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INTRODUCCIÓN

Los ciclos medios de formación profesional (estudios FP) son una vía eﬁcaz y accesible
para que los estudiantes en riesgo de exclusión social mejoren sus posibilidades de
empleabilidad, ya que les permite capacitarse técnicamente en poco tiempo para
desempeñar un empleo y tratar de acceder al mercado laboral. Sin embargo, ni siquiera
obtener un título orientado a la capacitación profesional les asegura el acceso al
mercado laboral o unas posibilidades reales de emancipación.
Para estos estudiantes se ha creado el proyecto “VET STUDENTS INTO
TECHNOLOGY COMPANIES”, que creará una red compuesta por empresas de base
tecnológica, centros de investigación y centros de estudios de formación profesional
(estudios FP), destinada a que estos jóvenes tengan una primera experiencia laboral en
un puesto de trabajo motivador y atractivo donde se impliquen en el desarrollo de
proyectos de última generación y mejore su currículo en vistas a su posterior acceso al
mercado laboral, pues estos jóvenes pueden llegar a tener una gran motivación y
dinamismo para superar sus barreras.
El objetivo de estas movilidades reside en que estos jóvenes alcancen el éxito educativo
y una inclusión social plena a través de un innovador proceso educativo que mejore sus
competencias sociales, laborales y personales, desarrolle su capacidad de análisis y
pensamiento crítico y les proporcione una primera experiencia emancipadora nueva
para ellos (viviendo de manera autónoma, gestionando su salario, conociendo otras
culturas y generando redes de amistad con otros estudiantes europeos) que les ayude a
lograr su inclusión y les motive a alcanzar sus metas educativas y laborales.
Para ello les daremos una oportunidad de trabajar en un centro de alta tecnología,
donde podrán poner en práctica tanto lo aprendido durante su formación FP como los
materiales creados en el proyecto, desarrollando las labores propias de su ciclo medio
de formación profesional.
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experimenten las oportunidades de un primer empleo (con un salario, una experiencia de
vivir de manera autónoma y un primer contacto con la vida adulta), sino también los
deberes y obligaciones que esta comporta (seriedad, responsabilidad, análisis de las
consecuencias…).
Los periodos de prácticas de larga duración en el extranjero aportarán mayor valor

Introducción

En deﬁnitiva que vivan una experiencia que cambie sus vidas, donde no solo

añadido a los estudiantes, no solo por lo que respecta al desarrollo de competencias
laborales especíﬁcas, sino incluso un mayor conocimiento del idioma, la cultura y el
ambiente laboral del país extranjero, lo cual favorece también a su inclusión. Estas
movilidades, según estipula la guía del Programa Erasmus Plus 2019, adoptarán la forma
de prácticas a tiempo completo, donde los alumnos serán acogidos por los centros
tecnológicos de la red con el ﬁn de recibir un aprendizaje práctico en un entorno laboral
exigente pero adaptado al currículo del ciclo profesional estudiado por el estudiante.
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CARACTERÍSTICAS
DE LAS MOVILIDADES

El objetivo principal de las movilidades es desarrollar en los estudiantes las

competencias especíﬁcas del alumno en un entorno laboral en el campo de la
investigación, realizando las funciones y procesos de trabajo propios de la
Programación Curricular especíﬁca de su Ciclo Formativo de Grado Medio,
promoviendo la capacidad de análisis y pensamiento crítico.

2.1. PUESTO DE TRABAJO.
A lo largo de las prácticas los estudiantes deberán prestar ayuda y apoyo a los
investigadores y cientíﬁcos del centro de alta tecnología de destino en el funcionamiento
diario del laboratorio. Desempeñarán una gran variedad de funciones, entre ellas:
• Tomar y analizar muestras.
• Llevar a cabo experimentos de complejidad baja y media.
• Preparar material.
• Poner a punto los equipos.
• Registrar y examinar los resultados de los experimentos.
• Comunicar los resultados al responsable.
• Identiﬁcar los peligros en el puesto de trabajo y evaluar los riesgos.
• Diagnosticar y ayudar a la reparación de equipos en la empresa, siguiendo las

indicaciones del investigador y los diagramas técnicos de la maquinaria para
analizar el problema.
• Colaborar en la detección de errores.
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Las movilidades tendrán una duración de 3 meses y la modalidad de prácticas en
empresa. Las prácticas de los estudiantes de FP estarán sujetas a:
•

JORNADA LABORAL. El estudiante de FP deberá realizar una jornada
laboral deﬁnida comprometiéndose durante el horario de trabajo a esforzarse y
responsabilizarse de las faenas encargadas, estas deberán ser coherentes a su
titulación y estar a su alcance.

