
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como llegar desde el aeropuerto: 
 
En Autobús:  
 
línea directa 601 (inicio aeropuerto - frente a la puerta de llegada), destino Plaza 
Humberto Delgado, salir en la parada Palacio de Cristal (justo frente a Predica-
dos do Douro Palace). 
Metro: línea E - Violeta (Aeropuerto - Estadio del Dragón). Esta línea funciona 
diariamente de las 06h00 a las 01h00. Salir en la estación Casa da Música y 
tomar el autobús 501 o 601 en la parada Boavista Casa da Música (Avenida de 
Francia) - - Coordenadas: 41.158400, -8631000 + 41º 9` 30.24 ", -8º 37`51.60"), 
salir en la parada Palacio de Cristal (justo frente a Predicados do Douro Palace). 
 
En Coche: 
 
De norte VCI: salida hacia Campo Alegre, girar a la derecha en los semáforos 
hacia la calle do Campo Alegre, seguir adelante, girar en los terceros semáforos 
a la derecha hacia la calle Júlio Dinis, después de los segundos semáforos en-
contrará a su izquierda a Predicados do Douro Palace y podrá aparcar en el 
parque subterráneo de los Jardines del Palacio de Cristal que se encuentra a su 
derecha. 
 
Desde el sur A1: salida hacia Campo Alegre, girar a la derecha en los semáforos 
hacia la calle do Campo Alegre, seguir adelante, girar en los terceros semáforos 
a la derecha a la calle Júlio Dinis, después de los segundos semáforos encon-
trará a su izquierda a Predicados do Douro Palace y podrá aparcar en el parque 
público subterráneo de los Jardines del Palacio de Cristal que se encuentra a su 
derecha. 
 
En tren: 
 
Estación de Campanhã: coger el metro de cualquiera de las líneas, salir en la 
estación Casa da Música y tomar el autobús 201, 208, 501, o 601 en la parada 
Boavista Casa da Música (Avenida de Francia - Coordenadas: 41.158400, -
8631000 + 41º. 9` 30.24 ", -8º 37`51.60"), salir en la parada Palacio de Cristal 
(justo frente a Predicados do Douro Palace). 
Estación de S. Bento: coger el autobús en la Avenida de los Aliados - Línea 501 
(destino Matosinhos playa), línea 201 (destino Viso) o línea 208 (destino Aldoar) 
salir en la parada Palacio de Cristal (justo frente a Predicados do Douro Palace). 


