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Bienvenidos
VIMIOSOa1.
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Vimioso se sitúa en el extremo noreste de Portugal, en la meseta mirandesa, integra-

do en la Tierra Fría Trasmontana1 , en el distrito de Braganza. El condado de Vimioso 

es atravesado por valles profundos de los ríos Angueira, Maçãs y Sabor. De allí surge la 

marca “Vales de Vimioso”.

El municipio invierte en capacitación, cooperación, fijación social, en la educación y 

en los emprendedores a través de la valorización de los recursos endógenos existen-

tes, de la preservación y divulgación de la Industria del Patrimonio material y del no 

material, invirtiendo en la incubadora para la Inovação do Interior e Negócios Trans-

fronteiriços2 (3INT), teniendo como misión apoyar a los emprendedores y empresas, 

sean nacionales o internacionales, en el desenvolvimiento de ideas de negocios y 

proyectos empresariales para la innovación de interior y el fomento de las relaciones 

transfronterizas.

El área del turismo es, cada vez mas, una apuesta estructurada y pretendemos, post 

pandemia, desenvolver aún mas y trabajar lo que ya realizamos, ofreciendo al visitan-

te una nueva apuesta de desenvolvimiento económico del territorio, apostando en la 

vertiente de innovación social, permitiendo así la sustentabilidad futura del territorio.

Es en sus casas de esquistos y granito que se pueden saborear verdaderos manjares 

ahumados, cabritos asados o postas mirandesas3, todo debidamente aliñado con el 

aceite de oliva puro de la región.

Vimioso es más que una simple tradición; es también calidad de vida. Un municipio 

que continúa creando infraestructuras y equipamientos modernos para sus ciudada-

nos. Nada como terminar el día con un masaje en las Termas de la Terrona, en Vimio-

so, y dedicar su sábado al bienestar del cuerpo, alma y mente.

Con un desenvolvimiento económico basado en la agricultura, Vimioso es un muni-

cipio ideal para explorar, con llamativos incentivos a la inversión en los sectores del 

comercio y el turismo.

¡Atrévase a descubrir Vimioso!

1 Nota de la Traducción: la Terra Fria transmontana  es um territorio en el distrito de Braganza, Portugal.

2 En Español, “Innovación del Interior y Negocios Fronterizos”

3  Plato de carne típico de la región
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Estructuras
Existentes2.
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IPSS

Descripción: 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 

Centro residencial para personas mayores, en Argozelo. Es una ins-

titución particular de Solidaridad Social (IPSS), con sede en Rua 

das Catrinas Nº5, freguesía de Argozelo, municipio de Vimioso, dis-

trito de Braganza.

Tiene como objetivos principales el acogimiento de personas con 

65 años o más que, por razones familiares, adicciones, aislamiento, 

soledad o inseguridad, no pueden permanecer en su residencia; 

personas menores a 65 años en situaciones de excepción debida-

mente justificadas y en otras situaciones puntuales, como la au-

sencia, impedimento o necesidad de descanso del cuidador, estén 

necesitadas de alojamiento.

CENTRO PARROQUIAL 

DE ASISTENCIA 

“NUESTRA SEÑORA 

DE LOS DOLORES”

2.1
ACCIÓN SOCIAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

Calle “RUA DAS CATRINAS”, 5230-044  

Argozelo - Vimioso, Bragança

Centro de Día : 09:00 - 20:00 

Estructura Residencial para personas mayores 

(Hogar de Ancianos y Residencia): 24:00 

+351 273 589 444 

sradasdoresargozelo@gmail.com  
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IPSS

Descripción: 

El proyecto del Centro Social y Parroquial S. Pedro comienza en 

1997, siendo iniciadas sus obras en el siguiente año, para tener su 

abertura en el 2001.

Tuvo como fondo los objetivos delineados en el CLAS (Concejo Lo-

cal de Acción Social)  para dar seguimiento a su implementación, 

tal como como se comenta en el Art. 3, en los siguientes incisos:

a) Combatir la pobreza y la exclusión social, promoviendo la inclu-

sión y cohesión de la sociedad;

b) Promover el desenvolvimiento social integrado a través de la 

implementación de un planeamiento integrado y sistemático, que 

potencie las sinergias, competencias y recursos disponibles;

c) Garantir una mayor eficacia y una mejor cobertura y organizaci-

ón del conjunto de respuestas y equipamientos a nivel local;

d) Crear canales de comunicación e información de uso regular 

entre los colaboradores y la población en general.

CENTRO SOCIAL Y 

PARROQUIAL SAN 

PEDRO DE 

AVELANOSO

2.1
ACCIÓN SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

LARGO DE SÃO PEDRO, 5230-080

Avelanoso - Vimioso, Bragança

Centro de Día : 08:00 - 20:00 

Estructura Residencial para personas mayores 

(Hogar de Ancianos y Residencia): 24:00 

+351 273549261

+351 273549261

cspspavelanoso@gmail.com  
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IPSS

Descripción:

Santulhão es una freguesía trasmontana del condado de Vimioso, 

en el distrito de Braganza.

Actualmente con 423 habitantes, es una población mayormente 

envejecida, con casi el 50% de las personas con más de 65 años. 

De este factor surgen varias situaciones y respuestas sociales que, 

en parte, comenzaron a ser resueltas a través de la creación de esta 

particular institución de solidaridad social, desde el año 1998.

SANTA CASA DE 

LA MISERICORDIA 

DE SANTULHÃO

2.1
ACCIÓN SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

VALE VALCRAVOSO SANTULHÃO 5230-217

Santulhão - Vimioso, Bragança

Servicio de apoyo domiciliario (Ancianos): 09:00 - 19:30

Centro de Día: 08:30 – 20:00

Edificio Residencial para personas mayores: 24:00

+351 273 579 299

scmsantulhao@hotmail.com  
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IPSS

Descripción:

El “Centro Social y Parroquial Casa Religiosa Nuestra Señora de las 

Gracias” es uma institución sin fines lucrativos que presta servicios 

de apoyo social, buscando contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de los adultos mayores de la región de Vimioso, en Braganza.

CENTRO SOCIAL 

PARROQUIAL DE 

LA CASA RELIGIOSA 

“NUESTRA SEÑORA 

DE LAS GRACIAS”

2.1
ACCIÓN SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

Calle “RUA PADRE AMÂNDIO LOPES” N.º 2, 5230-135

Carção - Vimioso, Bragança

Centro de Día : 09:00 - 19:00 

Edificio residencial para personas mayores 

(Hogar de ancianos y Residencia) : 24:00 

+351 273511037

+351 273512228 

lar-idosos_carcao@hotmail.com
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IPSS

Descripción:

La organización Centro Social Parroquial de Santa Eulália de Pinelo 

tiene su sede en el condado de Vimioso, ejerciendo sus actividades 

de apoyo social para personas mayores, incluyendo alojamiento.

CENTRO SOCIAL 

PARROQUIAL DE 

SANTA EULÁLIA 

DE PINELO

2.1
ACCIÓN SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

EIRAS DE CIMA, 5230-181

Pinelo - Vimioso, Bragança

Servicio de Apoyo Domiciliario (adultos mayores): 11:00 - 19:00 

Edificio residencial para Adultos Mayores 

(Hogar de Ancianos y Residencia): 24:00 

+351 273518005

c.social.pinelo@hotmail.com
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IPSS

Descripción:

Actualmente acoge cerca de 60 adultos mayores en las tres si-

guientes Respuestas Sociales: Edificio Residencial para Adultos 

Mayores (ERPI, de su sigla en portugués), el Centro de Día y el Ser-

vicio de Apoyo Domiciliario (SAD).

Existe un gran esfuerzo para la prestación de los cuidados indivi-

dualizados y humanizados hacia los residentes y sus familias que, 

por motivos tales como enfermedad, edad, exclusión o cualquier 

otro impedimento, no puedan tener garantizadas sus necesidades 

humanas básicas, ni pueden satisfacer sus necesidades sociocul-

turales y espirituales.

