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Además del más alto faro de Portugal, en 
Playa de Barra, desvelado vigilante de la 
seguridad marinera, y de las conocidas 
casitas de rayas – palheiros, de Costa 
Nova, otras interesantes referencias 
podrá aquí apreciar…
 
Los grandes equipamientos públicos 
como el Museo Marítimo, que ha sido 
referido recientemente como un de 
los museos más espectaculares del 
siglo XX, por su arquitectura, son 
frecuentemente objeto de distintos 
premios internacionales de arquitectura. 
También el Cais Criativo, un edificio 
totalmente construido en madera, sobre 
la duna, y evocativo de las tradiciones 
constructivas de la Playa de Costa Nova, 
es muy apreciado. Le recomendamos 
también a conocer las recuperaciones 
de la Biblioteca Municipal y del Hotel en 
Vista Alegre à donde antiguos edificios 
se amplían y integran construcciones 
históricas de referencia.
 
La capilla del siglo XVII de Vista Alegre, 
en honor de Nuestra Señora de la Peña 
de Francia, es monumento nacional y 
incluye pintura en azulejo del español de 
Sigüenza (Guadalajara) que tan conocido 
se ha tornado en Portugal, por sus 
creaciones, además de un espectacular 
túmulo barroco de Claude Laprade 
y de una de las mayores árboles de 
Jesé, conocidas en Europa. Anticipa la 
construcción del bario operario de Vista 
Alegre, a luz de las utopías socialistas 
europeas del pos Revolución Industrial. 
Con el curso del tiempo incorpora aún 
influencias del movimiento de la “casa 
portuguesa” de la primera mitad del 
siglo XX, en el periodo de dictadura de 
Salazar.
 

Ya en el centro de la ciudad de Ílhavo, 
totalmente distinto, incorpora de 
sobremanera las influencias de los 
largos viajes al continente americano de 
los capitanes y marineros del bacalao y 
la emigración para América del sur, y en 
especial, para Brasil. En Art Nouveaux 
y, posteriormente en Art Deco, se 
popularizan y aquí encontrará algunos 
de los mejores ejemplares portugueses. 
Además, el azulejo – como revestimiento 
de fachadas o en paneles representando 
cenas del cotidiano, se disemina por 
la ciudad y le confiere un brillo muy 
particular.
 
Conviven estas referencias con la 
arquitectura tradicional del pescador y 
del labrador del litoral de Portugal, con 
sus modestas y preciosas habitaciones 
que es posible visitar en Casa Gafanhoa.

El bacalao es el rey de la gastronomía 
de Ílhavo. De incontables formas de 
cocinar, lo encontrará en muchos 
restaurantes y, en agosto, en el Festival 
del Bacalao que ocurre en el Jardín 
Oudinot, durante cinco días, el mayor y 
más emblemático festival de bacalao del 
mundo. No encontrará apenas el lomo 
pero toda una panoplia de partes de este 
pez cocinadas como hacían los antiguos 
pescadores del bacalao en sus largas 
campañas de pesca. 
 

Además del bacalao, en Costa Nova 
ocurre también el conocido Festival del 
Marisco, en el inicio del mes de agosto. 
La actividad de captura de mariscos 
es una de las más importantes para la 
comunidad pechera  de Costa Nova, en 
la Ría, o de camarón de Mozambique, 
en este festival, es el escaparate de sus 
vidas y de sus tradiciones.
 
El simple pan de Vale de Ílhavo – padas 
– y el pan dulce típico de Pascua – folar 
– son muy conocidos en toda la región 
y le recomendamos a que los pruebe. 
Después como postre no olvide la crema 
de leche o el arroz dulce, también de 
Vale de Ílhavo, las gachas de calabaza o 
de maíz, o aún la tripa de Costa Nova y 
Barra, tripa original de la región.
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Distancia a Ílhavo:
Porto -> 80 km
Vigo -> 230 km
Lisboa -> 250 km
Salamanca -> 290 km
A Coruña -> 380 km
Madrid -> 525 km 
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Ubicado en el centro de Portugal y 
doblemente atravesada por los canales 
de la Ria de Aveiro, la municipalidad de 
Ílhavo tiene cerca de 75 km2 y cerca de 
40.000 habitantes, teniendo, a norte, 
la barra, que une la laguna y el puerto 
al océano atlántico. Ílhavo tiene dos 
ciudades - Ílhavo y Gafanha da Nazaré, 
que se extienden por una amplia área 
verde de floresta de pinos y cerca de 7 
km de arenal dorado, en las playas de 
Barra y Costa Nova.

La historia de Ílhavo, así como la 
de la región à donde se incluye, es 
profundamente marcada por los 
dramáticos cambios sufridos al largo 
de los siglos por la línea de costa. Hace 
cerca de diez siglos atrás la Ria de Aveiro 
aún no existía. La embocadura del río 
Vouga sería, entonces, una amplia bahía 
abierta al mar.
 
