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- ¿Cuál es la importancia cultu-
ral y paisajística de su ciudad? 
Vila Flor se encuentra en el cora-
zón de la tierra caliente trasmon-
tana. Ofrece un paisaje diverso, 
entre las montañas, los valles y la 
meseta. El río, que discurre en el 
Valle del Tua, ha inspirado a los 
amantes del turismo de naturale-
za, por lo que ha sido un agente 
impulsor del turismo en el muni-
cipio. 
En términos culturales, Vila Flor 
tiene su origen en las palabras 
del rey Dom Dinis, rey y poeta 
de la primera dinastía, en el siglo 
XIII. Antes de eso, los vestigios 
de vida en comunidades agro-
pastoriles en el Municipio se 
remontan hasta 4000 años a.c., 
comprobado por los hallazgos 
arqueológicos de estelas antro-
pomórficas en Cabeço da Mina 
en el valle de Vilarica, que ha 
sido clasificado como de interés 
general desde 2014.
Por lo tanto, es un municipio con 

muchos puntos de interés, en di-
versas áreas.
- ¿Por qué deberíamos conocer 
VILA FLOR?
El Municipio presenta varias ma-
nifestaciones empíricas de su im-
portancia histórica, en la sede del 
Municipio y en los pueblos que 
lo constituyen. En la actualidad, 
además del Museo Municipal de 
Berta Cabral y el Núcleo Inter-
pretativo de Cabeço da Mina, se 
está creando una red de Museos 
que incluirá el Museo Benlhevai 
y el Encuentro de Artes – Graça 
Morais, que se ubicará en el co-
razón de la Villa – la Plaza de la 
República. 
Además, tenemos verdaderas 
maravillas de la gastronomía por-
tuguesa y, debido a la diversidad 
del paisaje, fantásticos mirado-
res. En verano, todo esto se aña-
de al ocio, por lo que los turistas 
podrán disfrutar de las Piscinas 
Descubiertas del Complejo Turís-
tico Peneireiro, conocido por los 
muchos miles de campistas que 
visitan Vila Flor durante toda la 

temporada de verano.
- Si tiene que resaltar algo de 
Vila Flor, qué sería? 
Debido a la importancia histó-
rica y a las reminiscencias de 
la memoria de gran parte de la 
población del municipio, desta-
caría el Casco Histórico, donde 
se pueden encontrar las peculia-
ridades que los siglos traducen: 
calles más estrechas alrededor 
de dos espacios más grandes: 
plaza de Rossio y, más arriba, 
la Iglesia Madre de Vila Flor, el 
Museo Municipal Berta Cabral y, 
próximamente, la Puerta al Par-
que Natural Regional del Vale 
do Tua. Cerca de todo esto, un 
monumento emblemático para 
los Vilaflorenses – el Arco Dom 
Dinis. 
- ¿Qué políticas ha seguido el 
Ayuntamiento para potenciar el 
turismo español? 
En este contexto, además de las 
divulgaciones específicas en la 
Prensa Española, el municipio ha 
estado presente en ferias turísti-
cas con un sesgo transfronterizo, 
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D. Fernando Barros, guía turístico de Vila Flor
El presidente de la Cámara Municipal de Vila Flor nos da las claves para formar una imagen 
de lo qué es y qué nos podemos encontrar en esta maravillosa localidad

Fernando Barros, Presidente de la Cámara Municipal de Vila Flor.
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