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GRAN CRUZ HOUSE 
UN HOTEL EN LOS COLORES DE PORTO CRUZ 

 
Desde su apertura hace 6 meses, GRAN CRUZ HOUSE y su restaurante CASARIO, situado en la zona más típica 
de Oporto, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, han recibido las mejores críticas de Forbes 
France, The Telegraph, Conde Nast Traveler, The Hotel Guru, y es, según TripAdvisor, "la mejor relación 
calidad-precio en Oporto". 
 
Idealmente situada a lo largo del río Duero, más precisamente en la Praça da Ribeira, el corazón histórico y 
medieval de Oporto, la GRAN CRUZ HOUSE fue construida a partir de un edificio del siglo XIX, completamente 
renovado para la ocasión. 
 
El hotel abarca todo lo que PORTO CRUZ aprecia: autenticidad, buen gusto / modernidad / carácter único y 
suavidad de vida. El hotel ofrece siete confortables habitaciones con un diseño típico portugués. Cada uno de 
ellos está inspirado en la identidad visual y los colores de la marca y está decorado con "La femme en noir", 
el icono de PORTO CRUZ. Además, la hospitalidad amable y de calidad superior que se ofrece permite a los 
viajeros disfrutar de una estancia excepcional. 
 
Beneficiándose de un espacio interior y exterior, el hotel también alberga un restaurante gourmet, el 
Casario. Su menú de temporada, elaborado por los famosos chefs Miguel Castro Silva y José Guedes, es un 
homenaje a la cocina portuguesa. En un ambiente cálido, los huéspedes pueden disfrutar de deliciosas 
comidas tradicionales portuguesas con su PORTO CRUZ favorito. 
 
Justo delante del ESPAÇO PORTO CRUZ, le espera el ambiente íntimo, colorido y relajante de GRAN CRUZ 
HOUSE... 
 
Reservas en línea: http://www.grancruzhouse.pt/hotel-overview.html 
 
CASA GRAN CRUZ - Viela do Buraco - Praça da Ribeira - 4050 - 132 Porto - Portugal 
 
SOBRE GRAN CRUZ 
La Maison GRAN CRUZ fue fundada en Vila Nova de Gaia, a orillas del Duero, sucediendo a Assumpçao E Fos, 
fundada en 1887. GRAN CRUZ pertenece al grupo francés La Martiniquaise, el primer grupo de bebidas 
espirituosas de Francia en el Top 10 mundial. (Fuente: Impact 2018) 
 
Contacto :  
GRAN CRUZ, Rua José Mariani, 390, 4400-195 Vila Nova de Gaia, Portugal  
Para obtener más información sobre CRUZ, visite http://www.porto-cruz.com 
y http://www.myportocruz.com 
 
Grupo LA MARTINIQUAISE, www.la-martiniquaise.com 
Constance DESCAMPS - E-mail: constance.descamps@la-martiniquaise.fr 
 
 
El abuso de alcohol es peligroso para su salud. Consumir con moderación. 
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