°50’49.75”W

contacto
Comisión de Fiestas
tel.:+351 963 875 937

FIESTA DEL DIVINO SALVADOR Y 
DE LA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
1º fin de semana de agosto

La Fiesta del Divino Salvador y de la 
Señora de las Angustias es siempre 
acompañada de una misa, una 
licitación, cohetes, espectáculo de 
fuegos artificiales y mucha animación 
con música en vivo. La bella Iglesia 
Matriz del Divino Salvador, con la 

GPS: N 41.114926 O -7.921314

contacto
Comisión Fabriquera de la Iglesia Parroquial 
de S. João de Fontoura
tel.:+351 965 343 122
e-mail: manuelestevesalves@sapo.pt

FIESTA DEL SEÑOR DEL CALVARIO
último domingo de agosto

El origen de esta romería es muy 
antiguo, se piensa que se inició en el 
siglo XIX, época de la ampliación de la 
antigua Ermita del Señor del Calvario.
Normalmente se realiza el último 
domingo de agosto.

local: Largo da Feira – S. Martinho de Mouros
GPS: N 41.106001 O -7.895843

contacto
Hermandad S. Francisco Xavier
tel.:+351 254 939 082

RIBEIRA DE PENA
FIESTA DE SAN JUAN DE CERVA
27 al 30 de junio

La Fiesta de S. Pedro se celebra el día 
29 de junio, pero la festividad empieza 
dos días antes. Se trata de una de las 
principales romerías del municipio y en 
esta época del año forma parte de su 
calendario festivo.
El programa de las fiestas es variado, 
incluyendo referencias de una romería 

siguiente. La procesión solemne, por la 
tarde del día 15, se destaca por el gran 
número de angelitos y de pasos que en 
ella se incorporan y por el original 
trono de la Señora del Buen Viaje, una 
imagen de piedra que todos los años 
van a recoger su pequeño nicho en los 
roquedos de la orilla izquierda del 
Duero con la ayuda de fuerza, cuerdas 
y escaleras que, por tradición, los 
antiguos comandantes y restantes 
marineros la traían en un barco-trono 
construido por ellos, como forma de 
agradecimiento por la milagrosa 
protección divina recibida en las faenas 
peligrosas de los barcos del Duero.

local: Rua de Santa Maria de Barrô - Barrô
GPS: N 41.129094 O -7.88262

contacto
Comisión Fabriquera de la Iglesia Parroquial 
de Santa María de Barrô
tel.:+351 966 314 238

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA GUÍA
penúltimo domingo de agosto

Realizada el penúltimo domingo de 
agosto, la Fiesta de Nuestra Señora de 
la Guía asume también la designación 
de Fiesta del Emigrante, por la gran 
devoción de los emigrantes a Nuestra 
Señora de la Guía.

local: Lugar da Senhora da Guia 
- S. João de Fontoura
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romería del municipio de Sabrosa y, 
según la tradición, el que quiera ser un 
buen romero durante el año no puede 
faltar a la Romería del Señor Jesús.

local: Santuário do Senhor Jesus de Santa
Marinha - Provesende
GPS: 41°13’43.1”N 7°34’24.38”W

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SALUD
7 al 10 de agosto

Romería que se realiza entre el 07 y 
10 de agosto. El día principal es el 09 
con la Misa y Procesión Solemne en 
honor a la Señora de la Salud que va 
en un trono con cerca de dieciséis 
metros de altura.

local: Santuário de Nossa Senhora da Saúde
GPS: 41°31’41.67”N 7°59’19.44”W

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE AZINHEIRA
14 al 16 de agosto

Romería que se realiza el 15 de agosto 
en S. Martinho de Anta, tierra natal del 
escritor Miguel Torga, que muchas 
veces en sus libros se nombra a la 
Señora de Azinheira como Señora del 
Amparo.

local: Santuário de Nossa Senhora da Azinheira 
- São Martinho de Anta
GPS: 41°28’08.33”N 7°61’72.22”W

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA GUÍA
13 al 16 de agosto

Consagrada patrona del municipio en 
1952, la Señora de la Guía envuelve la 
devoción de la gente de Trás-os-Montes 
y del Miño que, religiosamente, todos 
los 15 de agosto asisten a su procesión 
y cumplen promesas alrededor de la 
capilla. Los tres días de fiesta son 
acompañados con música en vivo. La 
procesión, desde la Iglesia de Santa 
Marina hasta la capilla, cuenta con la 
participación de miles de devotos y de 
sus hermosos pasos. La localización 
de la capilla, en las laderas del Alvão, 
sobre el Valle del Támega, le confiere 
un mirador natural fabuloso. También 
Camilo Castelo Branco habrá asistido a 
la Romería de la Señora de la Guía, que 
lo inspiró para escribir el sexto de los 
“Doce Casamientos Felices”.

local: Fonte de Mouro - Santa Marinha
GPS: 41°31’58.81”N 7°46’1.37”W

contacto
Comisión de Fiestas
tel.:+351 259 494 362

SABROSA
ROMERÍA DEL SEÑOR JESÚS DE 
STA. MARINA
último fin de semana de mayo

Romería del Señor Jesús de Santa 
Marina es famosa por ser la primera 

primera consagración en 1793, alberga 
el Divino Salvador y la Señora de las 
Angustias. Este magnífico monumento 
fue escenario del primer casamiento 
de Camilo Castelo Branco, el 18 de 
agosto de 1841, con apenas 16 años, 
con una joven de 14 años llamada 
Joaquina Pereira de França.

local: Praça do Município
GPS: 41°31’10.25”N 7°47’38.75”W

contacto
Comisión de Fiestas
tel.:+351 968 112 854

FESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
FÁTIMA
12 al 15 de agosto

En honor a Nuestra Señora de Fátima, 
que es venerada en una fiesta religiosa 
y profana los días 12, 13 y 14 de 
agosto, la Fiesta de Balteiro continúa 
atrayendo a muchos devotos y romeros 
que buscan la tradicional animación 
musical con el Rancho de Balteiro, 
grupos musicales y la Procesión de 
Nuestra Señora de Fátima. Aparte de 
eso, se pueden hacer compras en la 
tradicional y mensual Feria de los 13.

local: Balteiro
GPS: 41°32’16.51”N 7°47’9.69”W

contacto
Comisión de Fiestas
tel.:+351 963 691 594
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tierras. A cambio de protección, el 
pueblo prometió al santo la oferta de 
un pan dulce llamado «Fogaça». La 
Fiesta de las Fogaceiras llegó hasta 
nuestros días con la realización de la 
Misa Solemne, precedida de la 
Bendición de las Fogaças, la Procesión 
y el Cortejo Cívico integrando las 
Fogaceiras –“niños impúberes”, 
vestidos y calzados de blanco, que 
llevan en la cabeza las fogaças del 
voto. Además del programa religioso, 
la fiesta exhibe un vasto y 
diversificado programa de animación, 
que envuelve la participación de la 
población.
Se destaca la Exposición de Fabrico de 
la Fogaça de Feira, en el castillo, 
promovida por el Agrupamiento de 
Productores de Fogaça de Feira, con el 
objetivo de sensibilizar a los 
productores para la importancia de 
mantener la receta y el proceso de 
fábrica originales respetando las 
normas de seguridad actuales.

local: Igreja Matriz de Santa Maria da Feira
GPS: N 40.924457 O -8.541959

SOLEMNIDADES DE LA SEMANA 
SANTA
semana que antecede el domingo de resurrección

La Semana Santa en Santa Maria da 
Feira, mucho más que un 
acontecimiento religioso, se convirtió, 
con el paso del tiempo, en un evento 
de carácter social y cultural. 

ROMERÍA EN HONOR A LA 
SEÑORA DEL ROSARIO Y SANTA 
BÁRBARA
7 al 9 de septiembre

La Romería de Santa Bárbara y Señora 
del Rosario se realiza el 08 de 
septiembre (festivo municipal).
Se destaca la Procesión Solemne que 
atrae a miles de personas, sobre todo 
por la imagen del Señor de los Pasos. 
Con cerca de 950 quilos es la más 
imponente y expresiva. Es 
transportada a hombro por los jóvenes 
de la villa durante unos cuatro 
kilómetros (aproximadamente) del 
recorrido.

local: Igreja Matriz de Sabrosa
GPS: 41°15’55.5”N 7°34’32.0”W

contacto
Oficina de Turismo
tel.:+351 259 939 575
e-mail: turismo@cm-sabrosa.pt
www.sabrosa.pt

SANTA MARIA DA FEIRA
FIESTAS DE LAS FOGACEIRAS EN 
HONOR AL MÁRTIR S. SEBANTIÁN
20 de enero

La Fiesta de las Fogaceiras se realiza 
en el festivo municipal, en 
cumplimento de una promesa, iniciado 
en 1505, por la población al Mártir S. 
Sebastián, de modo a terminar con la 
penitencia que se propagaba por esas 
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S. Juan del Carvalhinho, zona 
arbolada, donde se disfruta de un 
magnifico paisaje. Consta de kermés 
con iluminaciones, fuegos 
artificiales y conjuntos típicos. La 
parte religiosa integra una procesión 
que sale de la Iglesia Parroquial 
hasta la referida capilla.

local: Monte de S. João do Carvalhinho - 
Burgães
GPS: 41°20’29.9”N 8°26’49.9”W

contacto
Unión de las Parroquias Santo Tirso, Couto 
(Sta. Cristina y S. Miguel)
tel.:+351 252 860 970

ROMERÍA DE S. BENITO
11 de julio y días anteriores o posteriores 
(de conformidad con el calendario)

Es la principal romería del municipio 
de Santo Tirso, donde el sagrado y el 
profano se unen. 
Atrae a la ciudad miles de devotos 
que hacen su peregrinación hasta la 
Iglesia Matriz, para cumplimento de 
sus promesas, ofreciendo huevos, 
sal y clavos. 11 de julio es día de 
S. Benito y festivo municipal.
Se realizan varias misas solemnes.
La parte profana cuenta con un 
programa bastante diversificado, 
donde se destacan los conciertos, 
los bombos, actividades deportivas, 
exhibiciones etnográficas y varias 
sesiones de fuegos artificiales.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL VISO
1º fin de semana de agosto y 1º fin de semana de 
septiembre

El famoso santuario se sitúa en Fontes, 
pero la romería es de todo el municipio 
y de otras tierras vecinas. Se trata de la 
fiesta religiosa y profana por excelencia 
de la gente de Penaguião desde los 
tiempos antiguos. Con dos partes 
distintas y temporalmente desfasadas: 
una, el primer fin de semana de agosto 
(la fiesta dedicada a los emigrantes) 
con ceremonias religiosas, banda de 
música, kermés y festival folclórico; 
otra, el primer fin de semana de 
septiembre, también con la vertiente 
lúdica para quien no tiene vacaciones y 
trabaja todo el año la tierra y la viña.

local: Lugar do Viso
GPS: N 41.228174 O -7.829327

contacto
Ayuntamiento de Santa Marta de Penaguião
tel.:+351 254 810 130
e-mail: geral@cm-smpenaguiao.pt
www.cm-smpenaguiao.pt

SANTO TIRSO
FIESTA DE S. JUAN DEL 
CARVALHINHO
24 de junio o fin de semana siguiente (de conformidad 
con el calendario)

Fiesta de carácter popular que se 
realiza junto a la Capilla del Monte de 

final y encerramiento de la Procesión 
del Encuentro.

local: Sobrado - Sanhoane
GPS: N 41.230153 O -7.801474

FIESTA DE S. PEDRO
29 de junio

San Pedro es un santo popular. Este día 
es también conocido como el día de San 
Pedro y San Pablo. La fecha se celebra en 
junio, mes de los santos populares, y la 
tradición manda que la población festeje 
la fecha ornando las calles con varios 
colores y albahacas. Bailes y marchas 
populares son organizados en las calles y 
la música está siempre presente. En la 
gastronomía, la sardina a la brasa, el 
pimiento, la broa (pan de maíz), el caldo 
verde (sopa con col verde rizada y chorizo 
ahumado), bien como el vino, son los 
elementos principales de la fiesta.

local: Sobrado - Sanhoane
GPS: 41°11’55,09”N 7°31’55,20”W

La celebración de la Semana Santa 
envuelve la población de la ciudad y del 
municipio y, sobre todo, trae a Santa 
Maria da Feira visitantes que vienen a 
conocer la ciudad, el municipio.

local: Centro Histórico de Santa Maria da Feira
GPS: N 40.552609 O -8.323042

contacto
Ayuntamiento de Santa Maria da Feira
tel.:+351 256 370 800
e-mail: santamariadafeira@cm-feira.pt
www.cm-feira.pt

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
PROCESIÓN DE LOS PENITENTES
- ENCUENTRO
domingo de Lázaro

Esta procesión reconstituye la 
caminada de Cristo hasta el Calvario en 
una tentativa de evocar la narrativa 
bíblica de la Pasión y del Encuentro de 
Jesús con Su Madre en la Vía crucis.
La procesión parte con el trono de 
Santa María, de la Iglesia Matriz, 
acompañada por el padre, acólitos, 
escultistas y fieles. Sube por la calle de 
la Iglesia hasta el Largo do Cerrado.
Al mismo tiempo, sale el trono con el 
Señor de los Pasos, de la capilla y se da, 
por fin, el encuentro entre Santa María 
y su hijo, Jesús, en el Largo do Cerrado.
Después de una pequeña oración, la 
procesión sigue hasta la Iglesia Matriz 
(donde existen los dos altares - Santa 
María y Jesús). Allí se hace la oración 
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numerosos vendedores y carruseles, 
culminando con fuegos artificiales.

local: S. João da Madeira
GPS: N 40.896446 O -8487217

contacto
Ayuntamiento de S. João da Madeira
tel.:+351 256 200 200
www.cm-sjm.pt

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
FIESTAS DE SAN JUAN
23 y 24 de junio

