
Restaurantes en Oporto

Te contamos cuáles son los restaurantes 

que más han gustado a los guías de 

1·2·Tours Oporto.



Precios ajustados

Galerías de París. 

Comme ça.

Café Lobito.

Situado en el corazón de la vida nocturna de Oporto, este local merece una visita solo 

por su particular decoración. Puedes ir a desayunar o a tomar una copa por la noche, 

dado que abren a las 8:30 y cierran a las 3:00. Tienen menú del día con buffet por poco 

más de 5€ y todas las tardes dan espectáculos de fado para los turistas.

Este restaurante tiene una preciosa fachada neomozárabe. El interior también es muy 

llamativo, incluso los precios. Aquí puedes saborear los platos de la cocina portuguesa,  

acompañados con verdura salteada. Existen opciones vegetarianas.

Se encuentra muy  cerca de Praça 

da Batalha y si buscas un sitio donde 

comer barato y rápido es ideal. 

Los precios son muy económicos, por 

el plato del día, bebida y postre pue-

des gastar menos de 5€.

R. da Galeria de Paris 56, 4050-284 Porto.

Rua de José Falcão 107, 4050-215 Porto.

R. de Alexandre Herculano 396, 

4000-434 Porto.
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https://www.google.com/maps/place/Galeria+De+Paris/@41.1474798,-8.6167021,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sgalerias+de+paris!3m4!1s0x0:0xfbb0207bf28c46dd!8m2!3d41.1471265!4d-8.6143159
https://www.google.com/maps/place/Restaurante+Comme+%C3%87a/@41.1488722,-8.6165486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464fd3ae2dce5:0x6af566c218575744!8m2!3d41.1488722!4d-8.6143599
https://www.google.com/maps/place/Caf%C3%A9+Lobito/@41.1445889,-8.6083685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e5e1e72a47:0x2543b26d835f70e4!8m2!3d41.1445889!4d-8.6061798


Algo rápido

Pedro dos frangos.

Conga.

A Tasquinha.

Está abierto todo el día y aquí puedes comer el pollo más 

famoso de la ciudad. Son dos restaurantes del mismo dueño 

uno frente al otro. Los camareros son muy rápidos en servir y el 

frango -pollo en español- es su plato estrella. De todas formas, 

los otros platos también están muy ricos. Los precios son muy 

portugueses, por menos de 10€ puedes comer y beber un poco 

de vinho verde.

Es la casa de las bifanas, un imprescindible de Oporto. Si no 

te acuerdas que son las bifanas, te lo volvemos a explicar: un 

bocadillo relleno de carne de cerdo marinada con vino blanco, 

pimentón y ajo. Es un plato muy barato y que llena mucho. 

Hay que probarlo sí o sí.

Este restaurante se encuentra delante de la Iglesia del Carmo. 

El lugar no es muy grande, pero es muy acogedor. Aquí puedes 

probar los platos típicos de la cocina portuguesa, como el 

bacalhau, las sardinas y las tripas.

R. do Bonjardim 223 312, 4000-124 Porto.

R. do Bonjardim 318, 4000-115 Porto.

R. do Carmo 23, 4050-164 Porto.
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https://www.google.com/maps/place/Pedro+dos+Frangos/@41.1488862,-8.611562,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e4b73d2c35:0x5d085ffd7edf417e!8m2!3d41.1488862!4d-8.6093733
https://www.google.com/maps/place/Conga/@41.148951,-8.6115521,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e4b6f52711:0xd56072eafa3812df!8m2!3d41.1489458!4d-8.6093834
https://www.google.com/maps/place/A+Tasquinha/@41.1471274,-8.6194566,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd24651d6c0a7d71:0x981988f5c29378cb!8m2!3d41.1471274!4d-8.6172679


Munchie.

Gazela.

Frankie.

República dos cachorros.

Si estás cansado de comer comida portuguesa y te apetece una rica hamburguesa arte-

sanal, este es uno de los mejores sitios de la ciudad. Está situado al lado de Aliados.

Es el hogar original de los populares cachorrinhos de Oporto, una especie de perrito 

caliente servido con patatas fritas caseras. Este restaurante también se encuentra en 

la Plaza de Poveiros. Comida rica, barata y rápida, ideal si quieres aprovechar tu tiempo 

para visitar la ciudad.

Si os apetece un hot dog, este es vuestro paraíso. Tienen varios tipos de cachorros a 

menos de 5€ y podéis acompanãrlos con las clásicas patatas fritas o con salsa de 

queso. Hay que probar.

Está situado en Plaza de Poveiros, una de las mejores zonas para comer bien en Oporto. 

Los camareros son muy simpáticos y la francesinha es una de las mejores de la ciudad. 