•

SALARIO JUSTO. El estudiante recibirá un salario justo por su jornada
laboral de acuerdo al salario mínimo interprofesional del país de acogida.
Además del salario el estudiante recibirá de manera gratuita el alojamiento
durante su estancia.

•

COSTES DE DESPLAZAMIENTO. El estudiante tendrá incluido los
costes del primer viaje de la movilidad hasta el centro de trabajo, así como el
último viaje de vuelta a su país de origen.

•

TUTOR DE APOYO. El estudiante dispondrá de un tutor de IKASIA
TECHNOLOGIES que asesorará y ayudará al estudiante en su estancia en el
país de destino, así como un tutor en la empresa que le ayudará y supervisará su
labor en el centro de trabajo.

•

CALENDARIO LABORAL. El estudiante disfrutará del calendario laboral

Características de las movilidades

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS.

establecido para la empresa de acogida.
•

CURSO DE FORMACIÓN. El estudiante deberá asistir al curso previo de
formación, así como colaborar en las actividades formativas adicionales
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(evaluación ﬁnal, sesiones colaborativas entre estudiantes en prácticas,
formación lingüística…).
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2.3. FORMACIÓN.
La formación de los participantes en las movilidades se basará en tres fases:
FASE 1.- Curso de formación en el Centro FP en base a materiales especíﬁcos
para la docencia FP orientada a la capacitación tecnológica. Será un aprendizaje
dirigido por el docente del alumno de movilidad gracias a GUÍAS DE
REFERENCIA creadas en anteriores proyectos para el alumnado general.
FASE 2.- Curso previo para la capacitación tecnológica en base al resultado O2
del presente proyecto y que les formará para realizar las funciones que se
esperan de ellos, reducirá el tiempo de adaptación al nuevo puesto de trabajo y
desarrollará en ellos el pensamiento crítico y cientíﬁco. Será un curso especíﬁco
para los estudiantes seleccionados.
FASE 3.- Durante las prácticas los estudiantes deberán aprender a colaborar con
profesionales de diversos sectores para conseguir los objetivos propuestos
buscando información y desarrollando sus conocimientos en materias complejas
gracias a la tutorización de cientíﬁcos de reconocido prestigio internacional. En
especial participando activamente en los procesos de evaluación, deﬁnición de
funciones y obtención de resultados.

2.4. HERRAMIENTAS Y PROCESOS DE APOYO. .
Durante las movilidades el estudiante tendrá acceso a una serie de herramientas y
procesos de apoyo, entre los que destacan:
ESTRUCTURA DE APOYO Y SEGUIMIENTO TUTORIZADO. Todo participante
de la movilidad dispondrá de una tutorización cercana por parte del docente de su
Centro VET, del centro tecnológico de acogida y de un enlace con IKASIA
TECHNOLOGIES. De ser necesario se realizarán visitas de seguimiento y apoyo.
ON MY SIDE. Herramienta virtual que prestará diversos servicios de apoyo al
estudiante en materia cultural, de inclusión, lingüística y cientíﬁca, así como
metodologías colaborativas y participativas.
APOYO LIGÜÍSTICO. Los participantes optarán a un apoyo lingüístico antes de
partir o durante la actividad de movilidad gracias a un servicio en línea.
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DESTINOS

Ikasia Technologies será la encargada de gestionar las movilidades de los estudiantes de

FP, así como apoyar a los alumnos durante todas sus estancias.