Con el objetivo de revivir las 
tradiciones de las fiestas Sanjuaninas 
en nuestro municipio, y en homenaje al 
patrono de la villa, el municipio de 
S. João da Pesqueira (algunas veces 
en colaboración con instituciones 
locales) realiza varias actividades, en 
particular el Concurso de Marchas 
Populares, Feria Etnográfica, tabernas 
donde se puede probar las sardinas a 
la brasa, típicas en estas festividades, 
y mucha y variada animación.

local: calles de la Villa de S. João da Pesqueira
GPS: 41°08’49,11”N 5°24’23,17”W

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL MONTE
1 de septiembre

La Fiesta de Nuestra Señora del Monte 
es una fiesta anual y popular con 

contacto
Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción
tel.:+351 252 898 257
Parroquia de Monte Córdova
tel.:+351 252 898 145

SÃO JOÃO DA MADEIRA
FIESTA DEL PARQUE EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LOS 
MILAGROS
último domingo de mayo

El Santuario de Nuestra Señora de los 
Milagros, monumento del periodo 
neo-románico, ubicado en un frondoso 
parque, inaugurado en 1938, ostenta 
en su interior un imponente Cristo 
crucificado en mármol. El parque, 
construido con los donativos de la 
población de S. João da Madeira, 
recibe en mayo la Fiesta de Nuestra 
Señora de los Milagros.
Uno de los momentos más 
importantes es la procesión en su 
honor.

local: Parque de Nossa Senhora dos Milagres
GPS: N 40.88809 O -8.48685

FIESTA EN HONOR A SANTIAGO
última quincena de junio

Es la mayor festividad de la ciudad, en 
honor a su santo patrono.
Durante una semana, la Avenida da 
Liberdade se queda cerrada de noche 
para los coches y abre a los 

En el recinto de la feria tiene lugar la 
típica kermés con todas las 
características miñotas, barracas de 
vinos y bocados, artesanía y 
divertimientos.

local: Praça 25 Abril
GPS: 41°20’29.9”N 8°28’24.2”W

contacto
Oficina de Turismo de Santo Tirso
tel.:+351 252 830 411
e-mail: turismo@cm-stirso.pt
festasdesaobento@cm-stirso.pt

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN
15 de agosto

Fiesta de carácter religioso que reúne 
centenas de peregrinos. La 
concentración se realiza en la Capilla 
Vieja, siguiéndose una procesión hasta 
el Monasterio de Nuestra Señora de la 
Asunción donde se celebra la Misa 
Solemne. Al final, se expone al 
Santísimo, actos de adoración, 
procesión y bendición de despedida.
En el área envolvente del monasterio, 
en la frondosa «mata y salón de 
visitas» se hace el tradicional 
almuerzo al aire libre con grandes 
meriendas.

local: R. Padre Miguel Miranda - Monte Córdova
GPS: 41°20’29.9”N 8°26’49.9”W
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musical es indispensable, bien como 
los canticos que resuenan por la 
ladera del Monte de la Señora de las 
Necesidades.

local: Nossa Senhora das Necessidades - Vila 
da Ponte
GPS: 40’54’46.63”N 7°31’22.73”W

contacto
Junta de Freguesia Vila da Ponte
tel.:+351 969 822 265
e-mail: jfvdp@portugalmail.com

TABUAÇO
FIESTA DE SAN JUAN
18 al 29 de junio

Fiesta del barrio que reúne todas las 
parroquias, cima y fondo de la villa en 
la Marcha Luminosa, que se realiza en 
la noche del 23 de junio. El 24 de junio 
(festivo municipal), se celebra el día 
de S. Juan Bautista, con Misa Solemne 
y sermón, seguida de procesión 
acompañada de banda de música, que 
recorre las principales calles de la 
villa, adornada con los tronos de los 
patronos de todas las parroquias del 
municipio. Integran, también, los niños 
vestidos de figuras bíblicas.
En todos los días de fiesta, la 
población y visitantes pueden disfrutar 
de las tabernas con bocados y vinos de 
la región, donde no falta la sardina a la 
brasa. Hay todavía una feria de 
artesanía y, por la noche, actuación de 
grupos de baile hasta la madrugada.

peregrinaciones son precedidas de 
novenas, que funcionan como una 
especie de retiro abierto y son 
verdaderamente concurridas.
Miles de personas acuden a aquel 
santuario mariano, movidos por la fe 
en la imagen de la santa, encontrada 
por la pastorcita Joana bajo una 
cavidad rocosa (lapa, en portugués).
Hay igualmente una peregrinación el 
segundo domingo de septiembre, ya 
con una larga tradición. De las tres 
romerías, la que se realiza en agosto 
es la mayor.

local: Santuário de Nossa Senhora da Lapa
GPS: 40’52’12.53”N 7°34’30.56”W

contacto
Santuario de Lapa
tel.:+351 232 688 993
e-mail: secretaria@santuariodalapa.pt
www.santuariodalapa.pt

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAS NECESIDADES
15 de agosto

La fiesta en honor a Nuestra Señora de 
las Necesidades se realiza en Vila da 
Ponte. En el monte junto a la aldea se 
reúnen centenas de personas para 
agradecer las ayudas concedidas por 
su santa patrona.
Desde la Iglesia Matriz sale la 
procesión, recorriendo cerca de dos 
kilómetros hasta la capilla.
El acompañamiento de la banda 

contacto
Junta de Freguesia de Fonte Arcada
tel.:+351 254 597 390
e-mail: j.ffarcada@gmail.com

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
AL PIE DE LA CRUZ
3 de mayo

La romería de Nuestra Señora al Pie 
de la Cruz, en la villa de Sernancelhe, 
tiene lugar el primer domingo de mayo. 
El día de la santa patrona, 
conmemorado el 03 de mayo, es 
también festivo municipal. Las 
celebraciones tienen lugar en el Monte 
de Santa Cruz, donde se hace la misa, 
el convivio popular y la animación. Los 
saltos de paracaidistas en el recinto de 
la fiesta ya forman parte de la tradición.

local: Nossa Senhora de Ao Pé da Cruz
 – Monte de Santa Cruz
GPS: 40°53’20.06”N 7°29’23.35”W

contacto
Ayuntamiento de Sernancelhe
tel.:+351 254 598 300
e-mail: geral@cm-sernancelhe.pt
www.cm-sernancelhe.pt

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LAPA
10 de junio, 15 de agosto y 2º domingo de septiembre
Existen dos grandes momentos de 
peregrinación a la Señora de Lapa: el 
10 de junio y el 15 de agosto. Estas 

características de romería que llama, 
a la sede del municipio, visitantes para 
asistir a espectáculos como corridas 
de caballos y torada entre otros 
eventos importantes.
Las principales actividades son: Feria 
Franca, Corrida de Caballos, Corrida de 
Toros y Competiciones de Tractores.

local: calles de la villa de S. João da Pesqueira
GPS: 41°08’49,11”N 5°24’23,17”W

contacto
Ayuntamiento de São João da Pesqueira
tel.:+351 254 489 999
e-mail: turismo@sjpesqueira.pt

SERNANCELHE
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA SALUD
15 días después del domingo de resurrección, en un 
domingo

En Fonte Arcada, se realiza quince días 
después del domingo de resurrección y 
es precedida de la Novena de 
Predicación. La celebración se quedó 
conocida por su procesión, en la cual 
los carros de bueyes transportaban los 
pasos desde la iglesia hasta la capilla.
Paralelamente, en el recinto del 
santuario se hace una feria, como en el 
tiempo de la franqueada feria 
medieval, pero que ahora está 
adaptada a los tiempos modernos.
local: Nossa Senhora da Saúde
GPS: 40°57’49.49”N 7°31’11.42”W
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TAROUCA
FIESTA DE S. PEDRO
última semana de junio

Al final del mes de junio se celebran las 
Fiestas en honor a S. Pedro (día 29), 
patrono de la parroquia de Tarouca y 
sede del municipio.
Ceremonias religiosas, música, fuegos 
artificiales y mucha animación dan vida 
a este evento que tiene lugar 
anualmente en el municipio.

local: centro cívico de la ciudad de Tarouca
GPS: 41°1’6.57”N 7°46’34.68”W

ROMERÍA DE SANTA HELENA DE 
LA CRUZ
2ª semana de julio

Durante nueve días, la Sierra de Santa 
Helena acoge a la población en las 
tradicionales novenas. El punto alto de 
los festejos tiene lugar el según domingo 
de julio, con la eucaristía normalmente 
presidida por el Bispo de Lamego, a la 
cual se sigue la Bendición de los Campos 
y la Procesión del Adiós. Durante el día 
de la fiesta, tiene también lugar la 
tradicional Feria Anual.
La singularidad de las conmemoraciones 
en honor a Santa Helena de la Cruz 
atrae, anualmente, a centenas de 
visitantes a la cumbre de la Sierra, 
habiendo inclusive la tradición de 
pernoctar en las inmediaciones del 
santuario durante los días de fiesta.

de la parroquia, adornada con tronos 
de algunos santos, transportados a 
hombro por los habitantes de la aldea, 
destacándose el se Santa Eufemia, 
acompañada por banda de música.
Durante la tarde actúan grupos de 
música tradicional y por la noche un 
grupo de baile.
Finaliza con kermés de fuegos 
artificiales.

local: Pinheiros
GPS: N 41.102978 O -7.611051

contacto
Comisión de Fiestas de Pinheiros
tel.:+351 937 584 838

FIESTA DE SANTA LUCÍA
13 de diciembre

En este día se celebra la Misa Solemne, 
con sermón, en la Capilla de Santa 
Lucía, seguida de procesión con el 
trono de la Santa alrededor del recinto.
Al final, se realiza una licitación de 
piezas de caza. Durante la tarde 
actúan grupos de música tradicional. 
La feria se realiza con vendedores 
ambulantes y es tradición beber 
«jeropiga» (licor de vino dulce) con 
carnes a la brasa.

local: Sendim
GPS: N 41.053291 O -7.553644
contacto
Comisión de Fiestas de Sendim
tel.:+351 960 383 051

local: Tabuaço
GPS: N 41.116898 O -7.565643

contacto
tel.:+351 254 780 000
www.cm-tabuaco.pt

FIESTA DE SANTA MARÍA DE 
SABROSO Y DE SANTA BÁRBARA
14 al 17 de agosto

Tiene inicio con salva de morteros y 
acompañamiento de la Priora por la 
banda de música hasta la Iglesia 
Matriz. La procesión es acompañada 
de una banda, con salida de la Iglesia 
Matriz hasta la Iglesia de Santa María 
de Sabroso, seguida de Misa Solemne 
y sermón.
Por la tarde, actuación de grupos de 
música tradicional. Por la noche, 
actuación de grupo de baile, que 
finaliza con kermés de fuegos 
artificiales.

local: Barcos
GPS: N 41.122517 O -7.598046

contacto
Comisión de Fiestas de Barcos
tel.:+351 934 134 494

FIESTA DE SANTA EUFEMIA
14 al 16 de septiembre
Se celebra la Misa Solemne con 
sermón, en la Iglesia Matriz, seguida 
de procesión por las principales calles 
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futsal de la fase final del Torneo del 
Municipio de Futsal, las importantes 
ceremonias religiosas y los fuegos 
artificiales, todas completan un 
animado y variado programa festivo.

local: Praça do Município
GPS: 41°43’8.72”N 8°18’29.55”W

contacto
Ayuntamiento de Terras de Bouro
tel.:+351 253 350 010
e-mail: geral@cm-terrasdebouro.pt
www.cm-terrasdebouro.pt

ROMERÍA DE S. BENITO DE LA 
PUERTA ABIERTA
10 al 15 de agosto

Es una romería típica de la cultura 
popular y tradicional del pueblo 
portugués, con una dimensión religiosa 
en el cumplimento de promesas a S. 
Benito, Misa Solemne, sermón y 
Majestuosa Procesión con tronos de 
flores naturales y figurantes. Como 
diversiones, hay bandas de música y 
varios grupos de concertinas. En las 
noches del 12 y 13 hay el famoso 
fuegos artificiales.

local: Rua 1, São Bento
GPS: 41°41´23.2”N 8 °12´14.2”W
contacto
S. Bento da Porta Aberta
e-mail: geral@sbento.pt
www.sbento.pt

y la procesión con el trono de la Señora 
del Libramiento en dirección al 
santuario, con paraje junto al Calvario 
del Señor de los Afligidos. Después de 
la procesión se celebra una eucaristía y 
sermón. De igual modo, los grupos 
musicales y los fuegos artificiales 
enaltecen estas festividades.
La Capilla de Nuestra Señora del 
Libramiento, construida entre los 
siglos XVII y XVIII, es un pequeño 
santuario que tiene por curiosidad la 
existencia de una caja de morteros - 
pequeña pieza de artillería - de pólvora 
seca, que sirve para anunciar las 
festividades a los pueblos vecinos.

local: freguesia de Vilar
GPS: 41°43’38.06”N 8°16’56.88”W

FIESTA DEL MUNICIPIO EN HONOR 
A S. BLAS
6 al 10 de agosto

El Municipio de Terras de Bouro 
promueve, como es tradición, del 06 al 
10 de agosto, más una edición de las 
Fiestas del Municipio en honor a S. Blas.
Se destacan los paseos por las calles 
y la tradicional animación callejera, los 
desfiles de los grupos folclóricos que 
participan en el Festival Folclórico del 
Municipio, las “ruedas” compuestas 
por grupos de concertinas que animan 
las calles, las bandas filarmónicas, los 
cantores de música popular, la Corrida 
de Caballos de Paso Trabado y la Feria 
Franca, además de los partidos de 

local: Serra de Santa Helena
GPS: 41°0’5.96”N 7°47’40.69”W

FIESTAS DE SAN MIGUEL
última semana de septiembre

Al final del mes de septiembre se 
realizan las fiestas del municipio en 
honor a S. Miguel. El evento trae mucha 
dinámica y vida al municipio, con un 
programa muy diversificado, desde la 
tradicional Feria Anual en el día de S. 
Miguel (29 de septiembre), el Cortejo 
(con tema diferente todos los años), 
espectáculos y mucha animación.