SANTA CASA DE 

LA MISERICORDIA 

DE ALGOSO

2.1
ACCIÓN SOCIAL

http://www.seg-social.pt/documents/10152/13140219/Listagem_
ipss/8371faa4-dea5-4c03-a47f-3446f1f4c6c3 
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

Calle “RUA DE SÃO JOÃO”, N.º 10 5230-010 

Algoso - Vimioso, Bragança

Edificio residencial para Adultos Mayores: 24:00

+351 273 569 163

+351 273 569 023

santacasaalgoso@gmail.com
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Empleamos 75 funcionarios, en su mayoría residentes de Vimioso, 

que aportan una contribución significativa a la sociedad vimiosen-

se y a la economía local, cuya dedicación y profesionalismo debo 

aquí destacar.

No existe documentación que nos permita enumerar todas las 

obras llevadas a cabo por la Misericordia de Vimioso a lo largo de 

su historia. De hecho, hubo un incendio que se desató en la Cáma-

ra Municipal en 1952, que se extendió a los edificios contiguos de la 

capilla de la Misericordia y de la cárcel municipal, los cuales queda-

ron completamente destruidos. Sólo se salvaron aquellas imáge-

nes que están hoy instaladas en la Capilla de Nuestra Señora de los 

Dolores, siendo símbolos de la Capilla.

En 1940 fue creado el Hospital de la Misericordia (u Hospital Viejo), 

que quedó instalado en una casa particular adaptada, situada al 

fondo de la calle de la Calçada, donde funcionó hasta 1961. Fue en-

tonces transferido para el Largo de San Sebastián, pasando a dis-

poner de óptimas condiciones de funcionamiento en un edificio 

construido para tal fin (el Hospital Nuevo), vieja aspiración de los 

habitantes de nuestro consejo.

Además de un subsidio de la Fundación Calouste Gulbekian y de 

los generosos donativos de algunos benefactores, hubo una gran 

movilización de todo el consejo, culminando con un cortejo de ob-

sequios el día de la inauguración, con un ambiente festivo, donde 

tuve el privilegio de participar activamente. Debemos mencionar a 

los señores Francisco Anacleto Pereira, en ese entonces proveedor, 

y al Dr. Sidónio Augusto Fernandes, como dos grandes obreros de 

tales iniciativas.

Posteriormente, el Hospital fue cerrado y sustituido por un centro 

de Salud, recibiendo la Misericordia un subsidio mensual del Esta-

do hasta la transferencia para el nuevo Centro de Salud, propiedad 

del Ministerio de Salud. 

Es en este edificio que funciona nuestra Unidad de Cuidados Con-

tinuos, nueva unidad de Nuestra Misericordia, con una capacidad 

de 22 camas.

SANTA CASA DE 

LA MISERICORDIA 

DE VIMIOSO

2.1
ACCIÓN SOCIAL
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El apoyo social comenzó esta Misericordia, con la instalación de un 

Centro de Día, habiendo venido a aumentar y diversificar su acti-

vidad a lo largo de los dos últimos años, apoyando hoy unos 166 

usuarios en todas sus unidades. Mantenemos en funcionamiento 

un ATL (Actividades de Tiempos Libres), para cerca de 30 niños y la 

Lavandería, empresa de inserción que, además de cubrir el servicio 

de la Misericordia, está abierta a toda la población.

SANTA CASA DE 

LA MISERICORDIA 

DE VIMIOSO

LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

Calle “RUA SÁ CARNEIRO” N.º8, 5230-330

Vimioso, Bragança

Horario: Servicio de Apoyo Domiciliario (adultos mayores): 09:30 - 20:00 

Centro de Día: 09:00 - 20h00

Edificio residencial para Adultos Mayores: 24:00

+351 273 518 140

+351 273 518 142

geral@mvimioso.pt 
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SALUD
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La misión se basa en la prestación de cuidados primarios de la 

salud, especializados y continuos, para la población de Braganza, 

dando una repuesta acorde a sus necesidades y expectativas, pro-

moviendo la utilización racional y eficiente de los recursos disponi-

bles, en una cultura de humanización de los servicios y de motiva-

ción y desenvolvimiento de los colaboradores. 

CENTO DE SALUD 

DE VIMIOSO

2.2
SALUD
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

AVENIDA ALCANICES, 5230-308

Vimioso

Lunes a Viernes, 9h a 12h30 y de 14h a 17h

+351 273 510 030

csvim@ulsne.min-saude.pt
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La farmacia Barreira dispone de una amplia gama de productos 

y medicamentos de uso humano y veterinario, productos de der-

mocosmética, fitoterapia, higiene oral, suplementos alimenticios y 

elementos ortopédicos.

¡Nos enorgullece desempeñar un trabajo en el cual depositamos 

de manera rigorosa todo nuestro conocimiento, capacidades y ex-

periencia, en beneficio de la comunidad!

Ésta Farmacia se encuentra autorizada, por el Infarmed,  para la 

distribución de medicamentos a través de internet.

. 

FARMACIA 

“BARREIRA”

2.2
SALUD
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

Calle “RUA DOS GATOS” N.º3, 5230-317 

Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 

Sáb: 09:00 a 13:00 / 14:00 a 18:00

+351 273 512 445



32

Con la primera licencia que data de 1942, la Farmacia Liberal sirve 

a la comunidad en la cual nos insertamos, con cariño, capacidad y 

rigor.

FARMACIA “LIBERAL”

2.2
SALUD
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

Calle “RUA DO PRIMEIRO CONDE DE VIMIOSO”,

Vimioso - Bragança

Lunes a Sábados de 09:00 a 19:00

Cierra los domingos.

+351 273 512 421

farmacialiberal@sapo.pt
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La Farmacia Ferreira se encuentra abierta durante el horario de 

oficina y posteriormente, atiende telefónicamente. Se sitúa en Ar-

gozelo y se encuentra cerrada os domingos y feriados.

FARMACIA 

“FERREIRA”

2.2
SALUD
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

Calle “RUA PRINCIPAL” N.º 103, 5230-063

Argozelo - Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00/14:00 a 20:00

Sábados de 09:00 a 12:00 / 14:00 a 18:00

Cierra los domingos y feriados.

+351 273 589 235



36

Las Termas de Vimioso están localizadas em Maceira, freguesia y 

condado de Vimioso, en el distrito de Braganza.

En 2013 fue construido un balneario moderno, con una arquitectu-

ra destacada, dotado de equipamientos innovadores que permi-

ten a través de su uso, el pleno aprovechamiento de los beneficios 

de la utilización de esta agua mineral (termal) sulfurosa.

TERMAS DE VIMIOSO

2.2
SALUD
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

TERMAS DA TERRONHA, EN 218 - 2 Km n.º58, 

Vimioso, Bragança

Balneareo y SPA: Lunes a Sábados de 9h00 a 13h00/14h00 a 19h00

Piscina Libre: Lunes a Sábados de 09h00 a 13h00/14h00 a 16h00

Domingos y Sábados, de 10h00 a 13h00/15h00 a 19h00

+351 273 511 381

E-MAIL

termasdevimioso@cm-vimioso.pt
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SERVICIOS 
PÚBLICOS
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Correos y encomiendas: Aceptación de Clientes Contractuales; 

Apartados; Avisos-Correspondencia; Aviso-Encomientas; Aviso- Ex-

preso; Cajas de Correo Individuales; Carga de Cuenta Corriente; Fax; 

Correo Azul; Correo Internacional; Correo Normal; Correo Registra-

do; Correo Verde; Embalajes Postales; Expreso – 10 22; Expreso – 

13 19 48; Expreso – Punto de Entrega (recibimiento de encomien-

das); Expreso Internacional- EMS Económico y EMS Internacional; 

Productos Filatélicos; Reenvío; Servicio SIGA- Con la solución SIGA 

puede solicitar el reenvío de su correo enviado para otra sede del 

CTT u otra dirección que le sea más conveniente; Sobres Acolcha-

dos; Sellos.