Aquí la salsa es bastante picante, pero muy rica. El cachorro especial también está muy 

bueno. Son muy rápidos en servir y los precios son muy baratos.

Praça D. Filipa de Lencastre 177, 4000 407 Porto.

R. de Entreparedes 8, 4000-434 Porto.

R. do Almada 255 a 261, 4000-407 Porto.

R. de Santo André 28, 4000-033 Porto.

https://www.google.com/maps/place/Munchie/@41.1483691,-8.6148058,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e3251919c1:0x1bf916e19b4d8566!8m2!3d41.1483691!4d-8.6126171
https://www.google.com/maps/place/Gazela+Entreparedes/@41.1449478,-8.6086345,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd246527cfed204f:0x354895fac807ebd8!8m2!3d41.1449478!4d-8.6064458
https://www.google.com/maps/place/Frankie+Hot+Dogs/@41.1489349,-8.6143676,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464fcc71e97c5:0x38adb0813e8178bf!8m2!3d41.1489349!4d-8.6121789
https://www.google.com/maps/place/Republica+dos+Cachorros+2/@41.1461777,-8.6066948,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464ef7c2a665d:0xa7c0ebac9cfae4ee!8m2!3d41.1461777!4d-8.6045061


Opciones vegetarianas /veganas

Da Terra.

Vegana By Tentugal.

Árvore do Mundo.

Está ubicado en el pleno centro de Oporto, muy cerca de la Estación de São Bento. 

Todos los días hay buffet vegetariano y vegano de gran variedad. Si lo que buscas es 

un sitio saludable, este es el lugar ideal.

Es una cafetería-restaurante con tienda, para comer o merendar y donde puedes apro-

vechar, si quieres, para comprar productos veganos. Ideal para comer rápido y seguir 

paseando por la ciudad.

Menú vegetariano a 7€ (entrante, pla-

to principal, sopa y bebida). Es uno de 

los mejores restaurantes de comida 

vegetariana. Es muy acogedor y la 

comida está muy rica.

R. de Mouzinho da Silveira 249, 4050-421 Porto.

R. Formosa 34 A, 4000-250 Porto.

R. do Duque de Loulé 228, 

4000-324 Porto.
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https://www.google.com/maps/place/daTerra+Baixa/@41.1442811,-8.6144871,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e3d92b75b9:0x25fad080e078fb34!8m2!3d41.1442811!4d-8.6122984
https://www.google.com/maps/place/Vegana+By+Tent%C3%BAgal/@41.1473161,-8.6045996,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464efa9f8d599:0x17c11d1e292f5aa8!8m2!3d41.1473161!4d-8.6024109
https://www.google.com/maps/place/%C3%81rvore+do+Mundo+-+closed+until+February+2020/@41.1449167,-8.6066328,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464ef526b8c09:0xaca61b1468fde3e9!8m2!3d41.1449167!4d-8.6044441


Precios medios

Papagaio.

Brasão.

Adega de São Nicolau.

Se encuentra en una calle un poco escondida cerca de las Igle-

sias del Carmo y Carmelitas. Puedes probar los platos típicos de 

la comida portuguesa, pero el plato más rico es la “posta”, carne 

de ternera a la parilla con patatas fritas y arroz. Las raciones son 

muy abundantes y tiene una buena relación calidad precio.

El lugar que recomiendan todos los portugueses. La francesin-

ha es una de las mejores de la ciudad y la salsa no es particu-

larmente picante. La carne también está muy rica y el sitio es 

muy acogedor. Existen dos restaurantes Brasão, uno en Aliados 

y el otro en la Plaza de Batalha.

Si quieres una cena a base de pescado cerca de la Ribeira, este 

es el lugar ideal. El bacalhau está muy bueno y los platos son 

muy abundandes. No vas a salir con hambre, eso seguro. 

Si estás cerca de la Ribeira es mejor reservar para asegurarte 

de encontrar sitio.

Tv. Carmo 30, 4050-165 Porto.

R. de Passos Manuel 205, 4000-385 Porto.

R. de São Nicolau 1, 4050-561 Porto.
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https://www.google.com/maps/place/Restaurante+e+Churrasqueira+Papagaio/@41.146998,-8.6192827,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd24651d6e848255:0x35e10b16b3dec939!8m2!3d41.146998!4d-8.617094
https://www.google.com/maps/place/Cervejaria+Bras%C3%A3o+Coliseu/@41.1466882,-8.607022,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e586ddd6cf:0xb52969c058261aca!8m2!3d41.1466882!4d-8.6048333
https://www.google.com/maps/place/Adega+S%C3%A3o+Nicolau/@41.140457,-8.6170457,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e03f2088cd:0x45cd199ba8c81400!8m2!3d41.140457!4d-8.614857


TapaBento.

