
RUTAS POR PORTUGAL
DESDE ALGARVE HASTA MINHO Y 

BRAGANÇA

ALGARVE
Ruta 29. Por las playas de Albufeira. El trópico tiene su encanto  

65 kilómetros aproximados 

Bienvenidos a un viaje a través de la zona más turística del 
Algarve. Quarteira, Vilamoura y Albufeira son los destinos 
predilectos para todos aquellos que quieren disfrutar de las 
mejores playas de la región. Las banderas azules se suceden a 

lo largo de los casi treinta kilómetros del litoral que rodea a Albufeira, con altísimos acantilados rojizos recortándose sobre 
una infinidad de playas de aguas cristalinas, arena fina y clima mediterráneo.

Salimos de Faro por el costado occidental de la ciudad, por la vía rápida que va en dirección a Loulé. Sin embargo, cambiamos el rumbo 
pasados ocho kilómetros, ya que en las proximidades de Esteval giramos a la izquierda para tomar la EN 125, que nos deja en Almancil. La 
cúpula blanca de la iglesia de San Lorenzo, que se alza sobre un montículo, es fácilmente reconocible desde la carretera, aunque también 
merece una parada para contemplar su interior, que está revestido con azulejos del siglo XVIII.

Desde Almancil se pueden coger un par de carreteras locales y caminos de labor que bajan hasta la costa, a las playas de Vale do Logo y 
Quinta do Lago; sin embargo, antes de llegar al mar, a ambos lados del asfalto se suceden los campos de golf. Perfecto para los amantes 
del “drive”. 

En cualquier caso, de nuevo la EN 125 nos lleva desde Almancil a Pereiras. Al llegar a esta aldea 
que atraviesa el riachuelo Carcava, tres destinos distintos surgen ante nuestro volante. El primero, 
en dirección norte, nos lleva, después de recorrer seis kilómetros, hasta Loulé, una ciudad que se 
levanta a los pies de la sierra de Monte Figo y que se enorgullece de mostrar a sus visitantes la 
poderosa torre de su castillo y el estilo gótico de su iglesia parroquial de San Clemente. Es el 
destino de la ruta que más alejado está del mar...

De vuelta a Pereiras, nuestra brújula nos lleva ahora al sur por una carretera comarcal. 
Recorremos seis kilómetros y al final espera Quarteira, una ciudad rodeada de pinares y que se 
recuesta sobre la playa que lleva su nombre y que tiene una extensión de tres kilómetros. 

Para ir a Vilamoura podemos subir hasta Pereiras y coger la carretera nacional, pero es más 
recomendable seguir el asfalto de la estrecha carretera que comunica Quarteira con Vilamoura y 
que bordea la costa. Estamos en el epicentro del turismo más masificado del Algarve. Las ruinas 
romanas do Cerro da Vila, junto a la desembocadura del río Quarteira, saludan nuestra llegada a 
Vilamoura. Los hoteles de lujo y playas de extensos arenales se recuestan sobre el mar, mientras 
que al otro lado de la ciudad hay pobladas arboledas y campos de golf.

A dos kilómetros escasos de Vilamoura está la EN 125, aunque la dejamos antes de llegar a 
Maritenda para girar a la izquierda y coger la carretera rural que baja hasta Albufeira. No obstante, 
en Branqueira, a escasos tres kilómetros de Albufeira, podemos tomar el camino que baja hasta las 
tres playas más famosas de los alrededores: los arenales de Oura, María Luisa y Falesia. Albufeira 
está ya al final del camino, escondiendo bellezas naturales en las grutas que se forman en los 
acantilados. 

FICHA PRÁCTICA

HOTELES

ALBUFEIRA. Falésia Hotel. Pinhal do Concelho, ap. 785; teléfono: 00 351 289 
501237. Hotel elegante y con clase, sin ser el más caro de la ciudad. 
Habitaciones desde 100 euros.

QUARTEIRA. Hotel Atis. Av. Dr. Francisco Sá Carneiro; teléfono: 00 351 289 
389771. En el centro de la ciudad, ofrece habitaciones por 54 euros.
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VILAMOURA. Hotel Atlantis Vilamoura. Rua do Oceano Atlántico; teléfono: 00 351 289 389977. Situado frente al Casino de la ciudad, tiene 
habitaciones por 200 euros.

RESTAURANTES

ALBUFEIRA. A Barraca do Evaristo. Praia do Castelo; teléfono: 00 351 289 591666. Excelentes langostas y costillares, por 25 euros.

QUARTEIRA. A Caravela. Largo do Mercado, 17; teléfono: 00 351 289 312280. Sabrosos mariscos; precio medio por 20 euros.

VILAMOURA. Akvavit. Edificio Vilamarina-Marina de Vilamoura; teléfono: 00 351 289 380712. Especialidad en arroces de marisco, por 18 
euros. 

Ruta 43. Desde El Guadiana a Tavira  

55 kilómetros aproximados 

Los últimos kilómetros del curso del río Guadiana marcan la 
separación entre España y Portugal, aunque, en realidad, sólo es una 
simple frontera geográfica y política. En esta ruta, que parte del 
puente internacional, descendemos hasta la desembocadura del 
Guadiana en Vila Real de Santo António para conducir en paralelo a la 
costa hasta llegar a Tavira, una de las ciudades con más historia del 
Algarve.