Finanzas y Pagos: Certificados de Ahorro- Títulos de Deuda Pú-

blica, con elevada liquidez y capitalización de intereses trimestral; 

Certificados de Ahorro – Subscripción y amortización online (días  

útiles hasta las 17:30); Certificados de Tesorería – Amortización On-

line (días útiles hasta las 17:30); Certificados de Ahorro Mas, subs-

cripción y amortización online (días útiles hasta las 17:30); Crédito 

Personal Clásico; Crédito Personal Pequeños Montos; Envío de Va-

les Internacionales; Envío de Vales Nacionales; Fondos de Inversi-

ón; PPR ; Pago de Multas; Pago de Facturas; Pago de Impuestos; 

Pago de Peajes; Pago de Vales; Seguros de Capitalización; Seguros 

Reales; Western Union.

Otros servicios: Tickets para Espectáculos; Venta de CDs y DVDs; 

Carga para teléfonos móviles; Tarjeta “Jóven”; Tarjeta de Peajes Toll 

Card; Tarjetas para teléfonos móviles; Certificaciones de fotocopias; 

Contratos EDP ; Dispositivos Via Verde (para peajes); Libros; Lotería; 

Pagos por Multibanco; Portabilidad USO (línea telefónica); Fotoco-

pias; Teléfonos públicos; Teléfonos Móbiles UZO y Teléfonos Fijos; 

Validación de Documentos.

CORREOS CTT

2.3
SERVICIOS PÚBLICOS
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

LARGO MENDO RUFINO, 5230-999 

Vimioso

Días útiles: 09:00 a 12:30/ 14:00 a 17:30

+351 273518040

+351 210471616

informacao@ctt.pt
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Es el primer Espacio del Ciudadano en el distrito de Braganza. 

Concentra en el mismo espacio servicios públicos (de administra-

ción central y también municipal), y servicios privados anexados, 

en función de las necesidades y demandas existentes.

El Espacio del Ciudadano de Vimioso, que integra el concepto de 

2da generación, fue inaugurado el día 17 de Julio del 2009 a la 15 

de la tarde, en una ceremonia que contó con la presencia de la Se-

cretaria de Estado de Modernización Administrativa, María Manuel 

Leitão Marques, y del Secretario de Estado Adjunto y de Adminis-

tración Local, Eduardo Cabrita.

Entre los múltiples servicios ofrecidos en el Espacio del Ciudadano 

de Vimioso, se destacan la Mesa Multiservicios –un concepto in-

novador que permite la realización de diversos servicios simples y 

de diferentes entidades en un único puesto de atendimiento-, los 

puestos de atención de Seguridad Social, de la Dirección General 

de los Impuestos y del Institutp de Registros y Notariado.

ESPACIO DEL 

CIUDADANO

2.3
SERVICIOS PÚBLICOS
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

AVENIDA DE ALCANICES, NO PAVILHÃO MULTIUSOS

Vimioso

Días útiles: 09:00 a 16:00

+351 273 120 035

edc.vimioso@ama.pt
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Competencia Territorial: Municipio de Vimioso, para los efectos de 

la Ley Nº 62/2013, Art. 82, Inc. Nº3.TRIBUNAL

2.3
SERVICIOS PÚBLICOS
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

PALÁCIO DA JUSTIÇA - LARGO DE SÃO SEBASTIÃO, 5230-311

Vimioso

Días útiles: 09:00 a 16:00

+351 273 090 110

vimioso@tribunais.org.pt



46

La Guardia Nacional Republicana, en adelante la “Guardia”, es una 

fuerza de seguridad de naturaleza militar, constituida por militares 

organizados en un cuerpo especial de tropas, dotadas de autono-

mía administrativa.

La Guardia tiene como objetivo, en el ámbito de los sistemas na-

cionales de seguridad y protección, asegurar la legalidad demo-

crática, garantizar la seguridad interna y los derechos de los ciu-

dadanos, así como también colaborar en la ejecución de políticas 

de defensa nacional, en los términos de la Constitución y de la Ley.

GNR

(GUARDIA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA)

2.3
SERVICIOS PÚBLICOS
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

AVENIDA ALCANICES, Pavilhão Multiusos - Cave, 5230-308

Vimioso, Bragança

Todos los días, 24h

+351 273 512 216

ct.bgc.dmdr.pvms@gnr.pt
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La Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Vimioso 

fue fundada el 12 de Septiembre de 1932 por un grupo de Vimio-

senses ilustrados, comandados por el Sr. Dr. Artur Alberto Geraldes 

Coelho, quien posteriormente sería el 1º Presidente de la Dirección 

de dicha Asociación.

De esta manera, la Asociación es considerada ante la Ley una Per-

sona Colectiva de Utilidad Pública y Administrativa.

Esta Asociación fue creada teniendo como fin principal la protec-

ción desinteresada de la vida pudiendo, persiguiendo su fin hu-

manitario, ser parte del objetivo principal el desenvolvimiento de 

actividades en el ámbito de la cultura, recreación y deportes.

BOMBEROS

2.3
SERVICIOS PÚBLICOS
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

Calle “RUA DA FONTE NOVA”, n.º12, Apartado 15, 5230-319 

Vimioso, Bragança

Todos los días, 24h

+351 273 512 115

bvvimioso@sapo.pt
bvvimiosocomando@sapo.pt
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La biblioteca pública es el centro local de información que torna 

fácilmente accesibles a todos sus utilizadores los conocimientos y 

demás informaciones de todos los campos.

Cumpliendo su misión de Biblioteca de Lectura Pública, su actu-

ación se desenvuelve facilitando el acceso a la documentación e 

información existente en los mas variados soportes, a través de un 

conjunto de servicios que son promovidos, son puestos a dispo-

sición y llevados a la práctica, de forma que se pueda responder 

con rapidez y eficacia a las solicitudes de los usuarios que a ella se 

dirigen, tanto en las áreas de información, como en las áreas de 

cultura y ocio. Funciona bajo un régimen de libre acceso, lo que 

permite que todos los utilizadores consulten libremente los docu-

mentos existentes en las salas de lectura. La Biblioteca Municipal 

de Vimioso es, hoy en día, uno de los principales equipamientos 

culturales que la Autarquía ofrece a todo el condado, reuniendo 

un patrimonio documental que es, sin dudas, inmensamente rico. 

¡Aguardamos su visita! 

BIBLIOTECA 

MUNICIPAL “DR. 

NORBERTO LOPES”

2.3
SERVICIOS PÚBLICOS
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

Calle “RUA DA FONTE NOVA”, 5230-319

Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 09:00 a 17:30

+351 273 518 120
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La Cámara Municipal de Vimioso es un órgano autárquico de este 

condado, y entre sus competencias se encuentra promover el de-

senvolvimiento del municipio en todas las áreas de la vida, como la 

salud, la educación, la acción social habitacional, el ambiente y el 

saneamiento básico, el orden general del territorio, el urbanismo, 

los transportes y comunicaciones, el abastecimiento público, el de-

porte, cultura, la defensa al consumidor y la protección civil.

CÁMARA

MUNICIPAL

2.3
SERVICIOS PÚBLICOS
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

PRAÇA EDUARDO COELHO, 5230-315

Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 09h00 a 12h30/13h30 a 17h00

+351 273 518 120

gi.cmv@cm-vimioso.pt
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TURISMO 
Y PATRIMONIO 
CULTURAL
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El Archivo Municipal de Vimioso fue inaugurado el día 7 de Oc-

tubre del 2013, en el Día Nacional de los Castillos, fecha simbólica 

siendo que el Archivo Municipal está implantado sobre las ruinas 

de un antiguo castillo de la villa, que supo ser la Escuela Primaria 

Conde de Ferreira.

La Cámara Municipal de Vimioso reconoce, en su Archivo Munici-

pal, un recurso fundamental para la actividad administrativa, para 

el acceso a información de calidad y un pilar de la memoria y la 

identidad colectiva del condado.

Considerando la creciente importancia del acceso a la informaci-

ón, y los grandes volúmenes de documentación por parte de los 

servicios municipales, resultantes de sucesivas ampliaciones en las 

facultades y competencias atribuidas a las autarquías, es esencial 

disponer de un sistema de archivo eficaz en la gestión de la infor-

mación de calidad.

Así, en el avance de la política integrada de reorganización de los 

servicios municipales, surgió la necesidad de crear el sistema de 

archivo del Municipio, garantizando la valorización y preservación 

del archivo documental como patrimonio del condado.