3.1.VALE NCIA (ESPAÑA)
3.1.1 CENTRO DONDE SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS
Los estudiantes que realicen las movilidades del proyecto en Valencia realizarán las
prácticas en las instalaciones de Ikasia Technologies SL y del Centro de biomateriales
ingeniería tisular (CBIT) de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Ikasia Technologies es una empresa de base tecnológica cuyo objetivo es la
generación y uso de nuevas tecnologías para la puesta en marcha, fabricación y/o
comercialización de nuevos productos, procesos o servicios en campos diversos,
especíﬁcamente el 3D, la fabricación aditiva, los materiales compuestos y los
biomateriales.
Ikasia también es una Spin-oﬀ de la UPV (Universitat Politècnica de València). El Centro
de Biomateriales e Ingeniería de Tejidos (CBIT) de la UPV pone a disposición de la
empresa sus resultados de investigación y su talento humano contribuyendo a la
creación de un marco económico innovador basado en el conocimiento.
Además, la empresa cuenta con un laboratorio 3D y contratos de participación con la
UPV para el desarrollo de nuevos materiales. Cabe destacar que Ikasia Technologies ha
participado en el equipo del proyecto «Microesferas autólogas para la regeneración del
cartílago articular», ﬁnalista del programa Idea2 Global 2016 de MIT linQ del Instituto de
Ingeniería y Ciencia Médica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. También Ikasia
Technologies s.l. participó en el X Congreso Mundial de Biomateriales en Montreal.
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La compañía busca poner en el mercado una nueva generación de materiales híbridos
no metálicos micro y nanoestructurados, más ﬂexibles y resistentes que el acero, para
entornos especiales, producidos mediante proceso en frío patentado de impresión 3D.
Además de la comercialización de un nuevo sistema de fabricación aditiva y la
producción de series de piezas bajo pedido, el grupo de profesionales que forma Ikasia
Technologies ofrece un servicio de asesoría para el desarrollo de proyectos de alta
tecnología.
Si bien la actividad principal de Ikasia es la producción de conocimiento y el desarrollo de
nuevos materiales compuestos para su lanzamiento al mercado, la organización
también muestra interés en el campo educativo, especialmente por la educación
inclusiva.
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Valencia, una ciudad fundada por los romanos que tiene un gran patrimonio histórico y

Destinos

3.1.2. CIUDAD DONDE SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS

cultural. No sólo destaca el contraste del casco antiguo (donde encontrarás la lonja de la
seda o el Micalet, entre otros) con las ediﬁcaciones innovadoras y vanguardistas de la
ciudad de las artes y las ciencias, sino que también tiene preciosas playas y parques
naturales, como el de la Albufera o el Jardín del Turia. Del mismo modo, destacan las
Fallas, declaradas patrimonio de la humanidad en 2016.
A lo largo de la ciudad podrás encontrar diversos barrios donde disfrutar tanto de sus
calles como de su gastronomía y entretenimiento. Entre algunos de los lugares más
característicos de la ciudad encontramos:
Plaza de la virgen
La plaza de la virgen, totalmente peatonal, se sitúa en el centro histórico de la ciudad,
asentada sobre el que antiguamente fue el foro romano. Está rodeada por la catedral de
Santa maría, la basílica de la Virgen de los Desamparados y el Palacio de la Generalitat.
En el centro de la plaza encontramos una
emblemática fuente con una escultura Neptuno
representando el río Turia, junto con ocho mujeres
que representan las acequias de Valencia. Alrededor
de la plaza hay numerosos bares y restaurantes
desde donde poder apreciar las vistas.
Plaza de la reina
Junto a la plaza de la virgen está situada la plaza de la reina, una de las más grandes del
centro de la ciudad. En esta plaza se encuentra la puerta principal de la catedral de
Valencia, conocida como la puerta de los hierros debido a la reja de hierro que rodea el
atrio de la entrada. Además, en la plaza de la reina, repleta de restaurantes con terrazas
que te permiten apreciar las vistas de toda la plaza, conﬂuyen calles importantes de la
ciudad, como la Pau o San Vicent Màrtir.
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Catedral de Valencia y el Micalet
La Catedral de Valencia fue construida entre los siglos
XIII y XV, por lo que aunque el estilo arquitectónico
predominante sea el gótico, contiene elementos del
románico temprano, el renacimiento, el barroco y el
neoclásico. La puerta principal de la catedral y de
acceso a la torre del campanario, conocida como el
Micalet, se sitúan en la plaza de la reina.
La torre del campanario, de 51 metros de altura y estilo
gótico valenciano, terminó de construirse en el 1429.
Gracias a su altura es considerada uno de los
mejores miradores de la ciudad.