Dejando atrás Ayamonte, en la provincia de Huelva, cruzamos el puente 
internacional y se entra en Portugal por la vía rápida IP1. Ya en el país luso, 
recorremos sólo dos kilómetros de la IP1 y cogemos la EN 122, en dirección a 
Vila Real, que nos lleva hasta Castro Marim. Estamos a sólo tres kilómetros de 
la desembocadura del Guadiana, en una villa por la que han pasado numerosas 
civilizaciones, desde los fenicios a los árabes, y que fue en su momento un 
importante foco defensivo de los ataques bélicos españoles.

En Castro Marim es de visita obligatoria su castillo, que fue levantado en el 
siglo XIII y desde el que se disfrutan unas espléndidas vistas de los alrededores. Pero, después de contemplar el paisaje, es hora de volver 
al asfalto de la EN 122. Vamos camino de Vila Real de Santo António y durante los escasos seis kilómetros que recorremos atravesamos la 
Reserva Natural del Sapal de Castro Marim y Vila Real de Santo António.

Junto a la carretera contemplamos un vasto humedal que vierte sus aguas al estuario del 
Guadiana. Pantanos, lagunas, salinas y pastos se suceden junto a la carretera en un espectáculo 
incomparable. Al llegar a Vila Real, paramos el coche y damos una vuelta por la ciudad. Dicen las 
crónicas que la población fue fundada a finales del siglo XVIII por el Marqués de Pombal y, por 
eso, su trazo urbanístico responde a criterios de simetría y funcionalidad. 

Cuatro kilómetros al oeste de Vila Real, conduciendo por la EN 125, se llega a la playa de Monte 
Gordo. Por la carretera local que va desde la aldea de igual nombre hasta la playa vemos un 
extenso bosque de pinos, aunque lo mejor queda para el montículo en el que se ubica el faro. 
Desde lo alto vemos cómo el Guadiana vierte sus aguas al océano, al otro lado del cabo de San 
Antonio.

Dejando atrás las playas que se alternan tras Monte Gordo, como Alagoa y Manta Rota, y que 
hacen que en esta zona se sucedan los hoteles turísticos, a través de la EN 125 recorremos 
pequeñas aldeas. Al llegar a Conceiçao, giramos a la izquierda para recorrer el escaso kilómetro 
que nos separa de Cabanas. El trayecto merece la pena porque nos adentramos en el extremo 
oriental del Parque Natural de Ría Formosa. Aquí las carreteras no existen, sólo pequeños caminos 
de arena serpentean junto a las lagunas.

De vuelta a Conceiçao, poco más de diez kilómetros nos separan de Tavira, el final de nuestra 
ruta. Aunque la ciudad fue virtualmente destruida por el terremoto de 1755, conserva 37 iglesias y 
el puente romano que enlaza las dos partes de la ciudad que separa el río Gilao. Y, además, Tavira 
también tiene playas... Entre todas, destaca la de Ilha de Tavira, a la que se accede por barco.
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FICHA PRÁCTICA

HOTELES

CASTRO MARIM. Hotel Apartamento Eurotel Altura. Praia de Altura; teléfono: 00 
351 281 956450. Habitaciones desde 40 a 85 euros.

TAVIRA. Hotel Vila Galé Albacora Quatro Aguas. Tavira; teléfono: 00 351 281 
380800. Hotel de cuatro estrellas situado en pleno Parque Natural de la Ría 
Formosa, con habitaciones por 100 euros.

VILA REAL DE S. ANTONIO. Hotel Apolo. Av. dos Bombeiros Portugueses; 
teléfono: 00 351 281 512448. Excelente servicio, con habitaciones desde 60 a 
125 euros.

RESTAURANTES

CASTRO MARIM. A Chaminé. Av. do Hotel-Praia de Altura; teléfono: 00 351 281 950100. Especialidad en rape; precio medio: 15 euros.

TAVIRA. O Pátio. Rua António Cabreira, 30; teléfono: 00 351 281 323008. Sabrosísimos camarones; la cena cuesta alrededor de 18 euros.

VILA REAL DE S. ANTONIO. Caves do Guadiana. Av. da República, 89; teléfono: 00 351 281 544498. Magnífica caldereta de cabrito por 12 
euros. 

Ruta 49. De Faro al Cabo de Santa Maria. El Portugal más meridional  

70 kilómetros aproximados 

Durante esta ruta bordeamos de oriente a poniente buena parte de los 60 kilómetros de largo que tiene la Reserva Natural da 
Ría Formosa. Junto a la carretera vemos cómo se distribuyen una infinidad de islas, lagunas y salinas que separan la tierra 
del océano y donde habitan especies protegidas como el ave zancuda, emblema del Parque Natural. Al final del recorrido, un 
barco nos lleva desde Faro, capital del Algarve, al cabo de Santa María, el meridión de Portugal.
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Los veinte kilómetros que separan Tavira de Olhao se recorren plácidamente por la EN 125, en un viaje que discurre en paralelo a la vía del 
tren y a las aguas del Parque Natural de Ría Formosa. Sin embargo, antes de llegar a Olhao, conviene desviarnos por la carretera que sale 
a la izquierda tres kilómetros después de pasar Pinheiro Arroteia. Esta carretera de segundo orden nos adentra durante un breve tramo en 
el Parque Natural hasta el Canal de Tavira. Merece la pena conducir entre los humedales...