ARCHIVO MUNICIPAL

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

LARGO MENDO RUFINO, 5230-315 

Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 09h00 a 12h30 y de 13h30 a 17h00.

+351 273 518 120

gabineteformacao@cm-vimioso.pt
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En el área de cultura, la autarquía invirtió fuertemente en la cons-

trucción de la Casa de la Cultura en le condado, dotando al mismo 

de un edificio moderno.

Este edificio supo ser anfitrión de diversos eventos de orden cultu-

ral. Las exposiciones periódicas abarcando las variadas tendencias 

artísticas:  eventos musicales, teatrales, cinematográficos; semina-

rios; conferencias, y muchos otros, reflejan con claridad el dinamis-

mo y el interés de la autarquía en ofrecer a los Vimiosenses y a 

todos los visitantes, el regreso a los “orígenes” y el camino que se 

abre hacia el futuro.

Este espacio es, también, un Museo Etnográfico: un auditorio con 

capacidad para cerca de 180 personas, galerías de exposición de 

esculturas y artesanías, cines y salas debidamente equipadas para 

llevar a cabo cursos de formación, programas y proyectos promo-

vidos por la autarquía, en estrecha colaboración con las diversas 

entidades concejales, distritales, regionales y nacionales.

CASA DE LA 

CULTURA

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

LARGO MENDO RUFINO, 5230-315 

Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 9:00 a 17:30

Fines de semana y feriados de 14:30 a 18:30

+351 273 518 120

geral@valesdevimioso.pt



60

Situado en pleno centro de la villa, el Puesto de Turismo funciona 

en la Casa de la Cultura, en el Largo Mendo Rufino, en un edificio 

reconstruido y de arquitectura tradicional.

El puesto de turismo garantiza la articulación con los servicios de la 

agenda de cultura, proveyendo información turística, promoción y 

divulgación de una imagen identificativa del condado y de la regi-

ón, así como también de sus actividades y agenda cultural.

PUESTO DE TURISMO

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

LARGO MENDO RUFINO, Casa da Cultura, 5230-315 

Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00

+351 273 518 120

gi.cmv@cm-vimioso.pt



62

Tradiciones y vestigios de una comunidad judía resistente. Es un 

museo pequeño, basado en la memoria;  la cultura marrana (tér-

mino de origen español, con connotación peyorativa, cuyo signi-

ficado hace referencia a aquellos judíos forzados a convertirse al 

cristianismo, y que sin embargo seguían profesando la fe judía en 

secreto); la cultura de los cristo-judíos (judíos que fueron bautiza-

dos bajo la fe cristiana, pero que profesaban la fe hebrea de forma 

secreta y que, tras las imposiciones de un judaísmo ortodoxo, fue-

ron creando sus propias formas de religión. Se destaca en este es-

pacio la muestra de materiales, epigráficos y de uso cotidiano, de 

este cristojudaísmo. Se destaca también una escultura de un León 

de Judá esculpido, a salvo de un edificio en ruinas.

Por otro lado, también se destaca de manera significativa una co-

lección de oraciones que los judíos del pueblo de Carção hacían en 

los siglos XVI al XVII. Un gran memorándum protagonizado por los 

nombres de los habitantes de Carção que la inquisición aprehen-

dió y castigó.

MUSEO JUDIO 

DE CARÇÃO

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

PRAÇA DAVID DOS SANTOS, 5230-122 

Carção, Vimioso, Bragança

Sin horarios, se debe contactar telefónicamente para agendar.

+351 966 197 194

paulo.carcao@gmail.com
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La omnipresencia de los pombales tradicionales (Los Pombales 

(em português, Pombais), son estructuras típicas de las casas de  

la región portuguesa de Tras-Os-Montes,  cuya finalidad era alber-

gar a los pombos, una especie de ave que abunda en la zona) es 

evidente para quien recorre el paisaje trasmontano, pero las dudas 

que surgen sobre estas estructuras raramente se esclarecen. ¿Por 

qué tienen diferentes formas? ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué es 

que algunos de ellos se encuentran apartados? El Centro de Inter-

pretaciones de los Pombales Tradicionales (En su sigla en portu-

gués, CIPT) responde a estas cuestiones y despierta muchas otras 

más que, a su vez, avivan el interés por este patrimonio rural único.

El CIPT fue creado en 2014, con el objetivo de dar a conocer los 

pombales tradicionales existentes en la región del Noroeste Tras-

montano y, al mismo tiempo, ser un espacio donde compartir co-

nocimientos sobre las técnicas de construcción del patrimonio ru-

ral. Todavía queda diseminar el conocimiento que se tiene sobre 

este tipo de construcción, y ser el punto de partida para descubrir 

a los pombales y su gran valor cultural, arquitectónico y ecológico.

Durante la visita, también es posible (acompañados de un mapa) 

un recorrido por la aldea de Uva, que posee más de 40 pombales 

tradicionales, de modo que se podrán conocer estas estructuras 

arquitectónicas que adornan el paisaje con su majestuosa singula-

ridad, además de poder aprender todo sobre ellos.

Además de los más de 40 pombales existentes en la aldea, son 

muchos los ejemplos relevantes de la arquitectura tradicional, ade-

más de aquellos elementos naturales, dignos de ser destacados, y 

las historias a ser compartidas por sus habitantes.

CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

DE LOS “POMBALES” 

TRADICIONALES

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE UVA, 

Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 9h30 a 12h30/14h30 a 17h30

Cerrado en Semana Santa, Navidad y Año Nuevo.

+351 969 171 177 

+351 966 151 131

palombar@gmail.com
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Castillo de rocas construido en el siglo XII, siendo en un principio 

un centro para las autoridades reales en Tierras de Miranda. Cerca 

del 1224, D. Sancho II donó el castillo a trabajadores hospitalarios, 

que allí hicieron significativas obras, como la Torre de Menajes y la 

cisterna que, hasta el día de hoy, subsisten.

A partir de finales del siglo XIII, se torna un castillo de 2da línea, 

siendo abandonado en el siglo XVII.

La entrada es gratuita.

CENTRO DE 

ACOGIMIENTO 

“CASTELO ALGOSO”

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

CORTINHA DO CALVÁRIO, 5230-027 

Argozelo, Vimioso, Bragança

Octubre a Marzo: Martes de 14h00 a 17h30. Miércoles a domingos: 10h00 a 12h30/14h00 a 17h30 

Abril a Septiembre: martes de 14h00 a 18h30. Miércoles a domingos de 10h00 a  12h30/14h00>18h30 

Cierra el último fin de semana de cada mes.

+351 273 569 041

algoso.castelo@gmail.com

geral@culturanorte.gov.pt
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El Centro de Interpretación de las Minas de Argozelo se encuentra 

localizado en la Cortinha do Calvário,  en Argozelo. Fue inaugurado 

el día 22 de Marzo del 2015. El edificio está equipado con una sala 

de exposiciones y un auditorio.

En la sala de exposiciones se encuentra inalterada, desde su inau-

guración, una exposición referente a la historia de exploración de 

estaño y wólfram, que decoraban las minas de Argozelo por el si-

glo XX. Dicha exposición está compuesta por una colección de fo-

tografías, documentos y diferentes piezas.

El auditorio, con capacidad para 60 personas sentadas, está equi-

pado para la proyección de filmes, así como también para servir a 

conferencias y reuniones.

La entrada es gratuita.

CENTRO DE INTER-

PRETACIÓN DE 

LAS MINAS DE 

ARGOZELO

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

CORTINHA DO CALVÁRIO, 5230-027 

Argozelo, Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00/14:00 a 17:00

Sabados, domingos y feriados de 10:00 a 12:00/14:00 a 17:00

+351 273 588 004

sofiadiz@cm-vimioso.pt
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El CEIFA es un Centro de Educación, Interpretación y Formación 

Ambiental, que será instalado en la escuela primaria que se en-

cuentra abandonada en la aldea de Vila Chá, en Vimioso.

