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UN VIAJE 
AL MUNDO DE 
LA PORCELANA 

BIENVENIDO(A) A VISTA ALEGRE  

En este folleto informamos sobre  
los programas de visitas que ofrecemos 
para los grupos organizados y de turismo 
profesional, con cita previa imprescindible. 
Puede optar por visitas guiadas, explorando 
el paisaje y la historia local, o por una visita  
al Museo, que aborda el universo de las 
artes decorativas y el patrimonio industrial. 
También organizamos visitas a talleres,  
que favorecen la interacción con los 
materiales, estimulando la creatividad  
y la experimentación.

Contáctenos 
para conocer más
acerca de las ofertas  
y descuentos exclusivos  
para operadores turísticos 
y la personalización  
de sus programas 
de visita, según las 
necesidades e intereses 
de su grupo.



VISITAS 
GUIADAS



VISITA GUIADA AL MUSEO 
VISTA ALEGRE 

La visita guiada al Museo Vista Alegre 
invita a viajar por el mundo de las artes 
decorativas y la industria cerámica. 
Este programa incluye una visita  
al Taller de Pintura Manual  
de la Fábrica y a la Capilla de Nossa 
Senhora da Penha de França (Capilla 
de la Virgen de la Peña de Francia),  
de finales del siglo XVII, catalogada 
como Monumento Nacional.

Todos los días, con cita previa 
(taller de pintura manual, días 
laborables, entre las 10h y las 19h)

Duración
1h
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VISITA NO GUIADA  
AL MUSEO VISTA ALEGRE   

Este programa incluye una visita 
guiada a la Capilla de la Virgen  
de la Peña de Francia, monumento 
nacional de finales del siglo XVII, 
y una introducción en la recepción 
del Museo. El resto de la visita 
al Museo es gratuita e incluye 
la entrada al Taller de Pintura 
Manual de la Fábrica.

Todos los días, con cita previa 
(taller de pintura manual, días 
laborables, entre las 10h y las 19h)

Duración
1h



EL BARRIO OBRERO, 
DONDE NACÍ

Embárcate en un viaje al pasado  
y ven a conocer historias del barrio 
de Vista Alegre, narradas en primera 
persona. Vamos a recorrer senderos, 
recordar a la gente, (re)conocer 
espacios donde el tiempo ha pasado 
y descubrir que siempre hay nuevas 
historias que contar. Participantes

min. 10

Todos los días,  
con cita previa 

Duración 
45 min
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VISITAS 
TALLER



VISTA ALEGRE,  
ARTE DE LA PINTURA

Visita guiada al Museo Vista 
Alegre, incluido el Taller de Pintura 
Manual de la Fábrica, y un taller 
de pintura con pinturas cerámicas. 
Una oportunidad para iniciarse en 
el arte de la decoración cerámica, 
aprendiendo las habilidades básicas 
 de la pintura a pincel, con el 
acompañamiento de pintores 
especializados de Vista Alegre.

Participantes
min. 10 (cada participante se lleva  
la pieza que ha pintado)

Todos los días, con cita previa 
(taller de pintura manual, días 
laborables, entre las 10h y las 19h)

Duración
2h



SOY CERAMISTA

Da alas a la imaginación, explorando el 
color y el dibujo a través de la pintura 
con pinturas acrílicas. Incluye una visita 
guiada al Museo Vista Alegre y al Taller 
de Pintura Manual de la Fábrica. 

12

Participantes
min. 10 (cada participante se lleva  
la pieza que ha pintado)

Todos los días, con cita previa 
(taller de pintura manual, días 
laborables, entre las 10h y las 19h)

Duración
2h



LA PORCELANA VISTA 
ALEGRE TIENE MÚSICA

Programa que pretende explorar 
de forma interactiva una de 
 las características distintivas  
de la porcelana: su sonoridad. 
Incluye una visita al Museo y a la 
Capilla de Vista Alegre y un taller 
en el que se utilizan las piezas de 
Vista Alegre como instrumentos, 
que cobran nueva vida musical.  
El desafío es para todos: 
desmitificar la construcción 
y ejecución de la música, 
construyendo de manera lúdica 
e informal experiencias que 
permitan cultivar el cuerpo  
y la mente.

Participantes
min. 20

Instructores
CRASSH /WETMUMTUM

Todos los días, con cita previa 
(taller de pintura manual, días 
laborables, entre las 10h y las 19h)

Duración 
2h

Nota: Póngase en contacto con nosotros 
para un presupuesto personalizado, de 
acuerdo con las características y objetivos 
de la visita. 

13



TALLERES 



HECHO POR USTED 

Oportunidad para desarrollar 
decoraciones personalizadas  
en las piezas de porcelana  
Vista Alegre, utilizando pinturas 
acrílicas o cerámicas.  
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Participantes
min. 10

Todos los días, con cita previa 
(taller de pintura manual, días 
laborables, entre las 10h y las 19h)

Duración 
45 min

Cada participante se lleva la pieza 
que ha pintado. Póngase en contacto 
con nosotros para un presupuesto 
personalizado, de acuerdo con las 
características y objetivos de la visita. 
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HORARIOS 
Diariamente
De mayo a septiembre: 10h – 19:30h
De octubre a abril: 10h – 19:30h

Última entrada 45 min antes del cierre. Cerrado  
el 1 de enero, Domingo de Pascua, 25 de diciembre.
El circuito del Museo se enmarca dentro de la visita 
al Taller de Pintura Manual, que tiene lugar durante  
los días laborables, entre las 10:15 y las 18:45h 
(periodo anual de cierre para las vacaciones  
de verano y Navidad).

ALMUERZO EN LA CAFETERÍA
Almuerzo en régimen de autoservicio  
para grupos, mediante reserva.
Menú: sopa, plato del día a elegir, pan, 
bebida (sin alcohol) y postre.
Horario: días laborables a las 13:30h

CAFETERÍA MUSEO   
Vista Alegre – Ílhavo
Teléfono directo: +351 234 241 630   
Diariamente 
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CONTACTOS Y RESERVAS

Museo Vista Alegre

Vista Alegre · Ílhavo

Teléfono directo: 

+351 234 320 628

museu@vistaalegre.com

vistaalegre.com

TIENDAS VISTA ALEGRE  
ÍLHAVO 

Teléfono directo: 
+351 234 320 656  
Tlm: +351 962 292 815

ilhavo@vistaalegre.com

Todos los días: 
10h – 19h30

Cerrado el 1 de enero, 
Domingo de Pascua,  
25 de diciembre.

OUTLET 

Vista Alegre – Ílhavo
Teléfono directo: 
+351 234 320 825 
Tlm: +351 962 276 725

outletilhavo@vistaalegre.com

Todos los días: 
10h – 19h30

Cerrado el 1 de enero, 
Domingo de Pascua,  
25 de diciembre.

BORDALLO PINHEIRO 
ÍLHAVO

Vista Alegre – Ílhavo
Teléfono directo: 
+351 234 320 826 
Tlm: +351 965 103 530

ilhavo@bordallopinheiro.com

Todos los días: 
10h – 19h30

Cerrado el 1 de enero,  
Domingo de Pascua,  
25 de diciembre.