De vuelta a la EN 125, conducimos en dirección a Olhao. Las lagunas, los canales y los islotes 
quedan a nuestra izquierda. Las embarcaciones surcan las aguas y huele a mar como sólo huele en 
los puertos. No en vano, Olhao es considerado el segundo puerto más importante de Portugal en 
cuanto a venta de pescado. 

Cuando cae la tarde, Olhao se viste de fiesta alrededor de los llamados mercados “neo-árabes” de 
su paseo marítimo. La algarabía se adueña de las terrazas, donde se puede tomar una coca-cola 
mientras se escucha música. Ya con las luces del nuevo día, conviene subir hasta la torre de la 
iglesia de la Virgen del Rosario para contemplar los meandros de la ría.

Salimos de Olhao por la EN 2-6, en dirección norte, camino de Estói. Durante unos kilómetros 
dejamos atrás el mar, pero merece la pena, aunque sólo sea por contemplar las ruinas romanas de 
Milreu y el palacio de los Condes de Carvalhal, en Estói. Una carretera comarcal sale de Estói y 
asciende hasta Sao Brás de Alportel. Conducimos junto al río Seco y en el paisaje se dejan ver los 
montes de la sierra de Monte Figo. Sao Brás enseña al viajero las típicas chimeneas blancas y las 
azoteas del Algarve.

Desde Sao Bras descendemos hasta 
Faro. Son 16 kilómetros por la carretera 
comarcal que sigue el curso del río Seco, 
aunque desde Estói podemos ver ya las 
obras de la vía rápida que se está 
construyendo. Al entrar a Faro por el 
norte, disfrutamos de los atractivos de la 
ciudad, como la iglesia del Carmen y el teatro Lethes. Sin embargo, es en la 
parte que linda a la ría donde sobresalen las murallas de Faro que guardan la 
catedral y el convento de la Asunción. La “Sé” guarda en su interior una bella 
decoración barroca, mientras que el convento, después de ser utilizado como 
fábrica de corcho, es ahora Museo Arqueológico.

Desde Faro contemplamos las salinas y las islas arenosas que separan la ciudad 
del Atlántico y que integran la Reserva Natural de la Ría Formosa. Desde Faro se 
puede acceder por carretera, a través de tres kilómetros, a la playa de Faro, 

que está unida a tierra firme en el Ludo. Sin embargo, para llegar a la Ilha de Culatra, donde está el faro que alumbra al cabo de Santa 
María hay que llegar por los barcos que surcan el canal de Faro a través de los cursos acuáticos que ha originado el agua oceánica. Una vez 
llegado al cabo, uno tiene la sensación de sentirse al lado de África. Estamos en el punto más meridional de Portugal. 



Ruta 26. De Portimão a La Sierra De Monchique. Playas y sierras  

75 kilómetros aproximados 

Desde la segunda mayor ciudad del Algarve, Portimao, importante foco pesquero y turístico, dejamos atrás las cálidas costas 
algarveñas para subir, en dirección norte, hacia Monchique. Esta ciudad da nombre a la sierra donde se encuentra la mayor 
altitud del Algarve, el pico Fóia, desde donde contemplamos cómo los montes verdes, que se pierden en la lontananza, 
parecen flotar sobre la tierra y levitar para unirse con las nubes.

La ciudad amurallada de Portimao se recuesta sobre la orilla derecha del estuario del río Arade, que vierte sus aguas en la playa de Rocha, 
a la que se llega desde Portimao por una angosta carretera de litoral. La playa está protegida por los fuertes de Santa Catalina y San Juan, 
que en otros tiempos defendieron la zona de los ataques corsarios. Recorriendo, a través de una carretera local, los tres kilómetros que nos 
separan de Alvor, observamos cómo en el mar parecen flotar rocas con formas sugerentes y en las paredes de los acantilados hay 
excavadas viejas cuevas y grutas laberínticas. 

Desde Alvor volvemos a Portimao. Aquí nos despedimos ya del mar y tomamos 
la antigua carretera que va en paralelo a las vías del tren y lleva hasta Lagoa. 
Estamos en una población donde los viñedos son los protagonistas, pues, no en 
vano, Lagoa es el principal centro vinícola del Algarve. Desde Lagoa tomamos la 
carretera 124-1 en dirección a Silves, cruzando un par de riachuelos y viejos 
caminos de labor.