local: centro cívico de la ciudad de Tarouca
GPS: 41°1’6.57”N 7°46’34.68”W

contacto
Ayuntamiento de Tarouca
tel.:+351 254 677 420
e-mail: camara@cm-tarouca.pt
www.cm-tarouca.pt

TERRAS DE BOURO
FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DEL LIBRAMIENTO
1º domingo de julio

En Vilar, municipio de Terras de Bouro, 
se celebran el primer domingo de julio 
las festividades de Nuestra Señora del 
Libramiento.
De las fiestas, se destacan los diversos 
actos religiosos, con destaque para la 
Procesión de Velas al inicio de la noche 
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FIESTA DE LA VILLA Y DEL 
MUNICIPIO EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
12 al 15 de agosto

Una de las referencias más antiguas 
que se conoce sobre la Fiesta de 
Nuestra Señora de la Asunción en 
Torre de Moncorvo surge en una 
Provisión de 1695 «para que el día de 
Nuestra Señora de la Asunción se 
haga por el Ayuntamiento Fiesta en la 
Iglesia...». Desde 1695 hasta 1973 se 
hicieron, en esta villa, las festividades 
en honor a Nuestra Señora de la 
Asunción. Después de una interrupción 
de trece años, las festividades se 
reiniciaron en 1986 hasta hoy. 
El cartel festivo es muy diversificado 
con sesiones de fuegos artificiales, 
paseos por las calles con bandas 
filarmónicas y kermeses con grupos 
musicales. El día 15, predomina la 
vertiente religiosa con Misa Solemne y 
Procesión en honor a la patrona 
Nuestra Señora de la Asunción.

local: Centro Histórico da Vila de Torre de 
Moncorvo
GPS: N 41.17403 O -7.05235

contacto
Comisión de Fiestas
en Honor a Nuestra Señora de la Asunción
tel.:+351 963 121 466

TORRE DE MONCORVO
DÍA DE S. JOSÉ
19 de marzo

La conmemoración del festivo 
municipal, el 19 de marzo, fue 
propuesta en 1980, por ser el día de 
S. José y día de fiesta en la localidad. 
Pero sólo en 1981 es constituida la 
primera comisión para promover los 
primeros festejos de este festivo, que 
viene siendo realizado hasta los días 
de hoy. El cartel festivo es muy 
variado, desde paseos por las calles, 
seguido del Enarbolar de la Bandera 
Nacional y del evento Municipio en la 
Casa consistorial con participación del 
Coro y Grupo de Cavaquinhos 
(instrumento musical típico) de la 
Escuela Municipal Sabor Artes; 
Agrupamiento de Escultistas 788; 
Cuerpo de los Bomberos Voluntarios 
de Moncorvo y GNR, Procesión y Misa 
Solemne en honor a S. José, homenaje 
a los funcionarios jubilados del 
municipio y actuación de las bandas 
filarmónicas y grupos musicales.

local: Centro Histórico da Vila de Torre de 
Moncorvo
GPS: N 41.17403 O-7.05235

contacto
Ayuntamiento de Torre de Moncorvo
tel.:+351 279 200 220
e-mail: geral@torredemoncorvo.pt
www.torredemoncorvo.pt

FIESTA EN HONOR A SANTA 
EUFEMIA
3º fin de semana de agosto

La villa de Gerês celebra, recordando a 
su patrona, las Fiestas en honor a 
Santa Eufemia, el tercer fin de semana 
de agosto. Las festividades enseñan 
las tradiciones que caracterizan la 
cultura y la importancia que los actos 
religiosos tienen localmente.
Se trata de tres días festivos, donde el 
componente musical, los actos 
religiosos y la promoción de los 
productos locales son una constante y 
completan un animado y variado 
programa festivo.

local: Vila do Gerês
GPS: 41°43’45.44”N 8° 9’42.12”W

contacto
Gerês
tel.:+351 253 391 313
e-mail: vivergeres@gmail.com
www.geres.pt
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chicharrones, entre otros, 
acompañados de vino clarete nuevo.

local: Rua Central, Covelas
GPS: 41°17’52.65”N 8°32’6.96”W

contacto
Residencia Parroquial de Covelas
tel.:+351 229 827 047

FIESTA DEL DIVINO ESPÍRITO 
SANTO
7ª semana después del domingo de resurrección

La Fiesta del Divino Espírito Santo se 
hace en la séptima semana después 
del domingo de resurrección, en S. 
Martinho de Bougado y S. Mamede do 
Coronado.

local: S. Martinho de Bougado: Rua Dom Pedro V, 
Parque N. Sra. das Dores e Dr. Lima Carneiro
S. Mamede do Coronado: Rua do Espírito Santo
GPS: S. Martinho: 41°20’11.61”N 8°33’37.24”W
S. Mamede: 41°16’10.5”N 8°34’27.2”W

contacto
Residencia Parroquial de S. Martinho de Bougado
tel.:+351 252 412 883
www.nsdorestrofa.com
Residencia Parroquial de S. Mamede do Coronado
tel.:+351 229 827 900

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES
16 de agosto

llenan una caldera de vino y recorren el 
poblado distribuyendo las castañas y 
vino que se bebe por la caldera como 
manda el ritual, acompañados del 
gaitero y últimamente, también del 
acordeón, dan inúmeras vueltas al 
poblado cantando cantigas propias de 
esta festividad.

local: Maçores
GPS: N 41.12635 O -7.00579

contacto
Comisión de Fiestas en honor a S. Martín
tel.:+351 963 121 466

TROFA
ROMERÍA DE SAN GONZALO
penúltimo domingo de enero

La Romería de S. Gonzalo se realiza, el 
penúltimo domingo de enero, en 
Covelas. Miles de romeros van a esta 
romería, organizados en grupos a pie, a 
caballo y bicicleta, movidos por las 
festividades sagradas y profanas 
realizadas en torno de la imagen del 
santo y de la capilla. Terminadas las 
celebraciones litúrgicas, los romeros 
- comensales apegados 
emocionalmente a la gastronomía 
tradicional - confraternizan en torno a 
las meriendas llevadas de casa o de 
los menús confeccionados por las 
tabernas locales, compuestas por las 
conocidas papas de sarrabulho 
(elaboradas con varios tipos de carne 
y sangre de cerdo) y por los 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL AMPARO DE FELGAR
penúltimo fin de semana de agosto

La fiesta tiene lugar en Felgar. Según 
la tradición, el Comendador Pires, en 
alta mar, durante una tempestad, 
prometió edificar una capilla en honor 
a Nuestra Señora del Amparo para ver 
si esta acudia. La ayuda fue prestada y, 
todos los años, el penúltimo domingo 
de agosto se hacen grandiosas fiestas 
en honor a la Señora del Amparo en el 
lindo y airoso santuario. Del cartel 
lleno de música y animación, se 
destaca la grandiosa procesión.

local: Santuário de Nossa Senhora do Amparo 
- Felgar
GPS: N 41.21261 O -6.95964

contacto
Mayordomía de Nuestra Señora del Amparo
tel.:+351 967 251 131
e-mail: senhora.do.amparo.felgar@gmail.com

FIESTA DE S. MARTÍN
sábado más próximo del 11 de noviembre

La fiesta tiene lugar en Maçores. Por 
la mañana predomina la vertiente 
religiosa con celebración eucarística y 
procesión, donde impera el trono con 
la imagen del noble santo.
Durante el día festivo, grupos de 
hombres y chicos hacen una gran 
castañada en las eras comunitarias. 
Después de hacer y sacar las castañas, 
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contacto
Junta de Freguesia de S. Pedro de Castelões
tel.:+351 256 463 043

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SALUD
15 de agosto

Situado en el alto de la Sierra de 
Arestal, en Gestoso, se irgue en el 
siglo XVIII, una capilla en honor a 
Nuestra Señora de la Salud, habiendo 
sido reconstruida en 1782. En este 
local es realizada anualmente del 14 
al 15 de agosto la Romería a Nuestra 
Señora de la Salud. Este santuario 
era avistado desde el Atlántico por 
los pescadores que, en noches de 
tempestades, pedían ayuda a la 
Señora de la Salud y venían en 
romeraje al momento de sus festejos 
para agradecer su protección. 

local: Parque Nossa Senhora da Saúde - 
Gestoso, S. Pedro de Castelões
GPS: 40°48’4.59”N 8°22’56.68”W

contacto
Hermandad Nuestra Señora de la Salud
tel.:+351 256 462 072

FIESTA EN HONOR DA NUESTRA 
SEÑORA DE LA NATIVIDAD
8 de septiembre

Las Fiestas en honor a Nuestra 
Señora de la Natividad se celebran en 

Aliada a las ceremonias religiosas, 
misa y procesión, existe un variado 
número de actividades y animaciones 
que transforman el centro urbano 
durante algunos días. 

local: Praça Comendador Álvaro Pinho Costa 
Leite
GPS: 40°50’58.15”N 8°23’40.02”W

contacto
Ayuntamiento de Vale de Cambra
tel.:+351 256 420 510
e-mail: geral@cm-valedecambra.pt
www.cm-valedecambra.pt

FIESTA DE S. PEDRO DE 
CASTELÕES
29 de junio

La Fiesta a S. Pedro, en la villa de S. 
Pedro de Castelões, tiene su momento 
más importante el día 29 de junio, 
marcado sobre todo por las 
ceremonias religiosas. Durante las 
festividades, es también posible 
apreciar la gastronomía local de la 
cual se destaca: los chicharrones 
estilo labrador, las papas de 
sarrabulho (elaboradas con varios 
tipos de carne y sangre de cerdo), el 
caldo verde (sopa con col verde rizada 
y chorizo ahumado) y también los 
famosos vinos verdes de la región.

local: Praça de S. Pedro, S. P. Castelões
GPS: 40°49’42.85”N 8°23’52.80”W

Vila do Conde y Póvoa de Varzim.
El programa cultural de las 
conmemoraciones integra una 
escenificación de las “rusgas” 
(espectáculo polifónico) a la santa, la 
Feria del Melón, de los Ajos y de las 
Cebollas, el Festival de Concertinas y 
Cantares al desafío (canto 
improvisado) y el despique de bandas 
filarmónicas.

local: Av. Santa Eufémia, Monte Grande Santa 
Eufémia - Alvarelhos
GPS: 41°18’38.67”N 8°37’44.90”W

contacto
Residencia Parroquial de Alvarelhos
tel.:+351 229 827 047

VALE DE CAMBRA
FIESTA DE SAN ANTONIO
12 de junio

San Antonio, patrono de Vale de 
Cambra, desde siempre tuvo su día 
conmemorado por los locales.

Considerada una de las romerías más 
importantes del Norte de Portugal, la 
fiesta en honor a Nuestra Señora de 
los Dolores se realiza, anualmente, en 
agosto (tercer domingo).
La tradicional y secular procesión, 
única por la grandiosidad de sus pasos, 
hace que miles de visitantes se 
desplacen a Trofa. Cuenta aún con 
varios días de festividades y con una 
feria de semillas, precedidos de una 
semana cultural. La fiesta tiene ya 
cerca de 250 años de historia y es 
organizada anualmente por una 
comisión de personas voluntarias, 
pertenecientes a las varias aldeas que 
integran São Martinho de Bougado.

local: S. Martinho de Bougado
GPS: 41°20’11.61”N 8°33’37.24”W

contacto
Residencia Parroquial de S. Martinho de Bougado
tel.:+351 252 412 883
www.nsdorestrofa.com

ROMERÍA DE SANTA EUFEMIA
3º domingo de septiembre

La Romería de Santa Eufemia se 
realiza, anualmente, el tercer domingo 
del mes de septiembre, en Alvarelhos. 
La devoción a la Santa lleva todos los 
años, miles de personas al monte de 
Santa Eufemia, principalmente las 
pertenecientes a las comunidades 
piscatorias del Norte de Portugal, en 
especial las de Espinho, Matosinhos, 
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del ritual. Las tricentenarias 
procesiones, de elevado significado 
religioso, tuvieron inicio en Valongo en 
1710, con la institución de la gran 
impulsora de estas manifestaciones, 
la Cofradía del Señor de los Pasos. 
Cuando las condiciones 
meteorológicas no permiten, se 
pospone para el fin de semana 
siguiente.

local: Zona antigua y central de Valongo
GPS: 41°11’21,75”N 8° 29’50,58”W

contacto
Señor de los Pasos
e-mail: senhordospassosvalongo@gmail.com
www.procissoes-santos-passos-valongo.
blogspot.pt

ROMERÍA DE SANTA RITA
2º domingo de junio

En la Iglesia de Nuestra Señora del 
Buen Despacho, también conocida por 
Iglesia de Santa Rita, anexa al antiguo 
Convento de la Hormiga, en la ciudad 
de Ermesinde, anualmente, el segundo 
domingo de junio, se hace una romería 
en honor a Santa Rita. Muy concurrida, 
atrae a peregrinos y camineros de toda 
la región.
La Procesión en honor a Santa Rita, 
abogada de los imposibles, 
acompañada de angelitos y tronos con 
otras imágenes, se desarrolla por el 
patio de la iglesia fronterizo al templo.
Paralelamente a las actividades 

local: Monte do Faro
GPS: 42°01’07.57”N 8°35’47.17”W

FIESTA DE MOSTEIRÓ
1ª semana de septiembre

Romería popular con procesión 
penitencial, que hace un recorrido de 
cerca de seis kilómetros.

local: Cerdal
GPS: 41’58’ 38.73”N 8°35’31.28”W

contacto
Ayuntamiento de Valença
tel.:+351 251 809 500
e-mail: geral@cm-valenca.pt
www.cm-valenca.pt

VALONGO
SEÑOR DE LOS PASOS
4º domingo de Cuaresma

Anualmente, el cuarto fin de semana 
de la Cuaresma, por las antiguas 
calles de la ciudad de Valongo, se 
hacen las tradicionales e 
impresionantes Solemnidades de los 
Santos Pasos de la Pasión de Cristo. El 
sábado por la noche, a las 21h30, se 
realiza la Procesión de la Señora de la 
Soledad. En la tarde de domingo, a las 
16h00, tiene lugar la Majestuosa 
Procesión del Señor de los Pasos. El 
Encuentro entre Jesús y María, junto 
al «Cruzeiro do Padrão» (Monumento 
Nacional) es uno de los puntos altos 

la Villa de Macieira de Cambra. Estas 
conmemoraciones juntan la fiesta 
religiosa y pagana en un festejo a su 
patrona.