Este espacio fue cedido por la Cámara Municipal de Vimioso, y la 

Junta de Freguesía de Vila Chá de la Ribeira, y será recuperado y 

gestionado por la aldea, en una estrecha colaboración entre estas 

entidades. Se espera que el CEIFA proporcione apoyo a diferentes 

iniciativas de educación ambiental, paseos y salidas de campo, así 

como también acciones de formación realizadas en la región.

CENTRO DE EDUCA-

CION, INTERPRETA-

CIÓN Y FORMACIÓN 

AMBIENTAL

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

ANTIGUA ESCUELA PRIMARIA DE VILA CHÁ,

Vila de Chã, Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00/14:00 a 17:00

Sabados, domingos y feriados de 10:00 a 12:00/14:00 a 17:00

+351 962 255 827

+351 965 301 659

aldeiamail@gmail.com
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Para garantizar el correcto orden de la ocupación humana y de los 

usos recreativos, teniendo como objetivo promover activamente el 

turismo de la naturaleza, el PINTA se propone realizar un conjunto 

de actividades que privilegian el contacto con la diversidad natural 

y cultural de la región:

 ACTIVIDADES DEL ÁMBITO DEL HÁBITAT HUMANO

 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA NATURALEZA

 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN

              AMBIENTAL

“PINTA” - PARQUE 

IBÉRICO DE 

NATURALEZA Y 

AVENTURA

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

E-MAIL

ESTRADA DAS TRÊS MARRAS (en el cruzamiento para S. Joanico), 5230-000 

Vimioso, Bragança

Horario de Funcionamiento: Martes a Domingos de 9h00 a 17h00

Horario de Visitas: Martes a Domingo 

+351 273 511 254

geral@valesdevimioso.pt
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TERMAS DE VIMIOSO

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL

Las Termas de Vimioso se encuentran en la localidad de Maceira, 

fregesuía y condado de Vimioso, en el Distrito de Braganza.

En 2013 fue construido un balneario moderno, de arquitectura di-

ferenciada, dotado con equipamientos innovadores que permiten, 

a través de las mejores prácticas, el pleno goce de los beneficios de 

la utilización de esta agua mineral termal sulfurada.
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

TERMAS DA TERRONHA, EN 218 - 2 Km n.º58, 

Vimioso, Bragança

Balneario y SPA: Lunes a Sábados de 9h00 a 13h00/14h00 a 19h00

Piscina libre: Lunes a Viernes, de 09h00 a 13h00/14h00 a 16h00

Domingos y sábados, de 10h00 a 13h00/15h00 a 19h00

+351 273 511 381

E-MAIL

termasdevimioso@cm-vimioso.pt
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PISCINAS

MUNICIPALES Y 

CAMPOS DE TENIS

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL

Equipamiento abierto durante la temporada de balneario, con pis-

cina para adultos, piscina para niños, y dos campos de tenis. 

Servicio de bar.
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

Callle “ESTRADA MUNICIPAL”, 218-2, 5230

Pinelo, Vimioso, Bragança

Todos los días de 14h00 a 20h00

+351 273 511 114

E-MAIL

gi.cmv@cm-vimioso.pt
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PARQUE DE 

CAMPING DE 

VIMIOSO

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL

El Parque de Camping de Vimioso se sitúa a tan solo 5 minutos de 

la villa, abarcando un área de 23500m2, y con capacidad para 200 

personas.

Inaugurado el día 25 de Abril de 2009, el Parque de Camping de 

Vimioso se encuentra abierto durante todo el año, y cuenta con 

espacio para tiendas, caravanas, autocaravanas y estacionamiento 

en el exterior del parque. También posee un campo polideportivo, 

y está situado cerca de las piscinas municipales y del campo de 

tenis.
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

Calle “ESTRADA VIMIOSO”, 5230

Pinelo, Vimioso, Bragança

Todos los dias, de 14h00 a 20h00

+351 273 511 034

+351 961 346 651

E-MAIL

pcampismovms@gmail.com
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CICLOVIA

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
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LOCALIZACIÓN

GPS

Calle “ESTRADA DE ALCANICES”, 5230

Vimioso, Bragança

41.594133, -6.515337
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CINE

2.4
TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL

El cine Vimioso está ubicado en el auditorio de la casa de la cultu-

ra, el cual cuenta con una sala de 168 butacas, dotada de sonido y 

luces, con un gran escenario y camerinos, siendo un espacio para 

sesiones de cine, teatro, conciertos, seminarios y conferencias.
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

Calle “RUA DO CANO”, 5230 

Vimioso, Bragança

Auditorio de la Casa de la Cultura en Vimioso.

Todos los dias, 21:30h

E-MAIL

+351 273 518 120

geral@valesdevimioso.pt



DÓNDE HOSPEDARSE

DÓNDE COMER
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HOTEL - “A VILEIRA”

AUTENTISEREIA

HOTEL RURAL SRª 

DAS PEREIRAS

TURISMO RURAL 

CASA DA JANAL

HOSPEDAJE LOCAL

D. AFONSO V

2.4.1.
DÓNDE HOSPEDARSE

UBICACIÓN
AVENIDA DE ALCANICES, n.º1, 5230-380, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 511 133

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL, n.º219, 5230-010, Algoso, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 569 106

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL, n.º218, 5300-300, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 518 000 / +351 933 190 047

UBICACIÓN
LUGAR DA JANAL, 5230-338, Vimioso

TELÉFONO
+351 963 786 581 / www.casadajanal.com

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL 317, n.º26, 5230-202 Santulhão, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 579 291



87

HOSPEDAJE LOCAL

CENTRO

TURISMO RURAL 

CASA DO PLANALTO 

MIRANDÊS

TURISMO RURAL 

CASA DOS 

PIMENTEIS

CASA DAS 

QUINTANAS

CASA DO MÉDICO

CASA DE CAMPO 

STA. TERESINHA

CASA DOS POMBAIS

UBICACIÓN
RUA ABADE BAÇAL, n.º9, 5230-304, Vimioso

TELÉFONO
+351 969 213 939 / mendesana77@gmail.com

UBICACIÓN
RUA DO CHAPAÇAL, n.º11, 5230-270, Vilar Seco, Vimioso

TELÉFONO
+351 933 200 948 / www.casadoplanaltomirandes.com

UBICACIÓN
RUA DO FUNDO DO POVO, n.º6, 5230-100 Vale de Algoso, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 569 269 / www.casadospimenteis.online.pt

UBICACIÓN
BAIRRO DAS QUINTANAS, n.º4, 5230-090, Caçarelhos, Vimioso

TELÉFONO
+351 969 113 124/ violeta.vilaca@gmail.com/ www.casadasquintanas.pt

UBICACIÓN
RUA DR. MANUEL MARIA LOPES, 5230-124 Carção, Vimioso

TELÉFONO
+351 964 224 283 / reservas@casadomedico.com

UBICACIÓN
TRAVESSA DO OUTÃO 4, 5230-100, Campo de Víboras, Vimioso

TELÉFONO
+351 926 287 051

UBICACIÓN
LARGO DA FEIRA, 5230-090, Caçarelhos, Vimioso

TELÉFONO
+351 961 673 724 / +351 273 559 071
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RESTAURANTE - 

A VILEIRA

UBICACIÓN
AVENIDA DE ALCANICES, n.º1, 5230-380, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 511 133

CARRASCO DE CIMA

CURRAL D’AVÓ

2.4.1.
DÓNDE HOSPEDARSE

DÓNDE COMER

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL, n.º218, 5230-319, Vimioso

TELÉFONO
+351 969 302 353

UBICACIÓN
RUA DE STO. CRISTO, n.º12, 5230-090, Caçarelhos, Vimioso

TELÉFONO
+351 919 993 494 / curraldavo@gmail.com / www.curraldavo-caca-

relhos.com
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RESTAURANTE - BAR

AMAZÓNIA

CHURRASQUEIRA

AS ROSAS

RESTAURANTE

REGIONAL BLÉU

CAFETARIA 

RESTAURANTE 

DOURADA

CAFÉ RESTAURANTE

EUROPA

RESTAURANTE LUAR 

DA NOITE

UBICACIÓN
RUA DR. TRIGO DE NEGREIROS, lote 3, 5230-326, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 404 237 / +351 932 022 236