En Silves nos reciben su castillo morisco y su imponente catedral gótica, la más 
bella construcción religiosa del Algarve. La EN 124 es ahora nuestra ruta a 
seguir, aunque primero la tomaremos en dirección este, hacia los pantanos de 
Arade y Funcho. Recorridos cinco kilómetros desde Silves, en el lado izquierdo 
de la carretera sale el ramal 124-3, que nos deja a los pies del pantano de 
Arade, si bien la carretera se prolonga hasta Vale Fuzeiros, desde donde hay 
acceso, andando, al otro pantano mencionado.

De vuelta en Silves, tomamos en esta ocasión la carretera 124 con dirección a 
Porto de Lagos. En esta población giramos a la derecha para seguir el asfalto de 
la carretera 266 en un precioso itinerario que va en paralelo remontando el 
curso de la “ribeira” de la Boina. Poco a poco, nos vamos adentrando en la sierra 
de Monchique, en unos bellos parajes densamente poblados por hayedos que 
nos sirven de puerta de entrada a Caldas de Monchique, famosa por sus aguas curativas.

Caldas dista siete kilómetros de Monchique, villa de casas blancas que da nombre a la sierra que sirve de separación entre el Algarve y el 
Alentejo. En Monchique tomamos la pista forestal, de cuatro kilómetros, que se adentra en el corazón de la sierra y sube hasta la cumbre 
Fóia. A nuestro paso vemos bosques y valles repletos de hayas, alcornoques, castaños y pinos. Al final de nuestro viaje, la cima Fóia, a 902 
metros de altitud, nos regala unas espléndidas vistas de los alrededores.

FICHA PRÁCTICA

HOTELES

MONCHIQUE. Estalagem Abrigo da Montanha. Corte Pereira-Estrada da Fóia; teléfono: 00 351 282 
912131. Lo mejor de todo es la vegetación que rodea al alojamiento; habitaciones desde 40 a 90 
euros.

PORTIMAO. Hotel Algarve Casino. Av. Tomás Cabreira-Praia da Rocha; teléfono: 00 351 282 
415999. Hotel con casino y vistas al mar, con habitaciones por 120 euros.

SILVES. Hotel Colina dos Mouros. Pocinho Santo; teléfono: 00 351 282 440420. Buen servicio y 
excelentes instalaciones por 75 euros.

RESTAURANTES

MONCHIQUE. Jardim das Oliveiras. Estrada da Fóia-Porto Escuro; teléfono: 00 351 282 912874. 
Buenas raciones de jabalí y cabrito; la cena sale por 12 euros.

PORTIMAO. Casa Balau. Largo da Barca, 10; teléfono: 00 351 282 418854. Sabrosos mariscos y 
rape, a 15 euros.
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SILVES. A Santola. Largo da Fortaleza-Armaçao de Pera; teléfono: 00 351 282 312332. Buena cocina, excelentes vistas de mar; 15 euros, 
precio medio.

Ruta 14. De Lagos al Cabo de San Vicente. Hacia el fin del mundo  

60 kilómetros aproximados 

En pleno Algarve se encuentra la villa de Lagos, importante centro 
naval durante la época de los Descubrimientos y centro turístico 

de primer nivel durante el verano. Desde aquí, y siguiendo la ruta que nos marca la EN 125, descubrimos playas con bandera 
azul, que nos sirven de antesala para llegar al cabo de San Vicente, un lugar donde contemplar el ocaso es una experiencia 
inolvidable.

En la orilla derecha de la desembocadura del río Bensafrim se eleva Lagos, una de las ciudades más bellas del Algarve. Andando entre las 
ruinas de sus murallas se descubre la importancia que en su día tuvo esta villa, con su fuerte militar y sus innumerables iglesias, entre las 
que destaca especialmente la de San Antonio, cuyo interior está cubierto de azulejos y de talla dorada. Tal es la belleza de este templo, 
construido en el siglo XVIII, que los lugareños afirman que es la iglesia más bella de todo Portugal.

Antes de abandonar Lagos conviene que crucemos el río Bensafrim para darnos una vuelta por la Marina, que es el puerto deportivo y 
centro de la movida nocturna de la villa. Desde aquí cogemos la carretera que nos lleva hasta el faro, desde donde divisamos unas 
espléndidas vistas de la Ponta da Piedade. A la izquierda se extiende la bahía, mientras que a la derecha las playas de Porto de Mós y de la 
Luz se pierden en el horizonte.

La EN 125 nos lleva desde Lagos hasta Vila do Bispo, pasando por pequeñas aldeas que parecen 
perdidas en la noche de los tiempos, aunque no dejan de mirar con orgullo al mar. Al llegar a 
Budens, dejamos por un momento la carretera nacional para coger el camino rural que va hasta 
Salema. Desde esta pequeña aldea, tenemos acceso a las playas de Salema y Zavial, donde ondean 
sendas banderas azules.

De vuelta en la EN 125, entre Budens y Raposeira, encontramos la pequeña ermita gótica de la 
Virgen de Guadalupe, que nos avisa ya de la proximidad de Vila do Bispo. Una vez llegados a esta 
población, tenemos dos opciones para disfrutar del mar en todo su esplendor. 