local: Praça da República - Macieira de Cambra
GPS: 40°51’22.72”N 8°22’38.14”W

contacto
Junta de Freguesia de Macieira de Cambra
tel.:+351 256 463 66

VALENÇA
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CABEZA
lunes y martes después del domingo de resurrección

Fiesta tradicional galaico-portuguesa 
en que se destaca el Lance de la Cruz, 
el lunes, en las aguas del Río Miño.

local: Cristêlo - Covo
GPS: 42°01’31.13”N 8°39’23.41”W

FIESTA DE LA SEÑORA DE FARO
15 de agosto

Peregrinación desde la Iglesia de San 
Esteban (dentro de la muralla) hasta la 
Capilla de Nuestra Señora de Faro, en 
un recorrido de unos ocho kilómetros.
A la llegada, se celebran las 
ceremonias religiosas. Después, las 
personas confraternizan todo el día en 
el parque donde almuerzan, llevando 
la comida tradicional. Durante la 
tarde, hay animación musical.
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contacto
Ayuntamiento de Valpaços
tel.:+351 278 710 130
e-mail: gap@valpacos.pt
www.valpacos.pt

VIANA DO CASTELO
FIESTA DE LAS ROSAS EN HONOR 
A NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO
2º fin de semana de mayo

Las Romerías de Viana do Castelo 
empiezan el mes de mayo, 
tradicionalmente, con esta Fiesta en 
Vila Franca, que se realiza siempre el 
fin de semana del segundo domingo de 
mayo. El momento más importante es 
el Desfile de los Cestos Florales, 
confeccionados con tallos y pétalos de 
flores naturales llevados en la cabeza 
por las mayordomas, para hacer una 
ofrenda a Nuestra Señora del Rosario. 
Durante la fiesta se realiza el ya 
tradicional Festival de Folclore, que 
viene acogiendo grupos nacionales e 
internacionales, pasando por la Fiesta 
de las Rosas con una diversidad 
inmensa de trajes, usos y costumbres. 
La presencia de bandas filarmónicas 
nacionales e internacionales es 
también algo habitual. En Vila Franca 
no faltan las vendederas, las 
confiteras, las famosas tabernas de 
comidas y bebidas, las diversiones 
para todas las edades, entre muchas 
otras atracciones que resaltan la 
Fiesta de las Rosas en este local.

contacto
Parroquia de Alfena (S. Vicente)
tel.:+351 229 670 062

VALPAÇOS 
ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SALUD
1º domingo de septiembre

Las fiestas en honor a Nuestra Señora 
de la Salud son sinónimo de animación 
diversificada durante la semana que 
antecede el primer domingo de 
septiembre. Entre los muchos 
espectáculos musicales y deportivos, 
el punto fuerte de las festividades es 
el sábado, con la majestuosa procesión 
que se inicia en la Iglesia Matriz y 
pasa por las principales arterias de la 
ciudad terminando en el Santuario de 
Nuestra Señora de la Salud.

local: Santuário de Nossa Senhora da Saúde
GPS: N 41.613433 O -7.300445

local: Largo do Passal - Sobrado
GPS: 41°12’35,02”N 8°27’41,67”W

contacto
Casa do Bugio; Junta de Freguesia de Campo e 
Sobrado - (Sbd)
tel.:+351 224 111 223
www.saojoaosobrado.wordpress.com;
www.candidaturadabugiadaemouriscada.com
Parroquia de Sobrado (Sto. André)
tel.:+351 224 111 234

SEÑORA DEL AMPARO
último domingo de julio

Tradicionalmente, el último domingo 
de julio, se realiza la Romería de la 
Señora del Amparo. El sábado por la 
noche de la semana anterior, en una 
procesión con velas, la imagen de la 
Señora es trasladada hasta la Iglesia 
Matriz. En el día de la fiesta, por la 
mañana, acompañada de varios tronos, 
regresa nuevamente al santuario en 
una Majestuosa Procesión. Por la tarde 
hay espectáculo, destacándose el 
rancho folclórico (baile típico 
portugués) y la banda de música 
locales.
Una elegante alfombra florida con 
cerca de dos kilómetros, entre la 
Iglesia Matriz y el santuario, 
caracteriza esta fiesta, tornándose en 
una tarjeta de visita, reveladora de la 
devoción de los locales.

local: Rua Nossa Senhora do Amparo - Alfena
GPS: 41°14’44,87”N 8°30’46,38”W

religiosas, hay diversiones y un gran 
número de vendedores y tenderos que 
ofrecen, de viernes a lunes, una amplia 
gama de productos a los visitantes.

local: Av. Eng.º Duarte Pacheco - Ermesinde
GPS: 41°12’21,73”N 8°32’31,06”W

contacto
Parroquia Ermesinde (S. Lourenço)  
Iglesia de Santa Rita
tel.:+351 229 773 694
Junta de Freguesia de Paredes
tel.:+351 229 737 973

BUGIADA Y MOURISCADA DE 
S. JUAN DE SOBRADO
24 de junio

Anualmente, en el día de S. Juan, se 
revive una tradición inusual. Son las 
Bugiadas y Mouriscadas (manifestaciones 
populares tradicionales) que, durante 
todo el día, desde muy temprano hasta 
el final de la tarde, maravillan a los 
visitantes, con rituales, bailes, chirrido, 
humor, color y alegría.
Entre los Bugios y Mourisqueiros, se 
desenrolla una batalla y son varias 
centenas de Figurantes que se envuelven 
en la manifestación, candidata a 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Además de los rituales del día de 
S. Juan, los festejos en honor al santo 
se hacen durante varios días con 
mucha diversión, noches largas y 
espectáculos, siempre con muchos 
fuegos artificiales.
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e-mail: viladealvaraes@sapo.pt
www.alvaraes.pt
Comisión de Fiestas de Santa Cruz
e-mail: festadascruzes2014@gmail.com

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAS NIEVES
5 de agosto

Realizada en Largo das Neves, un 
lugar-común a tres parroquias- 
Barroselas, Vila de Punhe y Mujães - 
esta romería tiene como principal 
atractivo el famoso Auto Medieval de 
Floripes, una pieza de teatro medieval, 
de tradición popular, que escenifica una 
batalla entre cristianos y turcos, que 
representa uno de los más antiguos 
especímenes del teatro popular, 
realizada el 5 de agosto, en Neves.

local: Largo das Neves - Barroselas, Vila de 
Punhe e Mujães
GPS: N 41.652954 O -8.720466

contacto
Junta de Freguesia de Mujães
tel.:+351 258 971 799
e-mail: junta.mujaes@sapo.pt
www.jf-mujaes.com

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA AGONÍA
20 de agosto y fin de semana más próximo

La Romería de la Agonía se une a la 
historia de la Iglesia de la Agonía, 

local: Vila Franca do Lima
GPS: N 41.682424 O -8.738285

contacto
Junta de Freguesia de Vila Franca
tel.:+351 258 332 008
e-mail: jfvilafranca@gmail.com
www.jf-vilafranca.com

FIESTA DE SANTA CRUZ-TRONOS 
FLORIDOS DE ALVARÃES
40 días después del domingo de resurrección

La Fiesta de Santa Cruz - Tronos 
Floridos de Alvarães es una de las más 
poéticas manifestaciones de fe, cultura 
y arte popular de Viana do Castelo, 
integrando el ciclo de la flor de la ciudad, 
un verdadero vislumbre de color y 
perfume de flores silvestres. El bordado 
de esta arte popular mueve anualmente 
los locales a la concretización de once 
admirables tronos revestidos de pétalos 
de flores, pegadas una a una y catorce 
cruces igualmente bordadas.
Difícil de describir la policromía de los 
colores, el ingenio y arte de los 
floridos pasos, la majestuosa 
procesión y la magia de la kermés, que 
contagian a los miles de visitantes que 
engrandecen el ego de la villa.

local: Alvarães
GPS: N 41.633856 O -8.740103

contacto
Junta de Freguesia de Alvarães
tel.:+351 258 777 483
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en Soutelo, fue construida en 1694 a 
pedido de João Gonçalves y su esposa 
Margarida da Silva. Esta capilla se 
destaca por su originalidad, una vez 
que fue edificada en el interior de un 
peñasco. Es de resaltar la puerta de la 
entrada de 1898, varias inscripciones 
grabadas en el techo y el cuadro 
recreando la historia del santuario 
escrita por el Padre José Maria 
Machado en 1851. En las 
inmediaciones del santuario existen un 
templete, varias fuentes, las 
instalaciones que dan apoyo a la 
romería anual (según domingo de 
julio) y un mirador.

local: Freguesia de Soutelo
GPS: N 41.603813 O -8.195469

FIESTA DE LA SEÑORA DE LA 
CONCEPCIÓN
15 de agosto

Nuestra Señora de la Concepción es la 
patrona del municipio de Vieira do 
Minho. Aunque la fecha oficial de la 
celebración de la Iglesia Católica sea 
el 08 de diciembre, en Vieira se 
aprovecha la ocurrencia de inúmeras 
fiestas durante el verano, debido a la 
presencia de los emigrantes, para 
celebrar, también, Nuestra Señora de 
la Concepción. Los pasos son 
adornados y transportados por los 
devotos del santo o santa, el de 
S. Cristóbal, por ejemplo, es llevado 
por los taxistas.

algunos féretros para esas promesas. 
Fueron retirados sólo hace poco tiempo.

local: Freguesia de Cantelães
GPS: N 41.657533 O -8.130650

FIESTA DE LA SEÑORA DE ORADA
3º domingo de junio

Situada al pie de la Sierra de Cabreira, 
proporcionándole una envolvente natural 
de gran belleza, la Señora de Orada se 
insiere en Pinheiro, a cerca de siete 
kilómetros de la villa de Vieira do Minho.
Junto a la capilla, podemos ver una 
escalera de piedra, la Fuente 
Arquiespiscopal, la Casa de la Cofradía, 
un templete, un escenario, un crucero 
y en el alto del monte un Calvario que 
está en el medio de un lago y al fondo 
un crucifijo de grandes dimensiones.
En el interior de la capilla podemos 
encontrar dos altares laterales 
dedicados a la Señora de Fátima y a la 
Señora de Guadalupe y, en el fondo, un 
retablo del siglo XVII. Desde 1840 la 
fiesta en honor a la Señora de Orada 
se realiza el tercer domingo de junio.

local: Freguesia de Pinheiro
GPS: N 41.624340 O -8.102481

FIESTA DE LA SEÑORA DE LAPA
2º domingo de julio

La Capilla de la Señora de Lapa, 
situada en el Monte de Penamourinho, 

local: Ciudad de Viana do Castelo
GPS: N 41.692899 O -8.837928

contacto
VianaFestas y Ayuntamiento de Viana do 
Castelo
tel.:+351 258 809 394
e-mail: vianafestas@vianafestas.com
www.vianafestas.com

VIEIRA DO MINHO
FIESTA DE LA SEÑORA DE LA FE
1º domingo de junio

Situada en Cantelães y en plena sierra, 
la Capilla de Nuestra Señora de la Fe 
fue construida en 1759 después del 
aparecimiento de la imagen en el 
Monte de Santa Cecília. El recinto de 
la capilla integra dos templetes, una 
fuente, y aún una gran cruz que se 
avista desde la villa de Vieira do Minho.
El primer domingo de junio la Capilla 
acoge anualmente a una peregrinación 
del arciprestado de Vieira do Minho. 
Junto al Santuario de Nuestra Señora 
de la Fe, existe un nicho construido en 
el tronco de un árbol que alberga la 
imagen de Nuestra Señora «una 
promesa que se hacía antiguamente 
era que una persona tenía que dar dos 
vueltas al santuario tendida en una 
urna mientras la banda filarmónica y 
algunas plañideras contratadas 
acompañaban el devoto en este 
macabro cortejo fúnebre». Este tipo 
de promesa fue abolido hace unos 
años. En la capilla se alquilaban 

construida en 1674, en honor a la patrona 
de los pescadores. En ese tiempo fue 
edificada una capilla en invocación al 
Buen Jesús del Santo Sepulcro del 
Calvario y, un poco más arriba, una 
pequeña capilla devota a Nuestra Señora 
de la Concepción. Hoy, el nombre de la 
santa está asociado a la reina de las 
romerías y a las múltiples tradiciones de 
la mayor fiesta popular de Portugal: la 
Romería en honor a Nuestra Señora de la 
Agonía, nacida en 1772 de la devoción de 
los hombres del mar venidos de Galicia 
y de todo el litoral portugués para las 
celebraciones religiosas y paganas, que 
aún hoy son repetidas anualmente en 
el festivo municipal. Del programa se 
destaca el Desfile de la Mayordomía, 
la Procesión Solemne, el Cortejo 
Etnográfico, Fiesta del Traje, el Desfile 
“Vamos a la Serenata”, las exhibiciones de 
grupos folclóricos, las alfombras florales 
en las calles de Ribeira, la Procesión al 
Mar y las sesiones de fuegos artificiales.
La organización está a cargo de «Viana 
Festas» y cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento.
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Abandonándola, se dirigió a una 
montaña cerca de la ciudad de Roma,
donde se refugió en una cueva durante
tres años, como ermita y para la 
reflexión.
Después de ese período funda la Orden 
Benedicto, o de San Benito, cuyo lema 
es: Ora y Reza.
Murió en marzo de 547 después de una 
vida dedicada a Dios y a la ayuda de los 
demás, y se le atribuyen diversos 
milagros. Hermano de Santa 
Escolástica, S. Bento es el patrono de 
la parroquia y del Monasterio de Vairão 
y es objeto de una gran devoción por 
parte de la comunidad pesquera.

local: Igreja do Mosteiro de São Salvador y 
otros locales
GPS: 41°19’58.25”N 8°40’12.02”W

contacto
União de Juntas de Freguesia de Fornelo e 
Vairão
tel.:+351 965 090 781

FIESTA DEL SEÑOR DE LOS 
NAVEGANTES
1ª semana de agosto

El culto al Señor de los Navegantes 
constituye una vieja tradición de la 
población pesquera de Caxinas. La 
procesión - que se realiza el domingo 
más próximo al 6 de agosto - y la Misa 
Solemne constituyen los puntos más 
importantes del programa religioso. 