Café Luso.

Refugio 112.

Es un restaurante vanguardista de moda en el centro, muy cerca de la Estación de São 

Bento. Es un buen sitio para experimentar algo nuevo.

Es una Cafetería-restaurante histórica en la plaza de Carlos Alberto que abrió sus puer-

tas en 1935. Aquí pasaron personajes importantes de la historia de Portugal, como el 

General Humberto Delgado o los fundadores del Festival de Cine Fantástico de Portugal.  

Se encuentra en una calle escondida en la Ribeira. Es un pequeño y pintoresco local de 

comida casera, te podría recordar al comedor de tu abuela.  Los dueños te tratan como 

si fueras parte de la familia y son la verdadera atracción de este restaurante. Con unos 

15€ vas a salir con la barriga llena y muy contento.

R. da Madeira 222, 4000-069 Porto.

Praça de Carlos Alberto 92, 4050-526 Porto.

R. da Arménia 112, 4050-386 Porto.

https://www.google.com/maps/place/Tapabento+S.Bento/@41.1459564,-8.6122004,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e471bab2c1:0x99a59e8accc33ff!8m2!3d41.1459564!4d-8.6100117
https://www.google.com/maps/place/Caf%C3%A9+Luso/@41.1483569,-8.6177641,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e2af05b835:0xc8e7d0eef479d374!8m2!3d41.1483569!4d-8.6155754
https://www.google.com/maps/place/Ref%C3%BAgio+112/@41.1425757,-8.6217134,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd24651e92094b4b:0xf527896938cee57e!8m2!3d41.1425757!4d-8.6195247


¡Para una vez que vengo...!

Elebé.

Pedro Lemos.

MUU Steakhouse.

Si quieres organizar una cena romántica para tu pareja o tienes que celebrar un día espe-

cial, este restaurante es el lugar ideal. El sitio es acogedor, los camareros muy profesio-

nales y la comida es excelente. Los precios son adecuados a la calidad de la comida 

servida y del servicio.

Fue el primer restaurante de Oporto que recibió una 

estrella Michelín. Se encuentra en la foz del Duero 

en una antigua casa declarada patrimonio arquitec-

tónico. Es el lugar perfecto si lo que buscas es una 

experiencia gastronómica. Existen diferentes tipos 

de menú degustación de varios precios.

Está situado al lado de Aliados y es el restaurante 

nº 1 de Oporto en Tripadvisor. Como se deduce del 

nombre, la especialidad de la casa es la carne. Tienen 

también opción vegetariana, así que no hay excusa 

para no ir.

R. de Entreparedes 37, 4000-198 Porto.

R. do Padre Luís Cabral 974, 4150-464 Porto.

R. do Almada 149A, 4050-037 Porto.
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https://www.google.com/maps/place/%C3%A9LeB%C3%AA+Entreparedes/@41.1455556,-8.6077443,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e5f17e16e9:0xbe168df3b3833e20!8m2!3d41.1455475!4d-8.6055718
https://www.google.com/maps/place/Pedro+Lemos/@41.150174,-8.6743157,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd246f83a57e3ec5:0x6759bc52cac7c0fc!8m2!3d41.150174!4d-8.672127
https://www.google.com/maps/place/Muu+Steakhouse/@41.1475778,-8.6143915,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e31472fb4b:0x89b410b39db893a4!8m2!3d41.1475965!4d-8.6122028


Paparico.

Euskalduna Studio.

Se encuentra en el norte de la ciudad, fuera del casco histórico, pero aún así merce la 

pena coger un taxi e ir a probar sus platos. Hay diferentes tipos de menú donde puedes 

probar los platos más famosos no solo de Oporto, sino de todo Portugal. (Ojo, abre solo 

para la cena).

Se encuentra cerca de la Plaza de Poveiros y es un lugar particular, donde puedes com-

partir un viaje gastronómico junto con el equipo y el chef, directamente en el balcón 

del restaurante. Son diez “momentos” y algunas sorpresas preparadas con ingredientes 

nacionales y biológicos.

R. de Costa Cabral 2343, 4200-232 Porto.

R. de Santo Ildefonso 404, 4000-466 Porto.

https://www.google.com/maps/place/O+Paparico/@41.1764183,-8.5878187,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd24646dd389977d:0xe1115e44dc9c96d1!8m2!3d41.1764407!4d-8.5856067
https://www.google.com/maps/place/Euskalduna+Studio/@41.147387,-8.6031167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464ee8ab672d3:0x77e6a26387d843b1!8m2!3d41.147387!4d-8.600928



