Ubicación PDF - Edificio 3
Rua do Miradouro, 15 . 4000-337 Porto
Presentamos información útil sobre cómo llegar a DOMUM Apartamentos desde el aeropuerto Francisco
Sá Carneiro. Mientras esté en el aeropuerto, confirme su llegada llamando o enviando un mensaje +351
910 395 280. Estaremos más descansados con su información para que nuestro servicio sea tan útil
como sea posible.

1. DE METRO
Compre el billete "Andante" con un billete Z4, cuesta € 1.85, tome el metro en dirección al Estádio do
Dragão (Línea Púrpura). Salir en Trindade y cambiar a la línea naranja a la estación de São Bento.
Entonces tienes que caminar unos 10 minutos a DOMUM.

2. DE COCHE
Tome la autopista A28 o A3 hacia Oporto, siga las indicaciones hacia el centro de la ciudad. Al llegar a
la Avenida dos Aliados, dirección descendente:
-

Gire a la izquierda al final de la Avenida, en la Praça da Liberdade, hacia la Avenida Dom
Afonso Henriques
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-

Al final de la Avenida Dom Afonso Henriques, girar a la izquierda en la Rua de Saraiva de
Carvalho

-

En los semáforos, gire a la derecha en la calle Arnaldo Gama y siga por la izquierda en el
Largo Actor Dias;

-

Al final del Largo Actor Dias, gire a la derecha en la Rua do Miradouro.

-

3. DE TAXI
Usted puede tomar su taxi en el aeropuerto o en otro lugar que tiene una parada de taxi oficial.
Asegúrese de que el medidor esté encendido. El viaje a DOMUM tomará aproximadamente 30 minutos
desde el aeropuerto.
Nota: En el importe total puede haber un aumento de € 1.60 debido a la franquicia de equipaje.
Imprima el mapa de la siguiente página para indicar al conductor todos los detalles de la ubicación de
DOMUM.

4. DE SERVIÇO TRANSPORTE DOMUM
Para su comodidad tenemos a su disposición el servicio de transporte desde el aeropuerto Francisco
Sá Carneiro hasta los Apartamentos DOMUM y viceversa. Póngase en contacto con nosotros si está
interesado en este servicio, ya que tiene un coste de 20 € por viaje. En el momento de reservar, sólo
tiene que indicar el número de vuelo y el origen del vuelo a Porto.
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