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El casco histórico de Viana, con sus calles estrechas, sus fachadas armoniosas y sus paneles

azulejados, representa uno de los mayores conjuntos patrimoniales a   nível urbano del país, y

supone un reclamo para millares de turistas cada año, atraídos por sus cafés, sus plazas y

museos.

En este sentido, destacan la Iglesia Matriz (Catedral, con elementos románicos y góticos), el

antiguo Pazo del Ayuntamiento, o la fuente y Casa de la Compasión. Desde la costa hasta Santa

Luzia, podemos trazar un itinerario que nos lleva al Fuerte de Santiago da Barra, a la Iglesia de

la Agonía, o a la de São Domingos; al Museo de Artes Decorativas (colecciones de loza

portuguesa antigua, pintura, dibujo y arte decorativa de los s.XVI- XIX), al  Navio Gil  Eannes o al

Centro Cultural (realizado por el famoso arquitecto Siza Vieira): a la Plaza de la Libertad, al

Museo del Traje (con trajes populares usados en los des�les de las �estas populares de la 

Agonia) o a la Plaza de la República ( S-  XVI)

Pero hay más. En una ciudad reconocida por su participación en los descubrimientos

portugueses de los siglos  XV y  XVI, y por ser el puerto de la pesca del bacallao (así lo corrobora

el navío Gil  Eannes), su accesibilidad, seguridad y comodidad, sumada a su clima, patrimonio,

oferta cultural, de ocio y deportiva, hacen que las posibilidades de éxito sumen muchos enteros.

Capital del Limia, elegante, colorida, descubridora, muy renovada y llena de sorpresas

agradables, así es Viana del Castelo hoy.

Localización

Posto de Turismo, Viana Welcome Center

Coordenadas:

41.691265368131354, -8.828483457745758.

Ver en Google Maps

Catedral

Información de interés

Viana es accesible a pie, su casco histórico es

pequeño y bien se puede cubrir en una jornada.

Para horarios y visitas concertadas a los

diferentes lugares de patrimonio histórico-

artístico del centro, se puede consultar todo en

el   sitio web o�cial de la   Câmara: cm-viana-

castillo.pt. Ahí, en el apartado “turista”,

aparecen las secciones “rutas temáticas”,

“monumentos a visitar”, “principales  pontos de 

interesse” o “ museus”.
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Coordenadas:

41.69332370583451, -8.827287585714606

Ver en Google Maps

Praça da República

Coordenadas:

41.693481585878125, -8.828372973106392

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Leyendas de Viana. Cuentos y tradiciones. Disponible folleto en http://www.cm-viana-

castelo.pt/pt/lendas-de- viana-del-castillo
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