Mercado central
Considerado como una de las obras maestras del
modernismo valenciano, está construido con diversos
elementos metálicos, de vidrio, cúpulas y columnas. En
su interior encontrarás diferentes puestos de venta que
ofrecen todo tipo de alimentos, tanto nacionales como
internacionales.

Lonja de la seda
Frente al mercado central encontramos la Lonja de la seda, de estilo gótico, considerada
como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1996. Es obra del arquitecto
Pere Compte y es considerado un símbolo del poder comercial de la ciudad en la Edad
Media.
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Ambas torres son las entradas que se conservan de la que un día fue la muralla medieval

Destinos

Torres de serrano y Torres de Quart

de la ciudad. Destacan por el estilo gótico tardío de su arquitectura, se pueden visitar por
dentro disfrutar de las vistas de la ciudad. Están situadas en el centro histórico de la
ciudad, en el barrio del Carmen, una de las mejores zonas de arte y ocio.
La ciudad de las artes y las ciencias
La ciudad de las artes y las ciencias, lugar
e m b l e m á t i c o d e Va l e n c i a , e s u n c o m p l e j o
arquitectónico, cultura, cientíﬁco y de ocio
vanguardista, diseñado por Calatrava y situado en el
antiguo cauce del río Turia. Está compuesto por
ediﬁcios espectaculares, como el Hemisfèric, que
ofrece proyecciones de cine Imax un planetario, el
Museu de les Cièncias, con exposiciones cientíﬁcas
interactivas, el Oceanográﬁc, el mayor acuario de toda
Europa con todos los ecosistemas marinos del mundo,
el Palacio de las Artes Reina Sofía, en el que se llevan
a cabo demostraciones musicales y de artes
escénicas, y el Ágora, concebido como espacio
multifuncional para llevar a cabo diferentes eventos.
Además, la ciudad de las artes y las ciencias ha sido
escenario de películas y series como Tomorrowland: el
mundo del mañana (2015), Men in Black: International
(2019) o Westworld (HBO).
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Jardines del río Turia
El jardín del Turia es un parque urbano de
gran tamaño que se construyó sobre el
antiguo cauce del río Turia. Actualmente es
una zona arbolada y de ocio que recorre gran
parte de la ciudad hasta llegar a la ciudad de
las artes y las ciencias, repleto de fuentes,
parques infantiles, zonas de deporte y de
ocio.
Jardines del real o Viveros
Los jardines del Real o Viveros son un parque público considerado el jardín más
emblemático de la ciudad debido a que en su interior no sólo alberga una gran extensión
de jardinería y diversidad botánica, sino también historia y cultura. Además, en su interior
encontramos el Museo de ciencias naturales, el centro de interpretación del Palacio
Real, así como sus ruinas.
Actualmente, en su interior se realizan diversos eventos y actividades como la Feria del
Libro, conciertos, la Feria de Julio o cine al aire libre, entre otros.
Parque natural de la Albufera
La Albufera, declarada parque natural en
1986, es uno de los humedales costeros más
representativos de la zona. Es considerado
un entorno espectacular debido a la
singularidad de sus zonas y al paisaje que la
rodea.
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autobús o coche a menos de 4 horas de distancia. Sin embargo, en el caso de querer
visitar ciudades del norte del país hay varios vuelos directos a ciudades como Santander

Destinos

Desde Valencia hay varias ciudades y pueblos cercanos que visitar accesibles en tren,