La primera opción es tomar la EN 268, que baja hasta Sagres, atravesando el Parque Natural del 
Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina. Cuatro kilómetros antes de llegar a Sagres podemos ver, a 
la izquierda de la carretera, las grutas del Monte Francés. Y en Sagres es de visita obligatoria el 
Promontorio Sacro, donde los acantilados caen furiosamente en picado al océano. Una pequeña 
carretera, que bordea la preciosa ensenada de Beliche, nos lleva hasta el cabo de San Vicente, 
donde, según dijeron los romanos, el sol hace hervir el mar cada tarde. Y es que las puestas de sol 
aquí son maravillosas... Mientras tanto, el faro del cabo, con sus 62 metros de altura, pierde su luz 
millas adentro en el Atlántico.

http://www.elmundoviajes.com/elmundoviajes/especiales/2003/11/portugal/ruta.html?cual=15


Otra opción muy recomendable desde Vila do Bispo es coger la pequeña carretera que encontramos a la entrada del pueblo, viniendo desde 
Sagres, para llegar a las playas de Castelejo y Cordoama. Son “oasis” en medio de la costa vicentina, donde los acantilados son 
violentamente masacrados por las aguas atlánticas.

FICHA PRÁCTICA

HOTELES

LAGOS. Hotel Golfinho. Praia D. Ana; teléfono: 00 351 282 769900. Hotel de 
cuatro estrellas situado en la playa. 100 euros, precio medio de habitaciones.

SAGRES. Hotel Apartamento Tenorio. Cercas Velhas, 8650; teléfono: 00 351 
282 624364. Habitaciones por 50 euros.

VILA DO BISPO. Estalagem Infante do Mar. Rua Cantiga do Mar, Salema-
Budens; teléfono: 00 351 282 690100. Habitaciones entre 55 y 70 euros.

RESTAURANTES

LAGOS. Dom Sebastiao. Rua 25 de Abril, 20; teléfono: 00 351 282 762795. Especialidad en lubina al horno; menús por 15 euros.

SAGRES. A Tasca. Praia da Baleeira; teléfono: 00 351 282 624177. Sabrosísima caldereta, precios desde 17 euros.

VILA DO BISPO. Correia. Rua 1º de Maio, 4; teléfono: 00 351 282 
866127. Especialidades regionales, excelentes pescados; precio medio 12 
euros.

Ruta 34. De Vila Nova De Milfontes a Zambujeira. Atardeceres salvajes  

50 kilómetros aproximados 

En Zambujeira do Mar, el Atlántico viste sus mejores galas cuando 
el cielo se colma de resplandecientes tonalidades que anuncian el 
ocaso. Pocos sitios hay como esta aldea del litoral para 
contemplar un atardecer maravilloso. Pero hay más, ya que la 
presente ruta recorre buena parte del Parque Natural del Sudoeste 
Alentejano y Costa Vicentina, una zona protegida que se extiende 
a lo largo de más de 100 kilómetros de costa, aunque sólo 
recorreremos el tramo comprendido entre Vila Nova de Milfontes y 
Zambujeira. 

Vila Nova de Milfontes, justo en el estuario donde el río Mira desemboca, es un destino muy apetecible para todos aquellos que gustan de 
contemplar aves migratorias, bañarse en playas tranquilas, practicar deportes náuticos y disfrutar de fiestas típicas. Y es que todos los 15 
de agosto, para honrar a Nossa Senhora da Graça, se celebra la tradicional procesión fluvial donde los pescadores honran a su patrona. 
Todos los turistas se acercan hasta el agua para contemplar el sacro espectáculo.

Después de ver cómo la hiedra trepa por las paredes del Fuerte de Milfontes, 
que fue levantado a finales del siglo XVI en pleno estuario, las playas del Farol y 
Furnas nos invitan al primer chapuzón. El calor de los días estivales se combate 
mejor en las frescas aguas del Atlántico. 

Conduciendo a través de la EN-393, se sale de Vila Nova de Milfontes con 
dirección a Algoceira, aunque en escasos tres kilómetros aparece una carretera a 
la derecha que lleva a las playas de Brejo Largo y Grande. Estamos en pleno 
Parque Natural, aquí donde los acantilados se adueñan del litoral y sólo de vez 
en cuando dan lugar a playas como las mencionadas. Otras veces, los peñascos 
se encargan de que el acceso a los pequeños arenales parezca imposible. La 
naturaleza manda.
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Almograve espera al viajero con su fabulosa playa, aunque el camino continúa hacia Cavaleiro, donde un estrecho camino asciende hasta el 
faro del Cabo Sardao. Paramos el motor del coche y preparamos la cámara de fotos, porque el espectáculo merece guardarse. Entre los 
acantilados que separan la tierra del mar se descubren formaciones de pizarra verticales y rodadas que aguantan estoicamente la furia de 
las aguas oceánicas, igual que el faro que, bizarro, ilumina el Cabo.

Siempre conduciendo por una carretera local, desde Cavaleiro se prosigue 
camino hacia Valas. Los acantilados y las dunas dejan entrever al fondo el mar 
en estos terrenos repletos de humedad, ya que están surcados por infinidad de 
riachuelos que van a dar con sus aguas al océano. En Valas, una carretera lleva 
hasta el arenal de Porto das Barcas, la puerta de entrada a Zambujeira.