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL 219, 5230-330, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 106 344

UBICACIÓN
RUA ABADE BAÇAL, 5230-304, Vimioso

TELÉFONO
+351 938 289 142

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL 318, 5230-124 Carção, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 512 333

UBICACIÓN
RUA DAS FONTES, 5230-123, Carção, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 511 168

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL 317, 5230-124, Carção, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 512 270

RESTAURANTE

AUTENTISEREIA

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL, n.º219, 5230-010, Algoso, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 569 106
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RESTAURANTE O 

CAMELO

PIZZARIA PIRES

CAFÉ RESTAURANTE

RAPA

RESTAURANTE 

S. BARTOLOMEU

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL 317,  5230-201, Santulhão, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 579 037

UBICACIÓN
PRAÇA EDUARDO COELHO, 5230-315, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 512 281

UBICACIÓN
RUA DE SANTO AMARO, 5230-071, Argozelo, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 589 130

UBICACIÓN
RUA DE S. BARTOLOMEU, 5230-048, Argozelo, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 588 104

PIZZARIA 

JUVENTUDE

UBICACIÓN
BAIRRO S. SEBASTIÃO, 5230-304, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 405 568

HOTEL RURAL SRª 

DAS PEREIRAS

UBICACIÓN
ESTRADA NACIONAL, n.º218, 5300-300, Vimioso

TELÉFONO
+351 273 518 000 / +351 933 190 047
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EDUCACIÓN
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AGRUPACIÓN DE 

ESCUELAS 

DE VIMIOSO

2.5
EDUCACIÓN

El condado brinda educación hasta el 9º año. 

En relación al material de apoyo escolar (libros, refrigerios y tras-

nportes), la Autarquía de Vimioso ha desempeñado un papel indis-

pensable, asegurando los manuales escolares a todos los alumnos 

del 1er ciclo, así como también los refrigerios para alumnos con 

necesidades específicas (carencias económicas, o alumnos de pre-

-escolar y del 1º ciclo que tomen el transporte público). Además, la 

Autarquía brinda apoyo económico en situaciones específicas.

El municipio dispone de un Reglamento de Apoyo a los Estu-

diantes del Nivel Secundario y de la Educación Superior (siempre 

que sean del condado de Vimioso): se brinda la posibilidad de dar 

apoyos económicos, otorgando becas para las universidades y ma-

nuales para el nivel de educación medio, entre otras medidas.

De esta manera, se otorga un apoyo fundamental a la educación.
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

BR SÃO SEBASTIÃO, 5230-304

Vimioso, Bragança

Secretaría y Dirección: días útiles de 09:00 a 12:30/ 14:00 a 17:30

E-MAIL

+351 273 518 060

sec.escola.vimioso@gmail.com

direcao.aev@gmail.com
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BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DR. 

NORBERTO LOPES

2.5
EDUCACIÓN

La Biblioteca Pública es el centro local de información que torna 

fácilmente accesible para sus utilizadores, todo el conocimiento e 

informaciones que puedan precisar, de todos los géneros.

Cumpliendo con su misión de Biblioteca de Lectura Pública, su 

actuación se desenvuelve buscando facilitar el acceso a la docu-

mentación e información existentes en los más variados soportes. 

A través de un conjunto de servicios que son promovidos, pone 

de forma práctica a disposición de los usuarios sus servicios, para 

poder responder con rapidez y eficacia las necesidades de los usu-

arios que se dirigen a ella en las áreas de información, cultura y 

recreación.

Funciona en un régimen de libre acceso, lo que permite que todos 

los utilizadores consulten libremente los documentos existentes 

en sus salas de lecturas.

La Biblioteca Municipal de Vimioso es hoy, uno de los principales 

equipamientos culturales que ofrece la Autarquía para todo el 

condado reuniendo un patrimonio documental que es, sin duda, 

muy enriquecedor.
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LOCALIZACIÓN

HORARIO

TELÉFONO

Calle “RUA DA FONTE NOVA”, 5230-319

Vimioso, Bragança

Lunes a Viernes de 09:00 a 17:30

E-MAIL

+351 273 518 120

l.machado@iol.pt
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INFRAESTRUCTURAS
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3INT - 

INCUBADORA PARA 

LA INNOVACIÓN DEL 

INTERIOR Y DE NEGO-

CIOS TRANSFRONTE-

RIZOS

2.6
INFRAESTRUCTURAS

Localizada en Vimioso, la Incubadora 3INT tiene como misión 

apoyar y acompañar a emprendedores y empresas en el desen-

volvimiento de ideas de negocio y proyectos empresariales para la 

innovación del interior y el fomento de las relaciones transfronte-

rizas.

Vimioso integra la red nacional de espacio de coworking, en el ám-

bito del programa “Teletrabajo en el Interior, Vida Local, Trabajo 

Global”. Los espacios de la 3INT incluyen salas de reunión, salas de 

Skype y salas creativas, ¡además de otros equipamientos y mucha 

calidad de vida!
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LOCALIZACIÓN

Calle “RUA FUNDO DA VILA” (antiga residência de estudantes), n.39, 5230-327 

Vimioso, Bragança

E-MAIL

3int@cm-vimioso.pt
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ZONA INDUSTRIAL

DE VIMIOSO

2.6
INFRAESTRUCTURAS

La Zona Industrial se sitúa a 1 kilómetro de distancia de la villa de 

Vimioso. La misma se divide en dos polos:

El primer polo fue construido en el año 1999, y está compuesto por 

27 lotes, donde se implementan 8 industrias de los siguientes ra-

mos:

_Manufactura y Venta de Granito

_Montaje y venta de neumáticos

_Exposición y venta de móviles

_Venta de materiales de construcción civil

 

2- Compra y venta de Cereales y Productos Agrícolas

_Panadería

_Almacenes y depósitos

_Transportes rodoviarios

Con el objetivo de fomentar la inversión, la creación de puestos de 

trabajo y el establecimiento de los habitantes (es decir, la creación 

de riqueza en el Condado), la Cámara Municipal de Vimioso desen-

vuelve una segunda fase de carácter industrial.

Ésta fase se distingue de la primera ya que fue establecido un pre-

cio simbólico de 1 céntimo el metro cuadrado a los empresarios 

que hayan estado interesados en establecer sus actividades en ese 

condado. Cabe mencionar que en la primera fase, los lotes tenían 

un costo de €2, y descendieron hasta €0,01.

_Imprentas digitales, Serigrafía y Estampería

_3 Pabellones de apoyo a la construcción civil

_Depósitos de Gas

_Industria del corcho y cortizas

_Producción y comercialización de miel biológica

_Cooperativas agropecuarias mirandesas
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LOCALIZACIÓN

Calle “ESTRADA NACIONAL”, 5230

Vimioso, Bragança
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ETADIO MUNICIPAL 

DE VIMIOSO

CAMPO DE FÚTBOL 

DE CARÇÃO

CAMPO DE FÚTBOL 

DE ARGOZELO

POLIDEPORTIVO 

DE CAÇARELHOS

POLIDEPORTIVO 

DE ARGOZELO

2.6
INFRAESTRUCTURAS

UBICACIÓN

UBICACIÓN

UBICACIÓN

UBICACIÓN

UBICACIÓN

ESTRADA NACIONAL, 5230

Vimioso, Bragança

CARÇÃO, 5230

Vimioso, Bragança

ARGOZELO, 5230

Vimioso, Bragança

CAÇARELHOS, 5230-090

Vimioso, Bragança

ARGOZELO, 5230

Vimioso, Bragança
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CAMPO DE TIRO 

DE VIMIOSO

CANCHAS DE TENIS 

DE VIMIOSO

UBICACIÓN

UBICACIÓN

VIMIOSO, 5230

Vimioso, Bragança

ESTRADA NACIONAL, n. 218-2, 5230,

Vimioso, Bragança
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INCENTIVOS
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OS
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BONOS STARTUP

2.6.1.
INCENTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

DESCRIPCIÓN

El Bono “StartUp” es una de as medidas de StartUp Portugal, Es-

trategia Nacional para Emprendedores, que facilita el desenvolvi-

miento de proyectos empresariales que se encuentren en fase de 

“idea”, impulsados por jóvenes de 18 a 35 años, a través de diversos 

instrumentos de apoyo que se encuentran disponibles, en un pe-

riodo de hasta 12 meses de preparación del proyecto empresarial.

