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CONSEJOS PRÁCTICOS-OPORTO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2020 
 
Porto se encuentra en el norte de Portugal y desgraciadamente no tiene conexión directa 

en avión con Zaragoza. Para llegar hasta allí de la forma más rápida lo mejor es 

desplazarte hasta Madrid y después allí coger un avión hasta Porto que hay tres diarios y 

suelen ser bastante económicos. Para la vuelta recomiendo la siguiente ruta, viajar hasta 

Lisboa en tren que es barato y tiene unos horarios flexibles para después coger el avión 

que conecta la capital portuguesa con la aragonesa. También existe una forma de llegar 

a la localidad en autobús gracias a la compañía Interurbana Andorrana que hace un viaje 

nocturno donde no te cobra por el equipaje y te sale más o menos al mismo precio que 

el viaje de avión.   

Porto es la segunda ciudad más grande de Portugal pero la zona centro es la más 

conocida y bonita de la cual nunca vas a volver a querer salir. Sin embargo, no es una 

ciudad que se tarde en recorrer ya que en dos días has visto casi todo. También tiene la 

playa a unas cuantas paradas de metro o de autobús donde es muy bonito ver la puesta 

de sol. Como la mayoría de Portugal, la gastronomía es uno de los puntos fuertes de la 

ciudad ya que se puede comer bien y barato por menos de diez euros en casi cualquier 

restaurante. Además, las típicas adegas de la ciudad ofrecen platos del día con bebida 

que no superan los cinco euros y con los cuales te quedas más que satisfecho. En mi 

humilde opinión, te sale más rentable comer fuera que en casa ya que los precios de los 

supermercados son los mismos que en España. Por suerte, Mercadona ya ha llegado a la 

ciudad y puedes comprar productos españoles sin necesidad de levarlos desde casa.  

El metro es el medio de transporte más eficaz de toda la ciudad ya que conecta todos los 

barrios periféricos con la Baixa que es donde se desarrolla toda la vida estudiantil y 

laboral. Hacerse el abono mensual del metro sale rentable ya que te permite coger tanto 

el metro como el autobús de forma ilimitada y los jóvenes menores de 25 años tienen un 

gran descuento. Al igual que Barcelona y Madrid, uno de los grandes problemas de la 

ciudad es el alojamiento. La ciudad tiene un encanto antiguo en sus casas, que no están 

reformadas, por lo que los cuartos que ofrecen los propietarios suelen ser viejos y sin 

calefacción. Cuanto más te alejes del centro de la ciudad más nuevos son los pisos, más 

baratos y con mayor comodidad, sin embargo, actualmente es casi imposible conseguir 

una habitación por menos de 300 euros con los gastos incluidos. Para conseguir una 
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casa con confianza lo mejor es pedir el ingreso dentro de varios grupos de Facebook 

donde los propietarios informan sobre sus cuartos disponibles. Tengo también que 

avisar que la gran mayoría no hace contrato, son bastante exigentes tanto en normas 

como económicamente –piden fianza y primer mes-.  

Otro tema importante es la no necesidad de abrirte una cuenta bancaria en Portugal. Los 

bancos españoles permiten sacar dinero en cajeros del país vecino sin cobrar aunque 

muchas veces lo limitan a tres veces al mes. Por ello, las tarjetas españolas también 

funcionan ya que es una ciudad adaptada completamente a los millares de turistas que 

reciben cada mes. Por otro lado, la línea de móvil es completamente diferente. 

Supuestamente dentro de la Unión Europea las compañías telefónicas permiten el uso 

del roaming sin incrementar el gasto dentro de tu factura, pero en realidad no es así. Si 

haces un consumo abusivo de los datos, es decir, estás más de dos meses conectado a 

una red extranjera sin volver a España van a pasar a cobrarte cada mega que utilices en 

tu teléfono a precio de oro. Lo más recomendable es comprarte una tarjeta prepago en 

Portugal para poder mantenerte conectado a la red sin ningún problema y no tener 

ningún conflicto con tu compañía española.  

En el caso de necesitar asistencia consular, España mantiene una sede del consulado en 

Porto que te da información sobre cualquier cosa que necesites. Mi experiencia con la 

embajada española surgió para volver a casa ya que cortaron todas las conexiones tierra, 

mar y aire con Portugal y fue la embajada quien llegó a un acuerdo con Alsa y Rede 

Expressos para flotar un autobús de vuelta a España previo pago de más de 90 euros 

cuando el precio de un billete en tiempos de normalidad no pasa de los 20.  

Si quieres conocer rápidamente gente lo mejor es pasarte una noche por el Adega. Este 

pequeño bar se encuentra en una de las plazas más centrales de la ciudad y acuden 

cientos de estudiantes de todos los países del mundo a socializar. Porto cuenta con 

varias festividades de estudiantes durante casi todo el año y la vida dentro de las 

facultades es muy intensa. La ciudad también tiene varios centros comerciales en el 

centro de la ciudad como el Norte Shopping, el Alameda, o la Arrábida. Aunque no seas 

muy aficionado al deporte siempre es recomendable asistir a un partido de fútbol en el 

Estadio do Dragão para sentir el amor que le tienen los ciudadanos de esta ciudad al FC 

Porto.  

La localización de la ciudad permite tener a tiro de piedra otras ciudades que no hay que 

dejar de visitar como son Braga, Aveiro, Guimarães o Viana do Castelo. Las playas de 

Vila Nova de Gaia son de las mejores del país con kilómetros y kilómetros de arena 
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blanca. Al norte de la ciudad se encuentra Póvoa de Varzim y Vila do Conde que 

también tienen playas de alta calidad y se puede ir en metro mientras que a las otras 

ciudades se visitan en tren. Una bonita excursión es coger la línea del Duero y avanzar 

hasta Pocinho siempre acompañado del río Duero. Allí conocerás una bonita región 

Tras Os Montes especializada en el cultivo del vino que después se almacena en las 

Caves de Gaia.  

 


