




¡Venga a viajar en el 

tiempo a bordo de los 

tranvías históricos!

ALQUILER DE 
TRANVÍAS



El Museo del Tranvía dispone de un conjunto de 

vehículos que alquila para paseos por las diferentes 

líneas de tranvía de la ciudad.

Desde los pequeños paseos a orillas del río hasta

el gran circuito que recorre las principales arterias 

comerciales de la ciudad de Oporto, los viajes en 

tranvía le permitirán disfrutar de momentos 

inolvidables a través de la historia y de la belleza 

arquitectónica de la ciudad, avivadas por

las historias que le contaremos.



RECORRIDOS 
DISPONIBLES

CORTOS
HASTA 20 MINUTOS

HASTA 45 MINUTOS

HASTA 90 MINUTOS

MEDIANOS

LARGOS



>Infante-Museu
o Museu-Infante

>Museu-Carmo
o Carmo-Museu

>Passeio Alegre-Museu
o Museu-Passeio Alegre

CORTOS



>Infante-Passeio Alegre
o Passeio Alegre-Infante

>Infante-Museu-Infante 
o Museu-Infante-Museu

>Infante-Museu-Carmo 
o Carmo-Museu-Infante

>Passeio Alegre-Carmo 
o Carmo-Passeio Alegre

>Batalha-Museu 
o Museu-Batalha

>Batalha-Carmo-Batalha

>Passeio Alegre-Museu-Passeio Alegre 
o Museu-Passeio Alegre-Museu

>Carmo-Museu-Carmo 
o Museu-Carmo-Museu 

MEDIANOS



>Infante-Batalha
o Batalha-Infante

>Infante-Carmo-Infante
o Carmo-Infante-Carmo

>Infante-Passeio Alegre-Infante
o Passeio Alegre-Infante-Passeio Alegre

>Museu-Batalha-Museu
o Batalha-Museu-Batalha

>Passeio Alegre-Batalha
o Batalha-Passeio Alegre

>Infante-Batalha-Infante
o Batalha-Infante-Batalha

>Passeio Alegre–Carmo–Passeio Alegre 
o Carmo–Passeio Alegre–Carmo

LARGOS



FLOTA DE 
ALQUILER

El Museo del Tranvía dispone

de una flota de ocho tranvías 

restaurados a su estado original 

que alquila para paseos por las 

líneas de tranvía de la ciudad.





TRANVÍA
143

23
personas sentadas

Vehículo “Brill 28”, con asientos 

de ratan, construido en 1925, 

restaurado a su estado original

y pintado de amarillo vivo.





TRANVÍA
191

28
personas sentadas

Vehículo “Brill 28”, con asientos

de ratan, construido en 1929

en los talleres de la Companhia 

Carris de Ferro do Porto.





TRANVÍA
203

23
personas sentadas

Vehículo “Brill 28”, con asientos

de ratan, construido en 1942, 

restaurado a su estado original

y pintado de amarillo vivo.





TRANVÍA
274

40
personas sentadas

Vehículo de bogies con plataforma 

salón, construido en 1928 en los

talleres de la Companhia Carris

de Ferro do Porto y restauradoa su

estado de original, con patrón de 

pintura verde y blanco.





TRANVÍA
275

32
personas sentadas

Vehículo “Brill” de bogies,

con asientos de ratan, construido 

en 1928, restaurado a su estado 

original y pintado de verde claro.



En caso de retiro, STCP, SA / Electric Car Museum se reserva el derecho 

de no reembolsar el precio del alquiler, dependiendo de

el anticipo con el que se nos comunica el retiro.

CONDICIONES DE ALQUILER

Las reservas deberán ser confirmadas, por escrito, con una antelación 

mínima de 15 días, pagando el 50% del monto total del servicio, y el 

50% restante debe pagarse en la fecha de finalización.

STCP, S.A./Museo del Tranvía se reserva el derecho de cancelar cualquier 

reserva por hechos que no le sean directamente imputables, concretamente: 

accidentes en la vía u otros incidentes que impidan la normal circulación de 

los vehículos y que no sean responsabilidad de STCP, S.A./Museo del Tranvía.

STCP, S.A./Museo del Tranvía no puede ser responsabilizada de la 

interrupción de un servicio durante su transcurso debido a hechos que no 

le sean directamente imputables, concretamente: accidentes en la vía u 

otros incidentes ajenos a STCP que no permitan la normal circulación de los 

vehículos. En este caso, el servicio será facturado al cliente al 100%.



Nuestros alquileres se realizan entre las 10:00 y las 19:00 todos los días de 

la semana. Los servicios solicitados fuera de dicho horario serán 

analizados caso por caso.

Los precios de alquiler corresponden a un vehículo para un recorrido 

predefinido, siendo la duración prevista de los mismos meramente indicativa.

Si a la hora programada para el inicio del servicio el cliente no está presente, 

se concederá una tolerancia de 15 minutos, después de los cuales

el/los vehículo(s) regresarán a la estación de Massarelos.

En este caso, el servicio será facturado al cliente al 100%.

Si el servicio se inicia más de 30 minutos después de la hora programada, 

se aplicará el precio de tiempo suplementario de parada,

contado en periodos de 30 minutos/vehículo.

Para servicios de cócteles y degustaciones a bordo, presentaciones, 

actividades de marcas, grabaciones y sesiones fotográficas u otras 

acciones, será obligatorio consultar y recibir autorización del Museo.

Las situaciones y/o casos omitidos considerados excepcionales en vista

de las condiciones previamente presentadas serán analizadose informados

de la posibilidad de realización y presupuesto posterior.



museu@stcp.pt
correo electrónico

sitio
www.museudocarroelectrico.pt

226 158 188
teléfono

INFORMACIÓN Y RESERVAS



Lista de precios vigente desde el 1 de enero de 2020.

ALQUILER DE 
TRANVÍAS

TABLA GENERAL



PRECIO POR 
VEHÍCULO

obs: (*)Recorridos exclusivamente a orillas del río.
Nota: Tasa de IVA en vigor del 6% a añadir a los importes indicados.

RECORRIDOS

CORTOS MEDIANOS LARGOS

250,00€ 350,00€ 450,00€ 32 o 40
plazas sentado(*)

23 o 28
plazas sentado

170,00€ 275,00€ 330,00€ 

Tiempo suplementario de parada POR PERIODO