Esta medida se destina a proyectos que beneficien a las regiones 

del NUT-II (Norte, Centro y Alentejo), o del NUT-II (Lisboa), permiti-

éndose la realización de acciones fuera de estas áreas, siempre que 

beneficien la economía de dichas regiones.

DESTINATARIOS

Quienes pueden postularse para este bono de StartUp son aquellos 

jóvenes emprendedores, debiendo cumplir las siguientes condi-

ciones:

-Tener una edad comprendida entre los 18 a 35 años

-Tener nacionalidad portuguesa o residencia en Portugal

-No encontrarse beneficiados de otro incentivo para los mismos 

fines

-No poseer otra fuente de ingresos

-No poseer una empresa ya constituida
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INCENTIVOS

BONO: El valor mensual es de €691,7, atribuido para el desempeño 

del proyecto empresarial, y por un periodo máximo de 12 meses. 

Pueden ser atribuidos hasta un máximo de dos bonos por proyec-

to empresarial.

ASESORÍA-TUTORÍA: acceso a una red de tutores que provean 

orientación hacia sus orientados. Acompañamiento del proyecto 

por parte de la entidad.

PREMIO DE EVALUACIÓN INTERMEDIA: Atribución de premios 

por un valor de €1500, a los proyectos que obtengan una evaluaci-

ón intermedia positiva en función del cumplimiento de los objeti-

vos de cada fase.

PREMIO DE FINALIZACIÓN: Atribución de un premio por un valor 

de €2000 en el perfeccionamiento de la empresa con la constitu-

ción de una sociedad comercial, desde que esta tenga lugar en los 

primeros 6 meses de participación en el programa y hasta 6 meses 

después del año de duración máxima de participación en el Bono 

StartUp. 

VISA STARTUP
DESCRIPCIÓN

El programa “Visa StartUp” es un plan de apoyo para emprende-

dores extranjeros que pretendan desenvolver un proyecto o algún 

plan innovador en Portugal, con el objetivo de obtener una visa 

de residencia o la autorización de residencia para inmigrantes em-

prendedores, la cual se rige por su reglamento propio (Despacho 

Normativo nº 4/2018)

DESTINATARIOS

Emprendedores extranjeros, sin residencia permanente en el Es-

pacio Schengen, que pretendan desenvolver su proyecto en Portu-

gal, siempre que no tengan constituido una empresa; o empren-

dedores que ya tengan proyectos empresariales en su  respectivo 

país de origen y que pretendan ejercer su actividad en Portugal.
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INCENTIVOS PARA 

LA CREACIÓN DEL 

PROPIO EMPLEO

DESCRIPCIÓN

Medida tomada en el ámbito del Programa de Apoyo al Empren-

dedor y a la Creación del Propio Empleo, que consiste en la atri-

bución de incentivos a los proyectos de empleo promovidos por 

beneficiarios de las prestaciones de desempleo, a través de la anti-

cipación de estas prestaciones, desde que los mismos aseguren el 

trabajo a tiempo entero de los individuos subsidiados..

DESTINATARIOS

- Beneficiarios de las prestaciones de desempleo que presenten 

un proyecto que origine, por lo menos, la creación de su propio 

empleo

NOTA: Las prestaciones de desempleo referidas son aquellas que 

constan del subsidio de desempleo o el subsidio social de desem-

pleo inicial.

INCENTIVOS

Pagamento total o parcial del monto global de las prestaciones de 

desempleo, deducido de las prestaciones ya recibidas.

Posibilidad de acumulación con la modalidad de crédito con ga-

rantía y bonificación de la tasa de interés.

Apoyo técnico para la creación y la consolidación de los proyectos 

(opcional).

INCENTIVO A LA 

CREACIÓN DE 

EMPRESAS

DESCRIPCIÓN

Medida en el ámbito del Programa de Apoyo al Emprendedor y 

a la Creación de Propio Empleo, que consiste en la atribución de 

incentivos de apoyo a los proyectos de creación de empresas de 

pequeñas dimensiones con fines lucrativos, incluyendo coopera-

tivas, a través del acceso a posibilidad de créditos con garantías 

y bonificación de la tasa de interés, concedidos por instituciones 

bancarias.

DESTINATARIOS

Inscriptos en los servicios de empleo, en alguna de las siguientes 

situaciones:

- Desempleados inscriptos hace 9 meses o menos, en situación de 

desempleo involuntario, o inscriptos hace más de 9 meses inde-

pendientemente del motivo de inscripción.
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-Jóvenes en búsqueda del 1er empleo, con edad comprendida en-

tre los 18 y los 35 años inclusive, con el nivel básico de Educación 

Secundaria completo, o con nivel 3 de calificación, o frecuentando 

un proceso de calificación destinado a la obtención de ese nivel de 

educación, y que no hayan tenido contrato de trabajo sin término.

-Nunca hayan ejercido actividad profesional por cuenta de otros, o 

por cuenta propia.

-Trabajadores independientes cuyo rendimiento medio mensual 

en el último año de actividad, haya sido inferior a la retribución mí-

nima mensual establecida.

PROGRAMA NACIO-

NAL DE MICROCRÉ-

DITOS

DESCRIPCIÓN

Medida en el ámbito del Programa de Apoyo al Emprendedor y 

a la Creación del Propio Empleo, que consiste en el apoyo a los 

proyectos de creación de empresas promovidos por personas que 

tengan dificultades específicas de acceso al mercado de trabajo, a 

través del acceso a créditos para proyectos con inversiones y finan-

ciamientos de pequeños montos.

Esta medida es llevada a cabo en colaboración con la Cooperativa 

António Sérgio para la Economía Social (CASES).

DESTINATARIOS

-Personas con perfil emprendedor que tengan dificultades espe-

cificas para acceder al mercado laboral, estando en riesgo de ex-

clusión social, y que presenten proyectos viables para la creación 

de puestos de trabajo;

-Micro entidades y cooperativas de hasta 10 trabajadores que pre-

senten proyectos viables con creación líquida de puestos de traba-

jo, especialmente en el área de la economía social.

INCENTIVOS

El crédito a la inversión es concedido por instituciones de crédito, 

o por sociedades financieras de micro créditos, a través del progra-

ma de créditos MICROINVEST, beneficiando a sus poseedores con 

la bonificación de la tasa de interés y de garantías, en un marco de 

sistema de garantía mutua.
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APOYOS A LA MOVI-

LIDAD GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN

Apoyos financieros a los desempleados que celebren contratos de 

trabajo o creen su propio empleo, y cuyo lugar de trabajo implique 

una movilidad geográfica. La medida comprende dos modalida-

des de apoyo:

- Apoyo a la movilidad temporal, en el caso de la celebración de un 

contrato de trabajo con una duración superior a un mes, y cuyo 

local de trabajo se encuentre a por lo menos 50km de la residencia 

del destinatario;

- Apoyo a la movilidad permanente, en el caso de una mudanza de 

residencia y celebración de un contrato laboral con una duración 

igual o superior a los 12 meses, o creación de propio empleo cuyo 

lugar de trabajo se encuentre a, por lo menos, 100km de distancia 

de la residencia del destinatario.

Esta medida se lleva a cabo con la colaboración de la Cooperativa 

António Sérgio para la Economía Social (CASES).

DESTINATARIOS

- Desempleados inscriptos en los servicios de desempleo hace, por 

lo menos, tres meses. Micro empresas y cooperativas de hasta 10 

trabajadores que presenten proyectos viables con creación líquida 

de puestos de trabajo, en especial en el área de la economía social..