o Santiago de Compostela que permiten conocer zonas preciosas, caracterizadas por
sus paisajes y por sus monumentos históricos.
Cerca de la ciudad tienes acceso a diversas rutas de senderismo que te permiten apreciar
diferentes parajes naturales de la comunidad valenciana, como la ruta del agua de
Chelva, diversas rutas por la Serra calderona o la ruta de Tóvedas, entre otras.
A lo largo de la comunidad valenciana, a menos de dos horas de Valencia, hay muchos
pueblos hermosos como Xátiva, uno de los pueblos más importantes donde se encuentra
uno de los castillos mejor conservados, o Calpe o Jávea, pueblos costeros donde están
algunas de las mejores calas, como la cala de la Granadella.
Entre las ciudades más cercanas y emblemáticas para visitar encontramos ciudades
como Madrid, Barcelona o Granada. Además, desde Valencia puedes viajar en barco a
las Islas Baleares, donde encontrarás destinos como Ibiza y Formentera.
Madrid
Madrid, capital del país, es una ciudad que combina el estilo moderno con un inmenso
patrimonio cultural y artístico. Destaca por grandes parques como El Retiro, ilustres
museos como el Museo del Prado o el Museo Nacional Reina Sofía, en el que está la
famosa obra de Picasso “Guernica”, grandes bulevares como la Gran vía, donde están
algunos de los grandes teatros de la ciudad y centro del comercio, y conocidos barrios
donde apreciar la gastronomía y la vida nocturna como Malasaña. Desde valencia está a
3 horas aproximadamente, pudiendo ir tanto en autobús como en tren.
Barcelona
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Barcelona es una ciudad mediterránea que destaca por su patrimonio histórico y artístico,
con algunas de las construcciones más emblemáticas del arquitecto catalán Antoni
Gaudí, como la Sagrada Familia, el parc Güell o La Pedrera, por ejemplo. La ciudad está
repleta de barrios sorprendentes, con calles peatonales, espacios verdes y magníﬁcas
fachadas, como el barrio gótico con estrechas calles medievales llenas de bares de
moda, pubs y restaurantes.
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Formentera
A pesar de ser una de las islas más pequeñas de las islas Baleares, es famosa por sus
playas y calas de agua transparente, así como por entornos naturales que la recorren.
Debido al tamaño de la isla es un destino perfecto para recorrer en bici o en coche,
apreciando todos los escondites naturales que tiene, los restaurantes con la
gastronomía popular y la vida nocturna.
Ibiza
A pesar de ser conocida por la animada vida nocturna, Ibiza es una isla que cuenta con
preciosas playas y calas de agua clara o barrios como San Antoni, donde puedes
recorrer sus calles adoquinadas y llenas de casas con blancas fachadas, y hermosas
zonas de entorno natural.
Granada
Granada es un destino maravilloso para apreciar tanto la historia y la cultura como la
gastronomía. Destaca por elementos arquitectónicos como la alhambra o la catedral,
por sus calles empedradas, por el barrio del Albaycín donde se encuentra uno de los
mejores miradores para apreciar la ciudad al completo, así como por la gastronomía y el
ambiente universitario.
Además, a tan solo 27 km de la ciudad se encuentra la estación de esquí de Sierra
Nevada, la cual es la estación de mayor altitud del país.
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3.2.1. CENTRO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS

Destinos

3.2. BRAGA (PORTUGAL)

Los estudiantes que realicen las movilidades en Braga harán las prácticas en Somatica,
Materiales & Solutions.
SOMATICA, MATERIALS & SOLUTIONS es una empresa de base tecnológica que está
alcanzando una gran repercusión en el sector tecnológico gracias a un intenso trabajo de
diseño y creación de materiales electroactivos e inteligentes, adaptados a las
necesidades especíﬁcas de sus clientes y capaces de llevar a cabo funciones complejas.
Cuenta con el apoyo del Centro de Física de la Universidad de Minho, donde se realiza
una investigación y desarrollo constante y avanzado en el área de estos materiales.
Somatica Materials & Solutions tiene como objetivo lograr un nivel de excelencia en el
campo de los materiales y soluciones electroactivos.
Para hacer realidad esta visión, la compañía cuenta con el apoyo del Centro de Física de
la Universidad de Minho, donde se realiza una constante y avanzada I + D en el área de
estos materiales.
Nuestra misión es comprender las necesidades del mercado para proporcionar
soluciones rentables siguiendo los más altos estándares de calidad.
Solo trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios, colaboradores y clientes
es posible comprender completamente las mejores formas de integrar nuestra tecnología
en los materiales que nos rodean.
A lo largo de las prácticas los estudiantes deberán prestar ayuda y apoyo a los
investigadores y cientíﬁcos del centro de alta tecnología de destino en el funcionamiento
diario del laboratorio. Desempeñarán una gran variedad de funciones, como llevar a cabo
experimentos de complejidad baja y media, preparar material, poner a punto los equipos,
registrar y examinar los resultados de los experimentos, desarrollar análisis crítico,
colaborar en proyectos de innovación, etc.
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3.2.2. CIUDAD DONDE SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS
Braga, la tercera ciudad más grande de Portugal, alberga historia y cultura, ofreciendo
una amplia cantidad de actividades. En ella encontramos monumentos como la catedral
más antigua de Portugal o el Bom Jesus do Monte. El casco antiguo es completamente
peatonal y está formado por encantadoras plazas y jardines, combinando estrechas
callejuelas con calles más modernas y comerciales con grandes ediﬁcios barrocos.
Braga es un laberinto de calles estrechas que ocultan lugares de interés histórico,
originales monumentos y negocios tradicionales.
A lo largo de la ciudad podrás encontrar diversos barrios donde disfrutar tanto de sus
calles como de su gastronomía y entretenimiento. Entre algunos de los lugares más
característicos de la ciudad encontramos:
Catedral de Braga
Construida en el siglo XI, la catedral de Braga, conocida también como catedral de
Santa Maria de Braga o Sé de Braga, es considerada la más antigua del país. En ella se
pueden apreciar diferentes estilos arquitectónicos, entre los que destacan el románico
en su estructura, el manuelino en su recubrimiento y el barroco en los adornos.
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Conocida también como Casa do Mexicano, es un ediﬁcio de estilo barroco tardío

