
 

RECOMENDACIONES PARA COMER EN OPORTO 

La siguiente lista es una recopilación de restaurantes que nos han gustado a los guías de 1·2·Tours 

Oporto. Es algo totalmente personal y no estamos vinculados de ninguna forma con los locales 

mencionados, así que tampoco nos hacemos responsables si algo no es como esperabais. ¡Ya sabéis 

que en gustos culinarios no hay nada escrito! 

Precios ajustados (€) 

• Lameiras. Un bar portugués para portugueses. Platos del día a 3€. 

• Galerías de París. Local que merece una visita por su decoración. Menú a poco más de 5€. 

• Comme ça. Preciosa fachada neomozárabe, misma comida que en el anterior. 

• Alma Portuense. Frente a la Universidade do Porto, menús portuenses baratos. 

• Café Lobito. Cerca de la Praça da Batalha, de y para locales. Platos a menos de 4€. 

Algo rápido (€ - €€) 

• Pedro dos frangos. Abierto todo el día, el pollo más famoso de la ciudad. 

• Conga. La casa de las bifanas. Un imprescindible de Oporto. 

• Munchie. Unas de las mejores hamburguesas de la ciudad, en pleno centro. 

• República dos Cachorros. Probad su francesinha. 

• Gazela. Hogar original de los populares cachorrinhos. 

• Frankie. Si os apetece un hot dog, este es vuestro paraíso. 

Opciones vegetarianas / veganas (€ - €€) 

• Da Terra. Buffet vegetariano en pleno centro. 

• Vegana By Tentugal. Cafetería-restaurante con tienda, para comer o merendar. 

• Lupin. Local 100% vegetariano de alta cocina a precios asequibles. 

• Árvore do Mundo. Menú vegetariano a 7€ (entrante, plato principal, sopa y bebida). 

Precios medios (€€ - €€€) 

• Brasão. El lugar que recomiendan todos los portuenses. 

• Adega de Sao Nicolau. Un gran bacalhau en la zona de Ribeira. 

• TapaBento. Restaurante vanguardista de moda en el centro. 

• Refugio 112. Pequeño local de comida casera. 

• Café Luso. Cafetería-restaurante con buena comida en la plaza de Carlos Alberto. 



 

 

Para una vez que vengo…! (€€€ - €€€€) 

• Elebê. El local a donde llevarías a una cita o donde celebrar un día especial. 

• Pedro Lemos. Una estrella Michelín. Nada más que decir. 

• MUU Steakhouse. Restaurante nº 1 de Oporto en Tripadvisor. Comprobad por qué. 

• Paparico. Comida de autor al norte de la ciudad. 

• Euskalduna Studio. “Momentos” con ingredientes biológicos de pequeños productores. 

 

Bom proveito! 