El programa celebra el patrono 
S. Juan, cuya imagen se venera en la 
quinientista Iglesia Matriz. En el se 
misturan el culto religioso con actos 
de índole profana, en una fiesta con 
profundas raíces en la tradición 
popular y con vínculos multiseculares 
al Convento de Santa Clara.
La programación tiene como puntos 
altos la Procesión, la tradicional Ida a 
la Playa y la Gran Noche de S. Juan, 
con la participación de los «Ranchos de 
las rendilheiras» del monte y de la 
plaza, donde se junta una deslumbrante 
sesión de fuegos artificiales.

local: Igreja Matriz de Vila do Conde y otros 
locales
GPS: 41°21’14.17”N 8°44’33.61”W

contacto
Comisión de Fiestas de S. Juan y Municipio de 
Vila do Conde
tel.:+351 252 248 400
e-mail: geral@cm-viladoconde.pt
www.cm-viladoconde.pt

FIESTA DE SAN BENITO DE VAIRÃO
3º domingo de julio

San Benito nació en Núrsia, actual
territorio italiano, en marzo de 480,
habiendo crecido en el seno de una 
familia humílde y cristiana. Fue a
Roma para terminar sus estudios,
donde se siente decepcionado con la 
degradación de valores morales de la 
ciudad.

local: Vieira do Minho
GPS: N 41.629417 O -8.138806

contacto
Ayuntamiento de Vieira do Minho
tel.:+351 253 649 270
e-mail: geral@cm-vminho.pt
www.cm-vminho.pt

VILA DO CONDE
FIESTA DE LA SEÑORA DE LA GUÍA
semana anterior al día 2 de febrero

Nuestra Señora de la Guía es la 
patrona de los mareantes y de los 
pescadores. Con celebraciones apenas 
de matiz religioso, la Fiesta de la 
Señora de la Guía atrae a la ciudad 
devotos de todo el país, en especial de 
zonas piscatorias, acompañando la 
procesión que integra varios pasos y 
muchos figurantes, siendo 
considerada, por su importancia, uno 
de los momentos más importantes del 
calendario religioso.

local: Capela de Nossa Senhora da Guia y otros 
locales
GPS: 41°20’20.56”N 8°44’58.42”W

contacto
Juez de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Guía
tel.:+351 911 167 574

FIESTA DE SAN JUAN
semana anterior al día 24 de junio
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largas centenas de emigrantes que 
regresan con sus familias. Día 24, 
festivo municipal, la procesión sale a 
la calle, acompañada de la banda de 
música local y de una inmensidad de 
gente que desea seguir a la imagen de 
S. Bartolomé por las calles principales 
de Vila Flor. De la fiesta forma parte la 
TerraFlor – Feria Regional de 
Productos y Sabores, que constituye 
una iniciativa de promoción de los 
productos, productores, marcas y 
potencialidades del municipio de Vila 
Flor y de la región.

local: Vila Flor
GPS: 41°18´24.78”N 7°09´07.73”W

contacto
Comisión de Fiestas de San Bartolomé
tel.:+351 278 510 100

VILA NOVA DE CERVEIRA
FIESTA DE SAN JUAN DE CAMPOS
20 al 24 de junio

Durante cuatro días, Campos celebra 
la fiesta de su patrono, San Juan 
Bautista. Además de las ceremonias 
religiosas, uno de los momentos más 
importantes está reservado para la 
noche del sábado, con las imponentes 
Marchas Populares. Después de 
mucho trabajo, las personas que 
integran las diversas estructuras 
locales y lugares de la parroquia se 
visten a rigor y, al sonido de mucha 
música, desfilan con los arcos 

Nuestra Señora el mayor, llevado por 
cerca de cincuenta personas, va desde 
la aldea de Vilas Boas hasta el 
santuario, en una distancia de dos 
kilómetros.

local: Santuário Nossa Senhora da Assunção
GPS: 41°20`55.26”N 7°10´51.96”W

contacto
Organización de fiestas
tel.:+351 916 993 621/919 980 949
Santuario Nuestra Señora de la Asunción
tel.:+351 278 512 595
e-mail: geral@santuario-assuncao.pt
www.santuario-assuncao.pt

FIESTA DE LA VILLA EN HONOR A 
SAN BARTOLOMÉ
22 al 24 de agosto

Todos los años, las fiestas de la villa 
son el punto alto del encuentro de 

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CASTAÑO
8 y 9 de agosto

Consta de fiesta religiosa y kermés 
popular en el santuario, que integra una 
iglesia románica tardía, que antiguamente 
albergaba a los peregrinos de Santiago de 
Compostela. Algunos sepulcros fijados en 
la pared, capillas y una imagen del siglo 
XVIII de Santa María del Castaño 
ornamentan su interior. Al lado de este 
templo hay un castaño antiquísimo con 
una cueva en el tronco y, según dicen los 
antiguos, Nuestra Señora aparecía en la 
cueva del árbol.

local: Valtorno
GPS: 41°15´05.67”N 7°12´32.94”W

contacto
Comisión de Fiestas de Valtorno
facebook: www.facebook.com/pages/valtorno

ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN
13 al 15 de agosto

Es uno de los más importantes 
santuarios marianos de Trás-os-Montes 
donde se realiza, todos los años, una 
romería, la mayor de la región, cuyo 
exponente máximo se da el día 15 de 
agosto, con la majestuosa Procesión. 
Acompañada de bandas de música, 
varias centenas de peregrinos descalzos, 
miles de visitantes, cerca de una centena 
de figuras bíblicas, 11 pasos, siendo el de 

local: Igreja de Nosso Senhor dos Navegantes 
y otros locales
GPS: 41°21’50.58”N 8°45’34.77”W

contacto
Centro Parroquial de Caxinas
tel.:+351 252 612 425

VILA FLOR
SOLEMNIDADES DE LA SEMANA 
SANTA
semana que antecede el domingo de resurrección

La Santa Casa de la Misericordia y la
Comisión Fabriqueira, con el apoyo de la 
Comisión del Ayuntamiento de Vila Flor, 
celebran anualmente la ya tradicional 
Semana Santa en Vila Flor. Procesión de 
los Ramos, Procesión del Entierro del 
Señor y Procesión de la Resurrección, 
forman el programa, normalmente 
acompañados de conciertos de Música 
Sacra de Pascua, Vía Crucis vivo y otras 
ceremonias alusivas al periodo de 
pascua que atraen, año tras año, un 
número considerable de visitantes.

local: Vila Flor
GPS: 41°18´24.78”N 7°09´07.73”W

contacto
Santa Casa de la Misericordia de Vila Flor
tel.:+351 278 518 070
e-mail: scm-vila.flor@mail.telepac.pt
www.misericordiavilalor.com
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la región, que celebra la Pasión, la 
Muerte y la Resurrección de Jesús 
Cristo. Un periodo de fuerte reflexión 
interior para los fieles, con un 
programa de matiz religioso, donde 
destaca la Vía crucis y la Procesión del 
Señor Ecce Homo.

local: calles de la ciudad
GPS: 41°24’21.31”N 8°31’06.21”W

FIESTAS ANTONINAS
13 de junio y durante una semana

Las Fiestas Antoninas en honor al Santo 
Casamentero, agitan todo el municipio y 
llaman a la ciudad miles de turistas. Se 
viven las tradiciones populares más 
profundas, con la descubierta y el 
reencuentro de las costumbres, 
sentimientos y sabores ancestrales.
Por las calles, los aromas de las 
albahacas, de las sardinas a la brasa y 
de la carne de cerdo se mezclan. Se 
come el caldo verde (sopa con col 
verde rizada y chorizo ahumado) y se 
bebe vino tinto de la pipa. La fiesta se 
prorroga toda la noche y por toda la 
ciudad, hay música, baile y kermeses 
populares.
Los chicos compran una albahaca para 
ofrecer a sus novias con canciones 
populares y, a veces, bromista y 
divertida. La fiesta se hace en la calle 
y todos son invitados. Las “Rusgas 
Populares” (espectáculo polifónico), 
las Hogueras y las Cascadas de San 
Antonio son otros de los momentos 

comunidad de Cerveira, que 
orgullosamente y debido a su belleza 
es llamada la Santa de «Nuestra 
Vanidosa».
A la fiesta religiosa se asocia la 
etnografía del municipio, con destaque 
para la Deshojadura Miñota, que tiene 
lugar en frente de la capilla y atrae a 
muchos visitantes.

local: Terreiro - Praça da Liberdade
GPS: N 41.940487 O -8.743930

contacto
Ayuntamiento de Vila Nova de Cerveira
tel.:+351 251 708 020
e-mail: gap@cm-vncerveira.pt
www.cm-vncerveira.pt

VILA NOVA DE FAMALICÃO
SOLEMNIDADES DE LA SEMANA 
SANTA
semana que antecede el domingo de resurrección

La Semana Santa es una de las 
principales festividades religiosas de 

Cada uno de los tres días finaliza con 
conciertos de grupos musicales y de 
orquestras, fuegos artificiales el 
sábado en el Muelle del Río Miño y el 
domingo en el Largo da Feira.

local: Terreiro - Praça da Liberdade
GPS: N 41.940487 O -8.743930

FIESTA DE SAN ROQUE
2º fin de semana de agosto

La fiesta en honor a S. Roque es una 
fiesta con un cariz religioso muy 
acentuado, donde la devoción al santo 
se impone. Además de las iniciativas 
religiosas, hay otras de índole popular 
y festivo, donde no faltan las 
kermeses miñotas.

local: Largo de S. Roque
GPS: N 41.936815 O -8.742828

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA AYUDA
1º fin de semana de septiembre

La fiesta en honor a Nuestra Señora de 
la Ayuda se realiza en Vila Nova de 
Cerveira el fin de semana próximo al 
día 08 de septiembre. La adoración a la 
imagen de Nuestra Señora, de cabellos 
rubios y ondulados, es secular y 
remonta a la construcción de la capilla 
(1650) con el mismo nombre. Es una 
fiesta con un acentuado simbolismo 
religioso, que envuelve toda la 

coloridos delante de los aplausos de 
los que están presientes. La vertiente 
religiosa de la fiesta se da el domingo 
por la tarde con la Misa y la 
Majestuosa Procesión, los días 
restantes son marcados por kermeses 
miñotos.

local: Largo de S. João - Campos
GPS: N 41.979729 O -8.701862

FIESTAS DEL MUNICIPIO EN 
HONOR A S. SEBASTIÁN
1º fin de semana de agosto

Vila Nova de Cerveira celebra 
S. Sebastián con iniciativas religiosas y 
recreativas. La Comisión de las Fiestas 
del Municipio, con el apoyo del 
Ayuntamiento, apuesta por un 
programa que realza la tradición de 
Cerveira y alto-miñota.
El primer día, se realiza el Cortejo 
Etnográfico, donde es presentado lo 
mejor que se hace y existe en la ‘Villa 
de las Artes’, a través de sus 
parroquias y asociaciones.
Residentes, emigrantes y turistas 
ocupan las calles del centro histórico 
para revivir este desfile.
El sábado está destinado a la vertiente 
musical con actuación de grupos de 
bombos del municipio y conciertos de 
las bandas musicales invitadas. 
Domingo, el último día, la vertiente 
religiosa destaca con la Misa Solemne 
y la Majestuosa Procesión en honor a 
S. Sebastián, a las 17h00.
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emigrantes de Foz Côa de todo el 
mundo, dado que son millares los 
beneficios y gracias que Nuestra 
Señora de Veiga tiene concedido a sus 
devotos. Participar en la Fiesta de 
Nuestra Señora de Veiga es 
fundamental para entender creencias, 
anhelos y vicisitudes de las vivencias 
de la localidad.

local: Praça do Município
GPS: N 41.083468 O -7.136006

contacto
Parroquia de Vila Nova de Foz Côa
tel.:+351 279 762 326
e-mail: jornalofozcoense@sapo.pt;
info@paroquiafozcoa.com

VILA NOVA DE GAIA
ROMERÍA DE S. GONZALO Y DE S. 
CRISTÓBAL
1º domingo después del día 10 de enero

La Romería de San Gonzalo es la 
primera romería que se realiza el 
primer domingo después del día 10 de 
enero, compuesta por tres grupos de 
festeros, uno de Santa Marinha y dos 
del lugar de Rasa, de Mafamude. 
Ambos desfilan por las calles de la 
ciudad con las figuras y respectivas 
cabezas de S. Gonzalo y S. Cristóbal, 
llevando atrás de estos, miles de 
peregrinos que, cantando y 
pregonando en cortejo, se dirigen a la 
Iglesia de Mafamude donde se 
encuentran con los dos grupos locales. 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CAMPO
8 días después del domingo de resurrección - Pascoela

Las fiestas en honor a Nuestra Señora 
del Campo son ya algo indispensable 
de las festividades del municipio, 
atrayendo a un número muy 
significativo de público de las más 
diversas provincias a nivel regional.
Se trata de una impresionante 
manifestación de devoción religiosa, 
en que el componente emocional está 
bien patente en el Santuario de 
Nuestra Señora del Campo.

local: Santuário Nossa Senhora do Campo 
- Almendra
GPS: N 41.000170 O -7.054021

contacto
Junta de Freguesia de Almendra
tel.:+351 279 713 362

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
VEIGA
Del 1º al 2º domingo de agosto