INCENTIVOS

-Apoyo a la movilidad temporaria: 50% del IAS   por mes, o fracción 

de duración del contrato de trabajo hasta un máximo de 6 meses;

-Apoyo a la movilidad permanente: montante correspondiente a 

3 IAS.

Coparticipación en los costos del viaje para la residencia de los 

miembros familiares a cargo: 100% del valor de la ayuda del cos-

to, por cada miembro del grupo familiar que se traslada para una 

nueva residencia, con un límite máximo de 1,5 IAS;

Gastos de dislocación pagos por kilómetro, relativo a la distancia 

más corta entre la antigua y la nueva residencia, no pudiendo la 

distancia considerada para este inciso ser más corta que la distan-

cia entre la antigua residencia y el nuevo lugar de trabajo con un 

extra de 30km;

Coparticipación en los costos de transporte de bienes para la nue-

va residencia con un valor de 100% del IAS.
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+ SUPERIOR
DESCRIPCIÓN

El programa +Superior busca, a través de la atribución de  bolsas 

de movilidad, incentivar y apoyar a la asistencia al nivel de educaci-

ón superior en regiones del país con menor presión demográfica, 

y con menores inscripciones, por parte de estudiantes económica-

mente carenciados que residan habitualmente en otras regiones, 

contribuyendo a la cohesión territorial mediante el traslado de los 

jóvenes, y al cumplimiento de las metas de Portugal 2020 en rela-

ción al número de jóvenes con formación superior.

DESTINATARIOS

Son elegibles para la atribución de una nueva beca de movilidad 

del Programa +Superior en el año lectivo 2021-2022, hasta el límite 

de incentivos fijados para cada NUTS II, los estudiantes que satisfa-

gan de manera acumulada los siguientes requisitos:

- Hayan sido inscriptos, en el año lectivo 2019-2020, en una institu-

ción situada en esa NUTS II, acogida por el Programa +Superior, y 

hayan realizado su inscripción y matrícula en la misma;

- Tengan solicitado una Beca de Estudio de Acción Social para la 

educación superior, hasta el 30 de noviembre del 2019;

- Les haya sido otorgada una beca de estudio de acción social para 

la educación superior, en el año lectivo 2019-2020;

- Tengan residencia habitual en Portugal, en una región no con-

templada en el NUTS II donde está situada la unidad orgánica de 

la institución de educación superior en la cual se encuentran ins-

criptos y matriculados;

-No hubieran tenido cancelada o anulada su beca +Superior atri-

buida en el año lectivo anterior.

INCENTIVOS

- La bolsa de movilidad tiene un valor anual de €1700.

- Para los estudiantes que ingresan en cursos técnicos superiores 

profesionales a través de concurso especial para titulares de las 

pruebas especialmente adaptadas, destinadas a evaluar la capaci-

dad para la frecuencia al nivel superior de educación de mayores 

de 23 años, el monto es incrementado en un 15%.
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INVERSIONISTA DE 

LA DIÁSPORA

(PNAID)

DESCRIPCIÓN

El Programa Nacional de Apoyo a la Inversión de la Diáspora 

(PNAID), busca reforzar el apoyo o el regreso de portugueses y lu-

so-descendientes, apoyando las inversiones en la Diáspora de Por-

tugal, contribuyendo a la fijación de empresas, y por consecuencia 

de personas, en los territorios el interior para su desenvolvimiento 

económico, haciendo de las comunidades portuguesas, un factor 

de promoción internacional de Portugal, y de diversificación de los 

mercados de la economía portuguesa.

DESTINATARIOS

- Son elegibles para el incentivo, ciudadanos portugueses emi-

grantes o luso-descendientes, que residan o hayan residido por 

mas de un año fuera de Portugal, y que pretendan realizar inver-

siones y proyectos en Portugal.
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2.6.2.
INCENTIVOS LOCALES

INCENTIVOS 

LOCALES

VIVIENDA

DESCRIPCIÓN

Terrenos en la zona industrial a 1 céntimo el m2: libres de pago de 

cualquier licenciamiento. Es decir: todas las actividades que creen 

puestos de trabajo están exentas de tasas de licenciamientos.

Apoyo a la agricultura: hay una cooperación estrecha entre la Co-

operativa Mirandesa, que busca invertir el creciente abandono de 

las tierras. Estamos trabajando fuertemente con otras cooperati-

vas en miras de valorizar algunos cultivos, como los vinos y el aceite 

de oliva.

Apoyo a Sanidad del efecto pecuniario del condado de Vimioso: 

corresponde a un 100% de los gastos que el agricultor debe sopor-

tar con su respectivo servicio.

IMI : está en los niveles mínimos. Asimismo, la autarquía está ven-

diendo los terrenos con los proyectos ya aprobados, con los mismos 

beneficios que aquellos destinados a la construcción habitacional.

DESTINATARIOS

Son elegibles para estos apoyos locales las empresas y familias en 

general.

La vivienda en los grandes centros urbanos (como Lisboa y Por-

to), ha tenido un considerablemente aumento de su costo. En la 

ciudad de Porto, considerando un grupo familiar de 3 personas, el 

valor para una renta mensual de un T2  puede ir desde los 800€ a 

los 2.500€ mensuales.

En Vimioso, para un grupo familiar del mismo tamaño y conside-

rando un inmueble de las mismas dimensiones, se pueden encon-

trar rentas por un valor de 350€ hasta los 1500€.
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GASTOS FIJOS

ALIMENTACIÓN

TRANSPORTES

EDUCACIÓN

Además de los gastos de alquiler, considerados de igual forma 

aquellos gastos fijos, donde se incluyen los servicios de luz, gas, 

agua y comunicaciones. Siendo que los valores de mercado son 

regulados y estipulados por entidades privadas, los valores de los 

puntos de comparación son similares, presentando valores men-

suales promedios que oscilan entre los 80€ y los 150€.

Para el mismo grupo familiar, excluyendo las refacciones hechas 

en restaurantes o similares, el costo mensual promedio de en com-

pras de alimentos diarios oscila entre los 400€ y los 600€.

En contrapartida, el valor medio en Vimioso varia entre los 300€  y 

los 500€, debido a la facilidad de cultivo y la mayor proximidad a 

los productores, que permiten conseguir los productos a precios 

más bajos, con una calidad aún mas elevada. Incluso, es común el 

trueque comunitario, donde los vecinos intercambian productos 

alimenticios entre ellos.

La red de transportes públicos tiene una mayor densidad en los 

centros urbanos, debido a la necesidad de hacer circular un gran 

numero de personas de manera diaria, en contraposición a las ne-

cesidades de circulación que presenta Vimioso.

En promedio, una familia con un grupo familiar de 3 personas 

puede gastar entre 30€ a 80€ por mes en transportes públicos, 

en la modalidad de Subscripción mensual, pudiendo estos valores 

ser algo más elevados en el caso de no escoger este tipo de subs-

cripción. En Vimioso existe una red de transportes municipal que 

garantiza las dislocaciones entre las freguesias, así como también 

conexiones entre ciudades cercanas, como es el caso de Braganza.

En promedio, para la misma familia, y considerando un promedio 

de 6 dislocaciones diarias durante 22 días a un valor de 2,5€, se cal-

culan unos 330€ mensuales.

Variando según el año escolar del niño o del joven, y siendo ejem-

plificados a meros efectos de mencionar la oferta pública, el gas-

to mensual de educación en los centros urbanos varía entre los 

400-900€ mensuales. Estos valores pueden ser acrecentados, en 

el caso que surja la necesidad de recurrir a horarios prolongados, 

alimentación u otros servicios especiales. En Vimioso existen varias 

opciones políticas de democratización para el acceso a la educaci-

ón, que permiten una menor taza de esfuerzo de las familias, con 

una gran variedad de incentivos y exenciones, aplicadas desde la 

educación pre-escolar, hasta el nivel superior.
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COSTO DE VIDA 

PROMEDIO TOTAL

Para un grupo familiar de 3 miembros, el costo de vida mensual 

seria:

:

Los valores presentados corresponden al cociente de la sumatoria 

del valor mínimo presentado con el valor máximo presentado, di-

vididos por dos.

VIVIENDA

GASTOS FIJOS

ALIMENTACIÓN

TRANSPORTE

EDUCACIÓN

TOTAL

1650

115

500

80

650

2995

925

115

400

330

150

1920

CENTROS URBANOS VIMIOSO





INVERTIR
VIMIOSOEM