Destinos

Palacio do Raio

caracterizado por una fachada de azulejos azules y blancos con grandes ventanales. En
la actualidad alberga el centro interpretativo das Memórias da Misericórdia do Braga.

Jardim de Santa Barbara
El Jardim de Santa Barbara, datado del
siglo XVII, es un jardín público ubicado en
el centro histórico de Braga, junto al
Medieval do Paço Episcopal Bracarense
(Palacio Episcopal de Braga). Se
caracteriza por la cantidad de setos
repletos de ﬂores que rodean diversos
caminos que llevan al centro del jardín,
donde se encuentra la estatua de Santa
Bárbara que da nombre al mismo.

Capela São Frutuoso de Montelios
La capilla de san Fructuoso de Montelius es considerada uno de los monumentos
arquitectónicos más importantes de la ciudad, pues es de los pocos monumentos de la
época visigoda que se encuentran en Portugal. Fue construida por San Fructuoso como
su propio mausoleo en el siglo VII, con una planta en forma de cruz griega con naves
laterales cuadradas cubiertas por cúpulas. En la parte central encontramos un cimborrio
apoyado sobre cuatro arcos de herradura.
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Torre de Menagem
Esta torre, de 30 metros de altura, forma parte de los restos conservados de las antiguas
fortiﬁcaciones de la ciudad. Construida en el siglo XI con una estructura cuadrada y
almenada, se sitúa en la plaza de la República. Así pues, constituye otro de los miradores
de la ciudad, desde el cual se pueden apreciar los lugares más emblemáticos de la
ciudad.
Palacio dos Biscainhos
El palacio dos Biscainhos, construido con un estilo barroco, data de ﬁnales del siglo XVI.
En la actualidad, alberga en su interior un museo con el mismo nombre, en el que puedes
recorrer el palacio y contemplar piezas de la época, como mobiliario, utensilios de
cocina, etc. Además, podrás pasear por los jardines del palacio, cercados por un muro y
conﬁgurados en tres niveles que reﬂejan el estilo barroco.
A 5 minutos se encuentran los Jardines de Santa Bárbara, considerados como los más
hermosos de Braga.
Santuario de Sameiro
El santuario de Sameiro se
encuentra a 566 metros de altitud,
en la cumbre de la montaña de Bom
jesus, por lo que, al igual que el
santuario Bom Jesus, ofrece una
panorámica privilegiada de la ciudad
de Braga. Su construcción data de
mediados del siglo XIX, aunque no
ﬁnalizado hasta el 1979, siendo uno
de los templos religiosos más
recientes del Portugal. Destaca el
estilo neoclásico de su interior, así
como el altar de granito blanco y el
sagrario de plata.
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Destinos