Junto al Valle Meão, límite de Vila 
Nova de Foz Côa, en frente a la 
Estación de Pocinho, con el Río Duero 
a sus pies, se irgue el Santuario de 
Nuestra Señora de Veiga, invocada por 
toda la población local y de los 
municipios limítrofes.
Actualmente, la Fiesta de Nuestra 
Señora de Veiga es fuertemente 
practicada a nivel regional y por los 

e-mail: 
famalicaoturismo@vilanovadefamalicao.org
Ayuntamiento de Vila Nova de Famalicão
tel.:+351 252 320 900
e-mail: 
camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org

VILA NOVA DE FOZ CÔA
SOLEMNIDADES DE LA SEMANA 
SANTA
domingo de Ramos hasta el viernes Santo

Teniendo en cuenta la devoción de la 
población local a su patrona Nuestra 
Señora del Llanto, las tradicionales 
ceremonias de la Semana Santa 
demuestran la religiosidad de la 
población de Foz Côa. Las solemnes 
procesiones de la Semana Santa están 
aún muy vivas y son muestra de los 
misterios de la redención del Salvador.
La Procesión del Señor de los Pasos es 
el momento alto, vivenciado por los 
locales y por inúmeros visitantes de 
otras regiones que se desplazan a Foz 
Côa para presenciar el Canto de 
Verónica y otros momentos 
significativos de la Semana Santa.

local: Praça do Município
GPS: N 41.083468 O -7.136006

contacto
Parroquia de Vila Nova de Foz Côa
tel.:+351 279 762 326
e-mail: jornalofozcoense@sapo.pt; 
info@paroquiafozcoa.com

tradicionales, a los cuales se juntan 
las ceremonias religiosas que destaca 
por la distribución del Pan de San 
Antonio. Las Marchas Populares son 
uno de los puntos altos de las fiestas.

local: calles de la ciudad
GPS: 41°24’21.31”N 8°31’06.21”W

FIESTAS EN HONOR A SAN 
MIGUEL
29 de septiembre

Las Fiestas en honor a S. Miguel o 
Fiesta de las Cosechas es una de las 
tradiciones más antiguas del 
municipio.
Con origen en la Feria de S. Miguel, 
instituida en 1205, en el tiempo de la 
atribución del Foral de Vila Nova, por el 
rey D. Sancho I, esta festividad está 
íntimamente vinculada a los orígenes 
del municipio. La kermés miñota, la 
Deshojadura Tradicional, y la 
«Garraiada» (corrida de toros) son 
apenas algunas de las iniciativas que 
retratan la identidad cultural de 
Famalicão y que permiten a todos que 
participan en la fiesta recordar y vivir 
las tradiciones más ricas e 
importantes de la región.

local: centro de la ciudad, Praça D. Maria II y 
Campo da Feira

contacto
Oficina de Turismo
tel.:+351 252 312 564
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homenaje al santo, donde además de 
las ceremonias religiosas no falta la 
tradicional sardina a la brasa con la 
típica broa (pan de maíz) de Avintes y 
los fuegos artificiales. Esta fiesta 
atinge su auge en el momento que sale 
la procesión, cuyos tronos exhiben 
imágenes de santos y santas de 
tamaño natural, seguidos de sus fieles 
debidamente vestidos con las 
tradicionales vestes de la gente de 
pesca. Pasando por el Río Duero, se 
procede a la bendición de los barcos 
acompañados del toque de las sirenas 
y morteros.

local: Centro Piscatório da Afurada - Afurada
GPS: 41˚08’34.09”N 8˚38’52.61”W

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA SALUD
12 al 15 de agosto

Las Fiestas en honor a Nuestra Señora 
de la Salud, se realizan en el Monte 
murado, en un ambiente natural, los 
días 12, 13, 14 y 15 de agosto, 
atrayendo a miles de visitantes para 
cumplir allí sus promesas y rezar sus 
ruegos.
Junto a la capilla, situada en la 
cumbre de este monte, es erguido un 
altar, debajo de un toldo, donde se 
hacen dos misas campales, una a las 
09h00 y la de las fiestas a las 11h00, 
saliendo después la gran procesión de 
una interminable fila de fieles, 
abrillantada por grupos filarmónicos.

retablos en talla policromada y dorada 
de influencia rococó y un púlpito de 
madera. Es de subrayar la imagen del 
Señor de la Piedra: un Cristo 
Crucificado.
El culto popular al Señor de la Piedra 
se manifiesta a través de la romería de 
domingo de la Santísima Trinidad y es 
considerada una de las mayores y de 
las más carismáticas del municipio.
Sin embargo, son muchos los que 
visitan el local durante todo el año.
La playa y la Alameda del Señor de la 
Piedra son motivos adicionales para 
visita y ocio.

local: Alameda do Senhor da Pedra - 
Gulpilhares
GPS: 41˚04’11.95”N 8˚39’15.11”W
  

FIESTA EN HONOR A S. PEDRO DE 
AFURADA
20 al 30 de junio

Gente de gran devoción, todos los años 
los pescadores prestan el debido 

Desde muy temprano por la mañana, 
los Mareantes del Río Duero y las 
Comisiones Nueva y Vieja de Rasa, 
recorren las calles de la ciudad, 
llevando ambos los santos protectores 
S. Cristóbal, protector de los barqueros 
del río, patrono de Mafamude. 
S. Gonzalo, protector de los hombres 
del mar y de las enfermedades, 
S. Roque, de los carpinteros navales y 
protector contra las pestes.
Esta fiesta permanece viva desde el 
siglo XVII. La peregrinación atinge el 
clímax, cargado de una cierta 
simbología erótica, una cierta fantasía 
en los trajes y la incorporación de 
elementos rituales, diciendo «Y aquí se 
va S. Gonzalo», contestando «¡Y él es 
de nosotros!» «¡Y él es de nosotros!».

local: Freguesia de Mafamude e Santa Marinha
GPS: Mafamude: 41˚07’32.0”N 8˚36’09.2”W
Mareantes do Rio Douro: 41˚08’15.0”N 
8˚36’52.2”W

FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE 
LA PIEDRA
fin de semana posterior al festivo del Cuerpo de Dios 

La Capilla del Señor de la Piedra se 
localiza en un roquedo batido por el 
mar, en la playa de Miramar. Su 
edificación, a partir de una planta 
centrada de forma hexagonal, por el 
diseño arquitectónico, podrá 
remontarse al siglo XVII, a pesar de 
testimonios documentales apuntan al 
siglo XVIII. Su interior posee tres 
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llenan Vila Real en estos días de fiesta, 
sirve como pretexto a que su gente 
disfrute del ambiente y de la franca 
harmonía que su ciudad gana.

local: Rua de Trás-os-Muros - Vila Velha
GPS: N 41.292874 O -7.745909 

FIESTA DE LA CIUDAD EN HONOR 
A SAN JUAN
23 de junio

La fiesta de S. Juan tiene lugar en el 
centro histórico de Vila Real. Todas las 
calles se encuentran con decoraciones 
alusivas a las fiestas de los santos 
populares. Inúmeras personas 
saborean las sardinas a la brasa y la 
carne de cerdo, servidas en varios 
restaurantes, que preparan grandes 
mesas en las terrazas. La fiesta se 
prorroga toda la noche con mucha 
animación musical.

local: Rua Central, Largo da Capela Nova
GPS: N 41.178224 O -7.446878 

FIESTA DE LA CIUDAD EN HONOR 
A SAN PEDRO
28 y 29 de junio

La feria de San Pedro encierra el ciclo 
de fiestas vividas todo el mes de junio 
en Vila Real. Es en la calle central, 
delante de la Capilla Nueva, donde 
reina la tradición, con una importante 
Feria de Artesanía (barros de 

residente y emigrante. La animación 
incluye bandas filarmónicas, fanfarrias 
y paseos por las calles tocando 
bombos, además de espectáculos de 
gran escala, realizados al aire libre, en 
el centro de la sede del municipio.
La procesión de domingo, dedicada al 
patrono de la sede del municipio y a 
los patronos de las parroquias, es el 
momento más importante de las 
conmemoraciones de gran solemnidad 
y religiosidad popular.

local: Rua Dr. António Gil
GPS: 41°29’57.82”N 7°38’46.20”W

contacto
Ayuntamiento de Vila Pouca de Aguiar
tel.:+351 259 419 100
e-mail: geral@cm-vpaguiar.pt
www.cm-vpaguiar.pt

VILA REAL 
FIESTA DE LA CIUDAD EN HONOR 
A SAN ANTONIO
6 al 13 de junio

Las conmemoraciones en honor a San 
Antonio, el patrono de Vila Real, se 
constituyen como uno de los puntos 
más altos de las Fiestas de Vila Real, 
en que la ciudad gana especial 
colorido, movimiento y alegría. Se 
hacen la Feria de Ganado y el Concurso 
Nacional de Ganado de la Sierra de 
Marão, la Feria de San Antonio, una 
panoplia de iniciativas culturales y 
deportivas, la vida y animación que 

Miles de romeros llevan largos cirios, 
intercalando con los respectivos 
pasos, bajan y contornan el crucero y 
suben nuevamente a la escarpada 
ladera.
Además de la animación no falta la 
tradicional sardina a la brasa, el 
bacalao asado, caldo verde (sopa con 
col verde rizada y chorizo ahumado) 
con la típica broa (pan de maíz), 
caravanas de churros, dulces y fruta. 
Durante el día, actúan varios grupos 
musicales. Los fuegos artificiales 
empiezan a las 24 horas.
El día siguiente tenemos la famosa 
Corrida de Caballos, anillitas y 
desfilada y, por la noche, la exhibición 
de grupos musicales. Esta romería es 
considerada una de las mayores fiestas 
religiosas de Gaia y Norte de Portugal.

local: Carvalhos - Pedroso
GPS: 41°03’36.8676”N 8°34’37.2612”W

contacto
Oficina de Turismo de Beira-rio
tel.:+351 223 773 088
e-mail: turismo.vngaia@cm-gaia.pt
www.cm-gaia.pt

VILA POUCA DE AGUIAR
FIESTA DE LA VILLA Y DEL 
MUNICIPIO DE VILA POUCA DE 
AGUIAR  
31 de julio, 1 y 2 de agosto

Evento popular, de matiz religioso con 
gran participación de la población 
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Bisalhães y linos de Agarez y 
Mondrões). Para coronar la noche de 
fiesta, está siendo retomada una 
antigua tradición típicamente local: el 
juego de la Vasija, en que grupos de 
personas se dispersan por el centro 
histórico, formando círculos, lanzando 
la vasija aleatoriamente de mano en 
mano. ¡El que la dejar caer y romper, 
tiene que pagar (o según la tradición, 
«robar») otra vasija!

local: Rua Central, Largo da Capela Nova
GPS: N 41.178224 O -7.446878 

contacto
Ayuntamiento de Vila Real
tel.:+351 259 308 100
e-mail: animatur@cm-vilareal.pt
www.cm-vila real.pt

ROMERÍA DE LA SEÑORA DE LA 
PEÑA
2º domingo de septiembre

Todos los años, en septiembre, Mouçós 
es escenario de una manifestación 
religiosa única. Las festividades en 
honor a Nuestra Señora de la Peña 
reúnen miles de personas que anhelan 
asistir a la procesión conocida por sus 
tronos monumentales: llegan a los 23 
metros de altura (más altos que la 
propia iglesia), pesan toneladas y son 
transportados por cerca de cien 
hombres. El final de la procesión es 
marcado por el tradicional «Baile de 
Tronos» alrededor de la iglesia, en que, 
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ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ALIVIO
13 y 20 de septiembre

El Santuario de Nuestra Señora del 
Alivio es un importante centro de 
peregrinación. No obstante, los días 
más importantes son el segundo y el 
tercer domingo de septiembre, cuando 
se realiza la romería. Se destaca la 
procesión del tercer domingo que es 
marcada por la salida del centro de 
Vila Verde y de Soutelo, junto al 
Crucero de los Cuatro Evangelistas, 
que en procesión van hasta el 
santuario asistir a la Misa Campal y 
cumplir las promesas dentro y en 
torno del santuario.

local: Freguesia de Soutelo
GPS: 41°37’35.62”N 8°26’02.94”W

contacto
Freguesia de Soutelo
tel.:+351 253 251 444
e-mail: jfsoutelo@megamail.pt

VIMIOSO
FIESTA DE S. LORENZO Y DÍA DEL 
MUNICIPIO
10 de agosto

Fiesta en honor a S. Lorenzo, que es 
también día del municipio, momento en 
que los agricultores del municipio se 
reúnen con la intención de hacer 
negocios de ventas de animales (ganado 
bovino de raza de Miranda do Douro).

FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTONIO
10 al 14 de junio

Del 10 al 14 de junio, Vila Verde será 
escenario de una de las más 
afamadas romerías miñotas, las 
Fiestas del Municipio en honor a San 
Antonio.
Durante cinco días, inúmeras 
actividades proporcionan momentos 
inolvidables: las “rusgas” 
(espectáculo polifónico), las 
hogueras, los cantares al desafío 
(canto improvisado) y las imponentes 
sesiones de fuegos artificiales. 
Destaque, aún, para los festivales de 
folclore, las marchas, la Corrida de 
Caballos, los espectáculos musicales, 
el Cortejo Etnográfico que cuenta con 
la participación de las parroquias, de 
las asociaciones en una muestra de la 
autenticidad de la cultura y de las 
tradiciones del municipio. El espacio 
gastronómico será otra atracción 
para quien visita Vila Verde.

local: Centro de Vila Verde
GPS: 41°38’56.89”N 8°26´8.09”W

contacto
Ayuntamiento Municipal de Vila Verde
tel.:+351 253 310 500
e-mail: geral@cm-vilaverde.pt
www.cm-vilaverde.pt

procesión que, en conjunto con las 
mejores colchas que las casas exhiben 
en los balcones, dan color, alegría y 
revelan respecto y devoción a la 
Virgen.

local: Freguesia de Cervães
GPS: 41°35’57.47”N 8°32’00.02”W

contacto
Freguesia de Cervães
tel.:+351 253 925 448; 253 924 166/253 925 
345
e-mail: geral@jf-cervaes.pt

FIESTA DE SAN ANTONIO DE 
MIXÕES DA SERRA
6, 7 y 13 de junio

El Santuario de San Antonio de Mixões 
da Serra se localiza en Valdreu, Vila 
Verde. El día 13 de junio, se hacen las 
principales celebraciones religiosas. 
Pero, el día más importante es el 
domingo anterior al día 13. 
La plaza frontera al santuario se llena 
de gente y animales para participar en 
la ceremonia de la Bendición de los 
Animales.

local: Mixões da Serra
GPS: 41°45’32.60”N 8°19’23.97”W

contacto
Junta de Freguesia de Valdreu
tel.:+351 967 263 992/253 351 151
e-mail: juntafreguesiavaldreu@gmail.com

a pesar de sus dimensiones y peso, 
cada uno es llevado a saltos por el 
patio de la iglesia. Por la noche, hay 
kermés con fuegos artificiales. Todos 
los años, las fiestas son organizadas 
por un lugar diferente de la parroquia.
Es importante destacar que el trono 
de Nuestra Señora de la Peña figura ya 
en el Libro Guiness de los Récords.

local: Senhora da Pena - Mouçós
GPS: N 41.316350 O -7.673172 

contacto
Ayuntamiento de Vila Real
tel.:+351 259 308 100
www.cm-vilareal.pt

VILA VERDE
ROMERÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN DESPACHO
último fin de semana de mayo

La primera misa celebrada en el 
Santuario de Nuestra Señora del Buen 
Despacho data de 1644. Una de las 
características de este santuario que 
le da un aspecto muy peculiar es el 
hecho de que el altar mayor es 
constituido por dos enormes breñas, 
una especie de abrigo natural. Todos 
los años se hacen las festividades en 
honor a la Virgen. La procesión recorre 
las principales calles de Cervães hasta 
el santuario, culminando con la misa 
campal. La población local, 
previamente, elabora la alfombra de 
flores por todo el recorrido de la 
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consigue modificar: el trono de la 
venerada durante la procesión, para en 
todas las casas que tienen promesas o 
solamente por devoción..

local: Igreja Matriz de Carção
GPS: 41°35’35.00”N 6°35’00.35”W

contacto
Ayuntamiento de Vimioso
tel.:+351 273 518 120
e-mail: gi.cmv@cm-vimioso.pt
www.cm-vimioso.pt

VINHAIS 
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ASUNCIÓN
15 de agosto

Celebración del culto mariano. Se 
realiza anualmente la misa y procesión 
en Vinhais y es la gran fiesta de la 
villa, una vez que es su patrona la que 
reúne los emigrantes de la región, 
dado que la fiesta se hace en agosto.

local: vila de Vinhais
GPS: N 41.822429 O -7.049844

contacto
Ayuntamiento de Vinhais
tel.:+351 273 770 300
e-mail: geral@cm-vinhais.pt
www.cm-vinhais.pt

El Municipio organiza el Concurso de 
Ganado Bovino de Raza Mirandesa (de 
Miranda do Douro) y la Lucha de los 
Toros. Por la noche, hay espectáculo 
musical con un artista portugués.
local: Parque Municipal
GPS: 41°34’59.97”N 6°31’50.92”W

ROMERÍA Y FIESTA EN HONOR A 
S. BARTOLOMÉ
24 de agosto

La Fiesta de S. Bartolomé, que se 
celebra todos los años el 24 de agosto, 
es, debido a su proyección 
transfronteriza, la más conocida de la 
región.
Centenas de personas se desplazan al 
santuario en las inmediaciones de esta 
tierra, venidas de todo el distrito e, 
incluso, muchos emigrantes vienen 
exclusivamente a las ceremonias 
religiosas para prestar devoción al 
santo.

local: Santuário de S. Bartolomeu
GPS: 41°39’40.15”N 6°37’43.55”W

FIESTA EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LAS GRACIAS
último fin de semana de agosto

La fiesta de verano, en honor a 
Nuestra Señora de las Gracias, es una 
manifestación de fe y de afección a la 
localidad, conservando un ritual 
antiguo que la propia iglesia no 
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cariñosamente es aquí conocido, se 
realiza el 11 de julio con la gran 
peregrinación el domingo siguiente. 
En la víspera, la imagen del santo baja 
un año para la Iglesia de S. Miguel y 
otro para Tagilde, saliendo de las 
mismas el domingo en peregrinación 
hasta el alto de la montaña, 
asociándose miles de peregrinos que, 
de pie, rezan y cantan, o simplemente 
se van en silencio, llevando claveles 
rojos o blancos en la boca. Se ven 
también, con mucha frecuencia, 
madres con sus hijos en los brazos, 
agradeciendo a S. Benito las gracias 
concedidas. 
Al final de la caminada se celebra la 
Misa Campal. En las noches de viernes 
y sábado, hay animación musical, 
proporcionando el convivio de muchas 
familias, haciéndose los habituales 
picnics y juegos tradicionales.

local: Rua Monte de S. Bento
GPS: N 41.230574 O -8.171681

contacto
Cofradía de S. Benito
tel.:+351 965 756 214
e-mail: confrariasbento1@sapo.pt
www.saobento-vizela.blogspot.pt

FIESTA DE LA CIUDAD Y DEL 
MUNICIPIO DE VIZELA
1ª quincena de agosto

Se realizan en agosto. Estas fiestas 
empezaron de forma simples, en 1953. 

y S. Miguel, en la ciudad de Vizela. 
Durante la semana, se hacen varias 
ceremonias de matiz religioso, entre las 
cuales la «Procesión de los Entrevados» 
(incapacitados), que es una procesión 
pública con mucho acompañamiento 
por las calles y caminos. Esta 
manifestación pública de fe al 
Santísimo Sacramento va de enfermo 
a enfermo, de lugar a lugar, con una 
multitud cantando y rezando y la banda 
de música enriqueciendo con melodías 
apropiadas al ambiente de recogimiento 
y oración así testimoniados. Otra 
procesión de gran relevancia es la 
Procesión del Entierro del Señor que, 
por el aparato de un cortejo religioso y 
evocación bíblica, donde inúmeros 
niños desfilan de «angelitos», atrae a 
la ciudad miles de creyentes.

local: Centro de la ciudad - União das 
Freguesias
de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João)
GPS: N 41.223313 O -8.183198

contacto
Parroquia de S. Miguel
tel.:+351 253 587 526
e-mail: jmarques.60@hotmail.com
paroquiasmiguel@sapo.pt

FIESTA DE S. BENITO DE LAS 
PERAS
11 de julio y fin de semana posterior

La fiesta en honor a S. Benito de las 
Peras, o «S. Bentiño», como 

local: Vinhais
GPS: N 41.829119 O -6.992808

contacto
Junta de Freguesia de Vinhais
tel.:+351 273 772 695

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LOS REMEDIOS
8 de septiembre

Se realiza anualmente misa y 
procesión en el Santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios en Tuizelo, 
precedida de las novenas, 
celebraciones a que acuden los 
inúmeros peregrinos y devotos para 
cumplir sus promesas. Celebración del 
culto mariano, que se celebra en un 
magnífico santuario dedicado a la 
Virgen de los Remedios.

local: Tuizelo
GPS: N 41.895035 O -7.053323

contacto
Presidente de la Parroquia de Tuizelo
tel.:+351 934 272 001

VIZELA 
SOLEMNIDADES DE LA SEMANA 
SANTA
semana que antecede a la celebración del domingo de 
resurrección

Conjunto de festividades religiosas 
realizadas en las parroquias de S. João 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA SALUD
último fin de semana de agosto

Celebración del culto mariano. Se 
realiza anualmente misa y procesión 
en el Santuario de Nuestra Señora de 
la Salud en Vale de Janeiro, precedido 
de nueve días de novenas.
Durante ese periodo, acuden a este 
santuario inúmeros devotos para 
cumplir sus promesas. El local de la 
capilla es un monte junto a la Aldea de 
Vale de Janeiro, un mirador natural 
con una vista magnífica hacia una 
vasta área.

local: Vale de Janeiro
GPS: N 41.775573 O -7.087496

contacto
UF Curopos y Vale de Janeiro
tel.:+351 273 679 153

ROMERÍA DE SAN ANTONIO
1º fin de semana de septiembre

La Romería de San Antonio de Vinhais 
se realiza el primer domingo de 
septiembre, siendo muy frecuentada 
por los inúmeros devotos de todo el 
municipio y de los municipios 
limítrofes que allí van a cumplir sus 
promesas.
La Capilla de San Antonio se sitúa en 
un mirador natural que regala al 
visitante una magnífica vista hacia la 
villa y el valle del Río Tuela.
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En 1956, se implementaron con más 
vigor, creando una tradición notable en 
Vizela, trayendo a la ciudad inúmeros 
visitantes. Estas fiestas, de matiz 
cultural evidente, son la manifestación 
de la creencia y de la buena disposición 
del pueblo que, a través de su 
disponibilidad, hacen de estas fiestas 
la mayor atracción turística de Vizela.
El cortejo «Vizela de los Tiempos 
Idos» es hoy considerado la atracción 
más importante de todo el calendario 
festivo, se realiza en la noche del 
último día de las fiestas y retrata la 
época áurea de las termas. Este reúne 
centenas de figurantes, majorettes, 
escuelas de samba, bandas de música 
y varias carrozas alegóricas. Todos los 
días existen actividades y mucha 
animación transmitida por los locales 
y por quien a ellos se quiere juntar. 
Vale la pena visitar el municipio de 
Vizela y participar en estas fiestas.

local: centro de la ciudad - União das 
Freguesias
de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João)
GPS: N 41.226180 O -8.184970

contacto
Fiestas de Vizela
tel.:+351 968 288 489
e-mail: cfvizela@gmail.com
www.festasdevizela.com
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e-mail: turismo@cm-cinfaes.pt 
www.cm-cinfaes.pt 
www.redescobrircinfaes.pt

ESPINhO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Alameda 8 - Centro Comercial 
Solverde II
tel.:+351 224 901 316
e-mail: turismo@cm-espinho.pt
www.cm-espinho.pt

ESPOSENDE
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Eduardo Arantes de Oliveira, nº62
tel.:+351 253 961 354
e-mail: cit.esposende@cm-esposende.pt
www.visitesposende.com/pt

FAFE
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça 25 de Abril
tel.:+351 253 504 294 / 962 118 946
e-mail: geral@cm-fafe.pt
www.cm-fafe.pt

FELGUEIRAS
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Casa das Torres
Av. Dr. Magalhães Lemos, nº23
tel.:+351 255 925 468
e-mail lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
www.cm-felgueiras.pt

FREIxO DE ESPADA à CINTA
OFICINA DE TURISMO
Praça Jorge Alvares - Edifício 
Biblioteca Municipal
tel.:+351 279 653 480

CARRAzEDA DE ANSIãES
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça do CITICA
tel.:+351 278 098 507
e-mail: lit@cmca.pt 
www.cmca.pt

CASTELO DE PAIVA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Largo do Conde
tel.:+351 255 689 500
e-mail: pit.castelopaiva@portoenorte.pt
www.cm-castelo-paiva.pt

CELORICO DE BASTO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça Cardeal D. António Ribeiro
tel.:+351 255 323 100
e-mail: 
lojaturismo@cm-celoricodebasto.pt
www.mun-celoricodebasto.pt

ChAVES
OFICINA DE TURISMO
Praça de Camões
tel.:+351 276 340 500 / ext 416
e-mail: municipio@chaves.pt
www.chaves.pt

OFICINA DE TURISMO DE VIDAGO
Estrada Nacional 2, nº23/25
e-mail: info@vidagustermas.com
www.chaves.pt

CINFãES
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Capitão Salgueiro Maia - Quinta do 
Aido
tel.:+351 255 561 051

e-mail: turismo@cm-fec.pt
www.cm-freixoespadacinta.pt

GONDOMAR
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Travessa da Convenção de Gramido, nº41
tel.:+351 224 664 310
e-mail: turismo@cm-gondomar.pt 
www.cm-gondomar.pt

GUIMARãES
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça de S. Tiago
tel.:+351 253 421 221
e-mail: info@guimaraesturismo.com
www.guimaraesturismo.com

LAMEGO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua Regimento de Infantaria, nº9
tel.:+351 254 609 600
e-mail: lojaturismo@cm-lamego.pt 
www.cm-lamego.pt

LOUSADA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça D. António Meireles, nº18
Tel. 255 820 580
e-mail: turismo@cm-lousada.pt
www.cm-lousada.pt

MACEDO DE CAVALEIROS
OFICINA DE TURISMO
Casa Falcão
Largo Manuel Pinto de Azevedo
tel.:+351 278 426 193
e-mail: 
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
www.cm-macedodecavaleiros.pt

tel.:+351 276 410 200
e-mail: turismo@cm-boticas.pt 
www.cm-boticas.pt

BRAGA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. da Liberdade, nº1
tel.:+351 253 262 550
e-mail: turismo@cm-braga.pt
www.cm-braga.pt

BRAGANçA
OFICINA DE TURISMO
Av. Cidade de Zamora
tel.:+351 273 381 273
e-mail: turismo@cm-braganca.pt
www.cm-braganca.pt

TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua Abílio Beça
tel.:+351 273 304 200
e-mail: cmb@cm-braganca.pt
www.cm-braganca.pt

CABECEIRAS DE BASTO
OFICINA DE TURISMO
Praça da Republica, nº203
tel.:+351 253 669 100/253 669 070
e-mail: pturismo@cabeceirasdebasto.pt 
http://cabeceirasdebasto.pt

CAMINhA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça Conselheiro Silva Torres
tel.:+351 258 921 952
e-mail: turismo@cm-caminha.pt 
www.caminhaturismo.pt

OFICINA DE TURISMO DE SOAJO
Junta de Freguesia - Lugar de Eiró
tel.:+351 258 576 747
e-mail: 
jf-soajo@freguesiasdeportugal.com
www.cmav.pt

ARMAMAR
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Dr. António Oliveira Salazar
tel.:+351 254 850 807
e-mail: turismo@cm-armamar.pt
www.cm-armamar.pt