Pequeña aldea de pescadores que en verano vive un ambiente muy animado, 
Zambujeira goza de tener la playa de Alteirinhos, que está considerada una de 
las mejores de Portugal. Su fina arena dorada está rodeada de acantilados y 
huertas que la dan un toque rural y que la hacen distinta a otras playas del país, 
como las masificadas del Algarve. 

Un sendero permite acceder a Alteirinhos andando desde Zambujeira. Una 
escalera de madera baja hasta la playa, que en una pequeña calita tiene una 
zona para los más atrevidos, donde se tolera el nudismo. Pero también tiene 
piscinas naturales, perfectas para los más pequeños de la familia. La contemplación de los bancos de peces que se dejan ver en el agua, 
incluso la de los delfines, hacen de Alteirinhos una playa única. Y cuando cae la noche, en la carretera que va al camping, siempre es 
posible encontrar alguna discoteca que con su música anima el estío.

ALENTEJO

Ruta 44. De Évora a Mourão. Todo un patrimonio  

130 kilómetros aproximados 

Todos sabemos que Évora es uno de los lugares más bellos de 
Portugal. Son innumerables los atractivos que descubrimos en 
esta Ciudad-Museo, siempre alrededor de la plaza del Giraldo, el 
corazón medieval que hace palpitar a esta población, catalogada 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Desde Évora 
recorremos el Alentejo hasta la frontera con España, donde los 
últimos pueblos de Portugal muestran con orgullo sus castillos 
defensivos.

“Los huesos que aquí estamos a los vuestros esperamos” es la leyenda que, escrita en portugués, se puede leer al entrar en la imponente 
Capilla de los Huesos de la iglesia de San Francisco, cuyas paredes están cubiertas con la 
osamenta de los monjes que siglos atrás habitaron en Évora. Sin duda, es uno de los sitios más 
visitados de la ciudad.

Pero Évora es todo un monumento. Entre casas blancas, calles estrechas e iglesias de imponente 
aire, sobresalen su majestuosa catedral del siglo XIII, donde brilla el Apostolado del pórtico, y el 
templo romano de Diana, que fue construido en el siglo II a.C. y que después de ser utilizado 
como matadero aún conserva catorce columnas corintias. Las murallas y el acueducto de Água da 
Prata bordean la ciudad y nos dicen adiós cuando enfilamos el viaje.

A través de la carretera N-380 recorremos los ocho kilómetros que hay hasta llegar al cruce de la 
“estrada” de Valverde, pueblo donde cogemos un camino de arena que nos lleva hasta el Anta de 
Zambujeiro, que es la mayor de la Península Ibérica. El megalítico se hace presente en medio de 
los campos de monte bajo.
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Desde Valverde volvemos por donde hemos venido, dirección Évora. Sin embargo, ahora ya no entramos en la ciudad, ya que la bordeamos 
por la CN-18. Después de recorrer alrededor de quince kilómetros, encontramos el desvío hacia Portel. La carretera 18-IP2 acerca al 
conductor hasta la cumbre de San Pedro, que con 424 metros es el punto más alto de la sierra de Portel. A sólo tres kilómetros, está la villa 
que da nombre a la sierra, que recibe a todos sus huéspedes con la silueta de su castillo medieval. En Portel conviene parar el motor del 
coche para descubrir que estamos en uno de los lugares más pintorescos del Alentejo.

Hora es de volver hasta el cruce con la EN 18, donde giramos a la derecha para 
llegar a Reguengos de Monsaraz. Nuestro vehículo no se detiene y los 
kilómetros pasan deprisa por la N-256, hasta que Reguengos nos invita a parar 
para degustar en uno de sus restaurantes las sabrosas migas con picadillo de 
cerdo acompañadas con vino de la zona. Para los amantes de las compras, una 
propuesta muy rentable es invertir unos euros en los tejidos locales.

Una carretera comarcal nos lleva por pequeñas aldeas hasta que la villa 
fortificada de Monsaraz, ubicada en la cima de un monte, aparece ante nuestros 
ojos. Su castillo domina toda la llanura y mira con descaro hacia el cercano 
Guadiana que marca la frontera con España. Hacia el Guadiana se encamina 
también esta ruta... Desde Monsaraz conducimos en dirección a la 256, 
carretera que cogemos unos metros antes de atravesar el puente sobre el río 
Guadiana. La fortaleza medieval de Mourao se levanta sobre los tejados de las 
casas blancas de esta villa que mira de reojo al recién llenado embalse de 
Alqueva. La frontera está a sólo seis kilómetros.

85 kilómetros aproximados 

Arraiolos, villa medieval famosa por la fabricación ancestral y artesanal de tapices y alfombras, es el inicio de esta ruta. 
Kilómetro a kilómetro, descubrimos las pequeñas aldeas que pueblan el Alentejo y que nos llevan hasta Montemor-o-Novo, 
ciudad que tiene un hueco en la historia por ser aquí donde el rey Dom Manuel I promulgó en 1496 la orden de descubrir una 
ruta marítima que llevara a la India. Más antiguos, sin embargo, son los monumentos megalíticos que encontraremos 
también.