Santuario Bom Jesus do Monte
El santuario Bom Jesus do Monte,
caracterizado por su famosa escalinata
barroca, es uno de los principales atractivos
turísticos de Braga. Debido a la altura a la
que se sitúa es considerado el mejor
mirador de la ciudad.
Para llegar hasta el santuario puedes tomar
un autobús urbano que pasa cada media
hora y cuesta 1,5€ aproximadamente.
Plaza de la República
La Praça da República de Braga, situada en
el centro de la ciudad, esta repleta de un
gran número de cafés y restaurantes que la
rodean. Se caracteriza por un estilo
renacentista y una gran fuente central.
Durante la noche la plaza queda iluminada y
repleta de gente, siendo un ambiente
agradable y relajado.
Detrás de la zona de cafés encontramos la
Torre de Menagem.
Arco da porta nova
El arco da porta nova, datado en el siglo
XVIII, se caracteriza por un estilo barroco y
neoclásico. Formaba parte de una de las

04

puertas de la muralla medieval defensiva,
siendo en la actualidad la entrada
occidental al centro de la ciudad.
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Desde Braga hay diversos viajes cortos que pueden realizarse para visitar algunos de
los mejores pueblos y ciudades del país.
Oporto
A menos de una hora de Braga en tren encontramos Oporto, una ciudad costera con
una extensa historia y cultura, situada en el noroeste de Portugal junto a la
desembocadura del río Duero. Hay muchos lugares para visitar en Oporto, como el
distrito medieval de la Ribeira, situado junto al río Duero, es un barrio perfecto para
pasear apreciando las vistas y tomar algo en alguno de los numerosos restaurantes que
tiene.
Junto a la Ribeira se encuentra el Puente
Luis I, construido entre el 1881 y el 1886,
desde donde se pueden apreciar unas
magníﬁcas vistas de la ciudad. También
encontramos la iglesia de san Ildefonso,
caracterizada por una fachada repleta de
azulejos azules y blancos o la catedral de
Porto, considerado el monumento religioso
más importante de la ciudad, entre otros de
los muchos lugares para visitar en la ciudad.
Guimarães
Guimaraes es una ciudad a menos de media hora de Braga, considerada el lugar de
nacimiento de Portugal. Declarada patrimonio mundial en 2001 por la UNESCO, se
caracteriza por un casco antiguo lleno de calles empedradas y monumentos de la
arquitectura medieval. Entre algunos de los lugares más emblemáticos que visitar
encontramos el centro histórico rodeado de murallas, el Castillo de Guimaraes, el
Palacio de los Duques de Braganza o el Santuario de Penha, desde el que podemos
observar las vistas de la ciudad.
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Se sitúa en la zona norte del país, cercano a la frontera con España, albergando algunos

Destinos

Parque nacional Peneda-Gerês

de los más hermosos paisajes de Portugal. El parque cuenta con diversos senderos,
entre los que podemos ver una calzada romana, así como diversidad de fauna y ﬂora,
incluyendo especies autóctonas de la Península Ibérica.
Aveiro
Es una ciudad situada a dos horas
aproximadamente de Braga, conocida como la
“Venecia de Portugal”. Se caracteriza por los
canales que atraviesan el centro y dividen la
ciudad en dos partes: la norte, donde están las
viejas casas de los pescadores, y la sur, donde
están los ediﬁcios históricos de la ciudad.
Destaca el barrio “Beira mar”, donde pueden
recorrerse sus calles repletas de casas
tradicionales o los almacenes de sal de la ría.
Coimbra
Coimbra, situada a poco más de una hora de Braga, es una ciudad atravesada por el río
Mondego que fue antigua capital medieval durante más de cien años. La ciudad esta
dividida en dos áreas: a ciudade alta, donde se encuentra la catedral vieja y al arco de
almedina entre otros, y la Baixa, conocida como la zona comercial, donde podemos ver la
iglesia da Sao Tiago o el parque de Santa Cruz, por ejemplo. Es una ciudad que cuenta
con una amplia cultura e historia.
Ponte do Lima
Ponte do Lima se encuentra a media hora aproximadamente de Braga. Es una de las
poblaciones con más encanto del norte de Portugal, situada en la ribera del sur del río
Lima. En Ponte do Lima podemos visitar varios lugares de interés histórico, así como
preciosos paisajes y jardines. Entre muchos de sus lugares, destaca el puente medieval,
de 380 metros de largo y completamente peatonal, por el que pasaba la antigua calzada
romana que unía Braga con Astorga.
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