Así que, con cerca de nueve siglos de 
vida documentada, no extraña que la 
origen de Ílhavo se relacione con la 
llegada de legendarios navegadores que, 
entrando por el río, aquí se i. Muchos 
años después, los emprendedores 
Ílhavos serán ellos mismos para fundar 
numerosas comunidades piscatorias 
al largo de la costa portuguesa, por su 
vocación marítima y pesquera. Esta 
vocación será especialmente reconocida 
en la primera mitad del siglo XX, época 
en la que se destacaron por el coraje y 
tenacidad de sus capitanes, marineros 
y pescadores del bacalao en los mares 
árticos y atlánticos que bañan las 
costas de Terranova (en Canadá) y en 
Groenlandia.  
 

Al largo de los siglos, han sido 
económicamente relevantes para Ílhavo 
las industrias de transformación del pez, 
la producción de sal, la pesca artesana, 
la construcción naval y las actividades 
portuarias, a partir del momento en que 
el Puerto de Aveiro se ha ubicado en 
Gafanha da Nazaré. Además, Ílhavo era 
también una comunidad especialmente 
creativa y ha desarrollado la industria 
cerámica, y especialmente la porcelana, 
después de empezar a laborar la fabrica 
de Vista Alegre, en 1824.
 
Actualmente, y en el futuro, la 
“Economía Azul”, asociada al 
aprovechamiento y a la transformación 
de los recursos marinos, con destaque, 
aún, para el bacalao, bien como 
empresas de referencia mundial en los 
sectores de la mecánica, electrónica 
y la cerámica, a que se añade el 
turismo, son las fundaciones de la 
actividad económica local, basada en la 
Creatividad y en la Innovación.

Ubicación

esta fábrica si no también la evolución 
de una comunidad operaria y creativa 
que habita aquel que es un dos los más 
antiguos, aún en funcionamiento, barios 
industriales europeos, casi una mini 
ciudad en que mucho hay que hacer y 
que vivir. A este patrimonio inmaterial 
se añaden aun los Cardadores de Vale 
de Ílhavo, figuras icónicas del Carnaval 
tradicional local. 
 

Vela, surf, kitesurf, piragüismo o 
buceo, además de los grandes eventos 
y cambiantes deportivas, constituyen 
un atractivo calendario de actividades 
al largo de todo el año, en el Mar o en 
la Ria, anfiteatros naturales para los 
deportes náuticos, en una municipalidad 
en que los paseos en bicicleta, el 
senderismo o simplemente el uso de las 
muchas canchas públicas son también 
actividades que invitan a vacaciones 
activas, vacaciones esas que no olvidan 
días de sol y playa.
 
El Mar por Tradición es, 
como en ninguna otra municipalidad, 
la divisa de Ílhavo.

Vivir ese que cada una de las 
comunidades de este territorio 
policéntrico – que incluye a  Ílhavo, 
Gafanhas, las playas de Barra y de Costa 
Nova y aún Vale de Ílhavo, transporta 
de sus calles, callejones y jardines 
para sus sorprendentes catedrales 
de cultura… La Casa da Cultura es la 
segunda casa de artistas y públicos, 
hogar de bien recibir el mundo entero 
en Ílhavo. La Fábrica das Ideias Gafanha 
da Nazaré es, al revés, como la ciudad 
industrial que habita, hogar creativo 
de exportación para el mundo, el local 
en donde entran las ideas y sale la 
Arte… El Laboratório das Artes Teatro 
da Vista Alegre es un espacio dedicado 
al pensamiento, a la pesquisa y a la 
experimentación. Es aún un espacio 
indicado para recibir las manifestaciones 
culturales más eruditas, sean ellas 
clásicas o contemporáneas. Queda aún 
el Cais Criativo da Costa Nova, joven y 
exuberante en verano, como la playa 
donde se ubica, y introspectivo y 
inspirador en el invierno.
 

Sazonada por el sal y por el sol, por la 
brisa marina y por el aroma de pino, la 
naturaleza de los Ílhavos es jubilosa y 
fuerte, audaz y creativa. La aventura del 
trabajo diario, cuantas veces trágica, no 
ha logrado apagar las maneras dulces 
de estas mujeres y estos hombres que, 
sabiéndose  privilegiados por habitar 
este territorio singular, pleno de belleza 
escénica, entre juegos de rayos de luz y 
mareas, se entregan al trabajo y al ocio 
con la misma energía, ilusión y orgullo 
de su cultura y de su identidad.
 
De esa manera de ser son testigos el 
Museo Marítimo de Ílhavo, el Navío 
Museo Santo André y el Centro de 
Investigación y Emprendimiento, uno de 
los más visitados en Portugal, en honor 
a los que, ayer y aún hoy, han dedicado 
su vida a las pescas, sean ellas lejanas, 
costeras o en la laguna, y también a las 
actividades en la ría. De esa manera 
de ser es aún testigo el Museo de Vista 
Alegre, símbolo de lo mejor que se 
hace en Portugal en los dominios de la 
calidad, el diseño y el Arte. Evoca no 
solamente el patrimonio industrial de 
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