AROUCA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
- GEOPARK
Rua Abel Botelho, nº4
tel.:+351 256 940 258
e-mail: turismo@aroucageopark.pt 
www.cm-arouca.pt

BAIãO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Jardim Dr. José Teixeira da Silva
tel.:+351 255 540 562
e-mail: turismo@cm-baiao.pt
www.cm-baiao.pt

BARCELOS
OFICINA DE TURISMO
Largo Dr. José Novais, nº27
tel.:+351 253 811 882
e-mail: turismo@cm-barcelos.pt
www.cm-barcelos.pt

BOTICAS
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua Gomes Monteiro, nº3

ALFâNDEGA DA Fé
OFICINA DE TURISMO
Largo de S. Sebastião
tel.:+351 279 462 739
e-mail: 
turismo.alfandegafe@gmail.com
www.cm-alfandegadafe.pt

ALIJó
OFICINA DE TURISMO
Avenida 25 de Abril
tel.:+351 259 950 095
e-mail: turismo@cm-alijo.pt
http://turismo.cm-alijo.pt/

AMARANTE
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Largo Conselheiro António Cândido
tel.:+351 255 420 246
e-mail: turismo@cm-amarante.pt
www.cm-amarante.pt/turismo/

AMARES
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO - 
CALDELAS
Av. Afonso Manuel Pereira de Azevedo, 
nº211
tel.:+351 253 368 540
e-mail: geral@municipioamares.pt
www.cm-amares.pt

ARCOS DE VALDEVEz
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua Prof. Dr. Mário Júlio Almeida 
Costa
tel.:+351 258 520 530
e-mail: 
pit.arcosvaldevez@portoenorte.pt
www.cmav.pt
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MAIA wELCOME CENTRE
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Parque Central da Maia - 1º Piso, 
Loja 19
Rua Simão Bolívar 
tel.:+351 229 444 732
e-mail: turismo@cm-maia.pt
www.visitmaia.pt

MARCO DE CANAVESES
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Alameda Dr. Miranda da Rocha
tel.:+351 255 538 800
e-mail: loja.turismo@cm-marco-
canaveses.pt
www.marcodecanaveses.pt

MATOSINhOS
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. General Norton de Matos
tel.:+351 229 392 412
e-mail: turismo@cm-matosinhos.pt
www.cm-matosinhos.pt

OFICINA DE TURISMO DE LEçA DA 
PALMEIRA
Rua Hintze Ribeiro
tel.:+351 229 392 413
e-mail: turismo@cm-matosinhos.pt
www.cm-matosinhos.pt

MELGAçO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça da Republica, nº133
tel.:+351 251 402 440
e-mail: turismo@cm-melgaco.pt
www.cm-melgaco.pt

PóVOA DE LANhOSO
OFICINA DE TURISMO
Largo Barbosa e Castro
tel.:+351 253 639 708
e-mail: turismo@mun-planhoso.pt
www.mun-planhoso.pt

PóVOA DE VARzIM
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Largo do Passeio Alegre
tel.:+351 252 090 190
e-mail: pturismo@cm-pvarzim.pt
www.cm-pvarzim.pt

RESENDE
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua José Pereira Monteiro
Tel. 254 871 031
e-mail: geral@cm-resende.pt 
www.cm-resende.pt

RIBEIRA DE PENA
OFICINA DE TURISMO
Praça do Município
tel.:+351 259 490 500
e-mail: geral@cm-rpena.pt
www.cm-rpena.pt

SABROSA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua do Loreto
tel.:+351 259 939 575
e-mail: turismo@cm-sabrosa.pt
www.sabrosa.pt

SANTA MARIA DA FEIRA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua Dr. Roberto Alves, nº52
tel.:+351 256 370 802

e-mail: cmregua@cmpr.pt
www.cm-pesoregua.pt

PONTE DA BARCA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua Conselheiro Rocha Peixoto, nº9
tel.:+351 258 455 246
e-mail: 
pit.pontedabarca@portoenorte.pt
www.cmpb.pt

PONTE DE LIMA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Torre da Cadeia Velha
Passeio 25 de Abril, nº29
tel.:+351 258 240 208
e-mail: lojaturismo@cm-pontedelima.pt
www.cm-pontedelima.pt

PORTO 
OFICINA DE TURISMO CENTRO
Rua Clube dos Fenianos, nº25
tel.:+351 223 393 472
e-mail: visitporto@cm-porto.pt
www.visitporto.travel

OFICINA DE TURISMO Sé 
(CASA DA CâMARA)
Terreiro da Sé
tel.:+351 223 393 472
e-mail: visitporto@cm-porto.pt
www.visitporto.travel

PORTO wELCOME CENTRE
Praça Almeida Garrett, nº27
tel.:+351 258 820 270
e-mail: loja.pwc@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt

PAçOS DE FERREIRA
OFICINA DE TURISMO
Praça Dr. Luís
tel.:+351 300 400 014
e-mail: cit@cm-pacosdeferreira.pt
www.cm-pacosdeferreira.pt

PAREDES
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Largo da Estacão, nº227
tel.:+351 255 788 952
e-mail: turismo@cm-paredes.pt
www.cm-paredes.pt

PAREDES DE COURA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Largo Visconde de Moselos - Ap.6 
tel.:+351 251 780 100
e-mail: contacto@cm-paredes-coura.pt
www.cm-paredes-coura.pt

PENAFIEL
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Largo Padre Américo
tel.:+351 255 710 702
e-mail: turismo.penafiel@cm-penafiel.pt
www.cm-penafiel.pt

PENEDONO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça 25 de Abril
tel.:+351 254 508 174/925 200 170
e-mail: turismo@cm-penedono.pt
www.cm-penedono.pt

PESO DA RéGUA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Douro
tel.:+351 254 320 230

MONçãO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça Deu-la-Deu Martins
tel.:+351 251 649 013
e-mail: turismo@cm-moncao.pt
www.cm-moncao.pt

MONDIM DE BASTO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça do Município
tel.:+351 255 389 370
e-mail: turismo@cm-mondimdebasto.pt
www.cm-mondimdebasto.pt 

MONTALEGRE
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Ecomuseo de Barroso - Espacio Padre 
Fontes
Terreiro do Açougue, nº11
tel.:+351 276 510 203
e-mail: turismo@cm-montalegre.pt
www.cm-montalegre.pt

MURçA
OFICINA DE TURISMO
Alameda 8 de Maio
tel.:+351 259 510 120
e-mail: geral@cm-murca.pt
www.cm-murca.pt

OLIVEIRA DE AzEMéIS
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua. Dr. Ernesto Soares dos Reis, nº156
tel.:+351 256 674 463
e-mail: turismo@cm-oaz.pt
www.cm-oaz.pt

MESãO FRIO
OFICINA DE TURISMO
Av. Conselheiro José Maria Alpoim, 
nº432
tel.:+351 933 911 043
e-mail: turismo@cm-mesaofrio.pt
www.cm-mesaofrio.pt

MIRANDA DO DOURO
OFICINA DE TURISMO
Largo do Menino Jesus da Cartolinha
tel.:+351 273 431 132
e-mail: turismo@cm-mdouro.pt
www.cm-mdouro.pt

MIRANDELA
OFICINA DE TURISMO
Rua D. Afonso III
(junto al edificio de la Estación de 
Trenes CP)
tel.:+351 278 203 143
e-mail: 
postodeturismo@cm-mirandela.pt
www.cm-mirandela.pt

MOGADOURO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Avenida dos Comandos
tel.:+351 279 340 501
e-mail: camaramogadouro@mail.
telepac.pt
www.cm-mogadouro.pt

MOIMENTA DA BEIRA
OFICINA DE TURISMO
Terreiro das Freiras 
tel.:+351 254 520 103
e-mail: posto-turismo@cm-moimenta.pt
www.cm-moimenta.pt
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VIEIRA DO MINhO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça do Bombeiro Voluntario
tel.:+351 253 649 240
e-mail: postodeturismo@cm-vminho.pt
www.cm-vminho.pt

VILA DO CONDE
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua Cais das Lavandeiras
tel.:+351 252 248 445 
e-mail: turismo@cm-viladoconde.pt
www.cm-viladoconde.pt

OFICINA DE TURISMO
Rua 25 de Abril nº103
tel.:+351 252 248 473
e-mail: turismo@cm-viladoconde.pt
www.cm-viladoconde.pt

VILA FLOR
OFICINA DE TURISMO
Largo Doutor Alexandre de Matos
tel.:+351 278 512 373
e-mail: geral@vilaflor.pt
www.cm-vilaflor.pt

VILA NOVA DE CERVEIRA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
P. do Município, Edif. da Casa do Turismo
tel.:+351 251 708 023
e-mail: turismo@cm-vncerveira.pt
www.cm-vncerveira.pt

VILA NOVA DE FAMALICãO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça D. Maria II
tel.:+351 252 320 900

VALE DE CAMBRA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Camilo Tavares de Matos, nº458
tel.:+351 256 420 510
e-mail: geral@cm-valedecambra.pt
www.cm-valedecambra.pt

VALENçA DO MINhO
OFICINA DE TURISMO
Paiol do Campo de Marte
Coroada - Praça Forte de Valença
tel.:+351 251 823 329/251 823 374
e-mail: pit.valenca@portoenorte.pt
www.cm-valenca.pt

VALONGO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua de S. Mamede, s/n
tel.:+351 222 426 490
e-mail: turismo@cm-valongo.pt
www.cm-valongo.pt

VALPAçOS
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Eng.º Luís de Castro Saraiva
tel.:+351 278 710 130
e-mail: turismo@valpacos.pt
www.valpacos.pt

VIANA DO CASTELO
OFICINA DE TURISMO
Viana Welcome Center
Praça do Eixo Atlântico
tel.:+351 258 098 415
email: wwc@vivexperiencia.pt
https://www.facebook.com/
vivexperiencia.pt

TABUAçO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua Conde Ferreira
tel.:+351 254 789 049
e-mail: pturismotabuaco@iol.pt
www.cm-tabuaco.pt

TAROUCA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Prof. Leite Vasconcelos
tel.:+351 254 781 461
e-mail: turismo@cm-tarouca.pt
www.tarouca.pt

TERRAS DE BOURO
OFICINA DE TURISMO
Av. Dr. Paulo Marcelino, nº33
tel.:+351 253 351 404
e-mail: turismo@cm-terrasdebouro.pt
www.cm-terrasdebouro.pt

TORRE DE MONCORVO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua dos Sapateiros, nº15
tel.:+351 279 252 289
e-mail: turismo@torredemoncorvo.pt
www.torredemoncorvo.pt

TROFA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Parque N. S. Dores y Dr. Lima Carneiro 
Rua Padre Joaquim Augusto da 
Fonseca Pedrosa
Fórum Trofa XXI, nº92
tel.:+351 965 862 971
e-mail: turismo@mun-trofa.pt
www.mun-trofa.pt

e-mail: camaramunicipal@
vilanovadefamalicao.org
www.vilanovadefamalicao.org

VILA NOVA DE FOz CôA
CENTRO DE INFORMACIóN TURÍSTICA
Av. G. Coutinho e S. Cabral, nº 9/13
tel.:+351 279 760 329
e-mail: turismo@cm-fozcoa.pt
www.cm-fozcoa.pt

VILA NOVA DE GAIA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Diogo Leite, nº135
tel.:+351 223 758 288
e-mail: turismo@cm-gaia.pt
www.cm-gaia.pt

VILA POUCA DE AGUIAR
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Lopes Oliveira - Pedras Salgadas
tel.:+351 259 439 000
email: turismo@cm-vpaguiar.pt
www.cm-vpaguiar.pt

VILA REAL
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Carvalho Araujo, nº94
tel.:+351 259 308 170
e-mail: geral@cm-vilareal.pt
www.cm-vilareal.pt

VILA VERDE
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça da Republica
tel.:+351 253 310 582
e-mail: posto.turismo@cm-vilaverde.pt
www.cm-vilaverde.pt

VIMIOSO
OFICINA DE TURISMO
Largo Mendo Rufino
tel.:+351 273 518 120
e-mail: gi.cmv@cm-vimioso.pt
www.cm-vimioso.pt

VINhAIS
OFICINA DE TURISMO
Praça do Município
tel.:+351 273 770 309
e-mail: turismo@cm-vinhais.pt
www.cm-vinhais.pt

VIzELA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua Dr. Alfredo Pinto, nº42 - Caldas
tel.:+351 253 489 644
e-mail: turismo@cm-vizela.pt
www.cm-vizela.pt

AEROPUERTO DE SÁ CARNEIRO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Aeroporto do Porto, Pedras Rubras
tel.:+351 258 820 270
e-mail: loja.aeroporto@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt

SANTIAGO DE COMPOSTELA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua do Vilar, nº30-32 - Baixo D
tel:.+34 981 565 590
e-mail: loja.santiago@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt

e-mail: gab.turismo@cm-feira.pt
www.cm-feira.pt

SANTA MARTA DE PENAGUIãO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Rua dos Combatentes
tel.:+351 254 810 130
e-mail: geral@cm-smpenaguiao.pt
www.cm-smpenaguiao.pt

SANTO TIRSO
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Praça 25 de Abril
tel.:+351 252 830 411
e-mail: turismo@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

SãO JOãO DA MADEIRA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Torre da Oliva, Rua Oliveira Júnior, 
nº 591
tel.:+351 256 200 204
e-mail: turismoindustrial@cm-sjm.pt
www.turismoindustrial.cm-sjm.pt

SãO JOãO DA PESqUEIRA
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Avenida Marques de Soveral, nº79
tel.:+351 300 400 996
e-mail: turismo@sjpesqueira.pt
www.sjpesqueira.pt

SERNANCELhE
TIENDA INTERACTIVA DE TURISMO
Av. Doutor Oliveira Serrão, nº6
tel.:+351 254 598 300
e-mail: sasc@cm-sernancelhe.pt
www.cm-sernancelhe.pt
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