
sugiere: 

La Casa do Picouto 



actividades    en      familia 

Museo de Arte Sacro 
Av. 5 de Outubro - Ponte de 
Lima  (+351) 258 240 220 
 
 

Parque Tematico de Arnado  
Recreación  de jardines de diversas épocas históricas 
Arcozelo, cercano a la capilla de Sto. António y puente 
medieval 

Lo que no se puede perder 
Ponte de Lima ha sido fundada en el siglo XII por D. Teresa. 
Es considerado el pueblo más antiguo de Portugal. En la 
fundación, con el foral, en 1125, D. Teresa ha instituido una 
feria quincenal que se realiza aún hoy en las orillas del río 
Lima en la frente urbana del pueblo. 
 
En Ponte de Lima la marca medieval se puede comprobar en 
la muralla que aún subsiste; en el puente que atraviesa el 
río, construida a partir de otra romana que permitía la 
conexión del pueblo por tierra, y que sirve hasta hoy como 
pasaje obligatoria de los peregrinos que van a Santiago de 
Compostela. De característica medieval es la Iglesia Matriz y 
son también algunos edificios públicos, ermitorios y 
fuentes.  Algunas iglesias y casas nobles tienen las marcas 
del apogeo barroco y hay otras que ilustran las grandes 
transformaciones de los siglos XIX y XX. Las intervenciones 
contemporáneas han intentado preservar e interpretar el 
patrimonio histórico arquitectónico y paisajístico que 
constituye uno de los principales atributos de Ponte de Lima. 
Elemento siempre presente, el río, es punto de referencia y 
eje ordenador del pueblo. Hasta al inicio del siglo XX fue una 
activa vía de comunicación, estableciendo la conexión del 
pueblo con los centros urbanos del litoral y del interior del 
Valle del Lima. 
 
Grande parte de estos legados materiales e inmateriales, 
símbolos de la memoria colectiva del pueblo del Lima, 
pueden ser aún hoy contemplados, admirados y disfrutados 
y nada mejor que un largo recorrido en el casco histórico del 
pueblo de Ponte de Lima para descubrir lo que la historia 
cuenta sobre este local y sus gentes. 
 

Historias que se poden contar en un recorrido por el pueblo 
de Ponte de Lima 

Museo del juguete portugués 
Casa do Arnado 
Rua da Alegria.  
4990-154 Arcozelo Ponte de Lima 
(+351) 258 240 210 



Área Protegida de las Lagoas de 
Bertiandos y S. Pedro de Arcos Centro de 
Interpretación Ambiental 
4990 - 530 Arcos - Ponte de Lima 
(+351) 258 240 201 (+351) 258 240 238 

Rua D. Manuel I, nº47 - Ponte da Barca 
João Davide: 966 319 263  
Hugo Cerqueira: (+351) 966 537 020  
João Pereira: (+351) 966 648 817 

Mayo a octubre 

Quinta das Pias – Fornelos 4990-620 Ponte de Lima 
(+351) 258 900250 

Centro Equestre  (Centro ecuestre) Quinta da Sobreira, 
Sernados 
4990-351 Ponte de Lima 
(+351) 258 743 620 (+351) 258 943 873 

Ecovia 

naturaleza  
Las características rurales y los atributos ambientales 

de Ponte de Lima se proyectan en paisajes únicas 

que integran áreas protegidas como la de las Lagunas 

de Bertiandos, un espacio con múltiples actividades 

de animación e interpretación ambiental. 

 

Un conjunto de ecovías y itinerarios rurales se 

desarrollan a lo largo de 70 quilómetros cercano al 

río Lima y pueden ser recorridas a pie, en bici y a 

caballo. 

 

Las actividades deportivas como canotaje, ciclismo, 

montañismo pueden ser realizadas durante todo el 

año. 

 

El golf y el hipismo son un complemento a las 

múltiples ofertas que también se hacen al aire libre. 
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Festival 

Internacional  

de Jardines 



fiestas & romerías 
La más celebrada de las romerías en Ponte de 
Lima tiene la designación de “Feiras Novas”, la última 
que se celebra en Minho, en el segundo fin de semana 
de septiembre. 
Su origen remonta al siglo XIX y se mezcla con la fiesta 
religiosa en honor de Nossa Senhora das Dores. 
 
Durante tres días las calles del pueblo se llenan de 
gente para asistir y participar en las celebraciones que 
incluyen desfiles alegóricos y animación permanente, 
improvisada, de bailarines, cantores y tocadores de 
concertina que danzan, canta y tocan  toda la noche, 
animando la multitud que participa activamente en las 
celebraciones. 
 

Outras ifestas e romerías 
 

Vaca das Cordas – Tradición secular que se encuentra 
documentada desde 1646. Se celebra en Ponte de 
Lima en la víspera de la fiesta 
de Corpus Christi (Cuerpo de Dios) y mantiene 
características paganas. En verdad, la vaca es un toro 
que después de dar tres vueltas a la iglesia matriz, 
amarrado con cuerdas, sale por las calles del pueblo 
hasta el arenal, cercano al río. En ese trayecto algunos 
populares, como demonstración de bravura, intentan 
tomar el toro pero algunas veces sin suceso. 

actividades    en      familia 



Sabores do Lima 
Largo Dr. Francisco Malheiro 

Porta 64-78 

4990 Ponte de Lima 

(+351) 258 931 121 

 

 Beco das Selas 
4990 Ponte de Lima 

(+351) 258 943 576 

 

 Confrade 
Mercado Municipal  

loja 1 Passeio 25 de Abril,  

(+351) 258 753 609 

 

 Manuel Padeiro 
Rua do Bonfim 

4990 Ponte de Lima 

(+351) 258 941 649 

 

 A Mercearia da Vila 
Rua Cardeal Saraiva 

4990-076 Ponte de Lima 

(+351) 258 753562 

 

Restaurante Pizzaria Beira Rio  
Passeio 25 de Abril 

4990 Ponte de Lima 

 

 O Açude 
Arcozelo 

4990 Ponte de Lima 

(+351) 258 944 158 

 

 Carvalheira 
Antepaço – Arcozelo 

4990 Ponte de Lima 

(+351) 258 742 316 

Comer y beber 

Ponte de Lima tiene una diversificada gastronomía. 

Los platos más típicos son la lamprea de su río el 

“arroz de sarrabulho” con carne de cerdo. 

 

Las natillas quemadas son otra especialidad que se 

puede degustar en los restaurantes más típicos del 

pueblo. 

 

Y el vino, verde, es de la región demarcada de los 

Vinos Verdes, sub-región del Lima. Estos vinos son 

muy frutados y frescos y con media cantidad de 

alcohol. 
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Informaciones 

Turismo de Ponte de Lima 

Praça da República 

4990 - 062 Ponte de Lima 

Tel: (+351) 258 900 400 

 

 

Tienda de Turismo de Ponte de Lima 

Torre da Cadeia Velha 

Passeio 25 de Abril 

4990-058 Ponte de Lima 

Tel: (+351) 258 240 208 

 

Ponte de Lima: Equilíbrio perfecto entre 

la historia y la naturaleza 

Municipio de Ponte de Lima 

https://www.youtube.com/watch?v=knN

44pepsHM 
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Rua dos Moinhos - Lugar do Picouto 
Freguesia da Gemieira - Ponte de Lima - 
Viana do Castelo 4990-645 Portugal 
+351929063029 
  
Coordenadas GPS 
41º46´52.60" N 
08º31´31.85" O 
 
www.casadopicouto.com 

como llegar 