Ruta 15. De Arraiolos a Montemor-O-Novo  
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A Arraiolos llegamos por la N-4. Atraídos por la fama mundial de los tapices y alfombras que aquí se fabrican desde el siglo XIII, recorrimos 
las tiendas de esta villa en busca de alguna maravilla que sirviera para decorar nuestro salón, al igual que los de los palacios y casas 
nobiliarias portuguesas. Técnicas antiguas para nuevos diseños que se adaptan a nuestros días... 

Pero Arraiolos también nos sorprende con su imponente castillo románico-gótico, de principios del 
siglo XIV, que aún conserva su majestuosa Torre del Homenaje donde la hiedra trepa por las viejas 
piedras. Una picota del siglo XVI y varias casas señoriales hablan de la importancia que tuvo la villa 
en la época de los Descubrimientos.

Dejando atrás Arraiolos, tomamos la N-370 en dirección a Pavia, aunque a escasos tres kilómetros 
encontramos un desvío que lleva a Santana do Campo. Aquí encontramos las ruinas romanas de 
Sao Joao do Campo, formadas por grandes bloques de sillería que sirven de base a la cabecera de 
una iglesia cristiana. 

Siguiendo nuestro itinerario por la carretera comarcal que recorre las aldeas de Gafanhoeira y 
Sabugueiro, llegamos a Sao Geraldo, donde nos incorporamos a la N-2 que nos ha de llevar, 
después de recorrer trece kilómetros, hasta Montemor-o-Novo. Atravesamos tierras agrícolas, de 
cereales, miel, carbón y vino.

Aparte del imponente legado arquitectónico de Montemor-o-Novo, donde destaca especialmente la 
silueta de lo que fue su castillo medieval, en esta ciudad es obligatorio probar los tintos alentejanos 
que bien demuestran el nuevo buen hacer de los vinos portugueses. Después del apetecible 
descanso en Montemor, llega la hora de retomar el viaje de nuevo por la N-2, camino del sur.

Muy pronto empezamos a ver las primeras estribaciones de la sierra de Monfurado, que apenas si 
sobrepasan los 400 metros de altitud pero que sirven para adentrarnos en una espesa zona forestal. 
Al llegar a Santiago do Escoural sale un desvío hacia la izquierda que debemos tomar. Es la N-370 

que, pasado el cruce de la carretera de 
S. Brissos, nos lleva hasta el camino forestal que va a un anta megalítica que ha 
sido reaprovechado como ermita cristiana. De nuevo en la N-370, enseguida 
sale la indicación del Parque Arqueológico de Escoural, una gruta que está 
enclavada en un acantilado y que tiene pinturas rupestres.

La N-370, serpenteando entre los montes de la sierra de Monfurado, nos lleva 
de vuelta a Arraiolos, aunque antes de llegar al destino final conviene hacer una 
última parada. Al poco de pasar el cruce de la carretera que va a Évora, sale el 
desvío hacia la aldea de Nossa Senhora da Graça, donde se encuentra la Casa 
da Sempre Noiva. Se trata de una casa señorial con elementos decorativos 
moriscos, medievales y manuelinos que merecen la última fotografía de la ruta.



Ruta 13. De Serpa a Ervidel. Excusas para visitar Beja  

130 kilómetros aproximados 

Esta ruta nos adentra en el Alentejo más profundo, en una región que se extiende entre llanuras infinitas y montes bajos; 
con tierras fértiles colmadas de cereales, viñas y alcornoques, donde pastan los ganados ovinos, bovinos y caprinos. Y entre 
Serpa y Ervidel, se levanta en lo alto de una colina Beja, la capital del Bajo Alentejo, llamada por los romanos Pax Julia, 
porque aquí se firmó la paz entre el emperador Julio César y los lusitanos.

Dejamos atrás España pasando por Rosal de la Frontera, en la provincia de Huelva. La Serra da Adiça sirve de frontera con Portugal, que 
nos recibe con los brazos abiertos. La N-260 nos da la bienvenida. A lo largo de 34 kilómetros, los que separan la frontera de Serpa, 
encontramos a nuestro paso un vasto territorio casi despoblado, sólo salpicado por pequeñas aldeas, carreteras de segundo orden y 
riachuelos recién nacidos en altitudes que nunca superan los 500 metros.

En Serpa realizamos la primera parada del itinerario. Villa famosa por la calidad de sus quesos de 
oveja, la mayoría de sus blancas casas se encuentran todavía dentro de la muralla medieval que 
tiene “instalado”, en su parte superior, un acueducto que servía para llevar el agua desde una 
noria, herencia árabe, al Palacio de los Melos, que se recuesta sobre la muralla.

El camino es simple. Saliendo de Serpa por la carretera que va al valle del Vargo se divisan la 
iglesia y el convento de San Francisco, cuya arquitectura, de la segunda mitad del siglo XV, aúna la 
típica mezcla regional de los estilos manuelino y mudéjar. De camino a Beja, la N-260 nos marca la 
ruta que hemos de seguir para llegar a la capital del Bajo Alentejo.

De pronto atravesamos el viaducto que cruza el curso del río Guadiana, desde donde vemos los 
azudes, presas y molinos que ha respetado el novísimo embalse de Alqueva, construido aguas 
arriba. Las rectas de la carretera parecen hacerse interminables, pero los veinte kilómetros que 
separan el Guadiana de Beja se recorren con rapidez atravesando trigales y campos interminables 
de amapolas. 

En Beja hay que descubrir sus tiendas de artesanía, donde se pueden comprar las típicas colchas 
alentejanas, y sus reposterías. Pero sobre todo hay que maravillarse con la impresionante Torre del 
Homenaje del castillo, construido en el siglo XIII, y con sus muchas iglesias, entre las que destacan 
la catedral y los templos de la Misericordia y Nuestra Señora de la Concepción.

Siguiendo la colección de rotondas que 
protege Beja, tomamos la carretera N-
121 que, después de pasar por aldeas 
donde aún se siguen desarrollando actividades con utensilios casi olvidados de 
cestería y madera, llegamos a Ferreira do Alentejo, una población marcada por 
las construcciones sacras del siglo XVII. En Ferreira se sigue el curso de la N-2 
que desciende hasta Ervidel, donde giramos a la izquierda para coger la N-18, 
que nos devolverá a Beja.

A través de la N-18 conduciremos en paralelo a las lenguas de agua que 
proceden del pantano de Roxo y al llegar a Penedo Gordo nos desviamos a la 
izquierda por una carretera local, un par de kilómetros, para contemplar las 
ruinas romanas de Pisoes. Los típicos molinos blancos nos anuncian ya, en la 
lontananza, la presencia de Beja.
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Ruta 40. De Estremoz a Elvas. 
Mármol y vino en el Alentejo 

 

55 kilómetros aproximados 

Estremoz, Borba y Vila Viçosa son los tres puntos de reunión donde confluyen canteras y construcciones de mármol además 
de incontables viñedos que nos regalan el preciado líquido de Baco. Sin embargo, las cosas van más allá, pues Estremoz es 
también famosa por sus artesanos alfareros; Borba, por los muebles; y, Vila Viçosa, por ser residencia del Ducado de 
Bragança, que ascendió al trono real en 1640. Finalmente, los encantos de la ciudad fronteriza de Elvas nos invitan también a 
parar.

El castillo de Évora-Monte, situado en la cima de una colina, se aprecia perfectamente desde la A6. Viniendo desde Évora, la autopista nos 
regala bellos cuadros pintados con el color de la piedra de las construcciones defensivas medievales que se levantan en el horizonte, 
aunque el más fastuoso se encuentra al acercarnos a Estremoz. 

Sin embargo, es la plaza del Rossio la que da la bienvenida a la parte “nueva” de Estremoz, la ciudad que ha crecido en el llano. Los 
árboles, los edificios nobles, los antiguos conventos, el teatro y el museo, las amplias avenidas... todo está “aquí abajo”. A su vez, el coche 
nos permite recorrer una población que parece distinta, la “vila velha”, asentada sobre la colina: se atraviesa uno de los arcos de la muralla 
y las calles se vuelven estrechas y empinadas.

Al final, llegamos al castillo, hoy convertido en pousada. Desde aquí arriba se 
divisa toda la región, mientras la estatua de la reina Santa Isabel mira con 
ternura a la Torre del Homenaje, donde compartió amores con su marido, el rey 
Dom Dinis. Por cierto, el torreón es de mármol claro, haciendo honor a las 
innumerables canteras que hay en los alrededores.

En los días de vendimia, hasta el aire rezuma azúcar. La uva y el vino es 
nuestro reclamo. El mármol, los viñedos y las casitas blancas son los 
protagonistas en Borba, villa que tiene numerosas bodegas donde se pueden 
catar los vinos.

Cinco kilómetros separan, a través de la EN-255, Borba y Vila Viçosa. Aquí el 
mármol y las viñas vuelven a pedir la palabra, pero por encima de cualquier otra 
cosa destaca el esplendor que aquí dejó el Ducado de Bragança. La 
impresionante fachada de mármol del Paço Ducal refleja la grandeza de esta 
villa, ya que aquí venían a pasar sus días de asueto los últimos reyes de 
Portugal. 
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Caminando tranquilamente por Vila Viçosa también se puede descubrir su castillo, reformado en el 
siglo XVII, y las iglesias de Agostinhos y Nossa Senhora da Conceiçao, barroca la primera y 
renacentista la segunda. Por cierto, en esta última iglesia está la imagen de la Virgen de la 
Concepción que el rey Joao IV coronó en 1646 como Reina de Portugal.

De siempre se ha dicho que las ciruelas de Elvas son famosas por su calidad, si bien ésta no debe 
ser la única razón para visitar esta ciudad fronteriza. Aunque la A6 es una importante vía de 
acceso, es preferible llegar por la EN-4 desde Borba para, de esta manera, descubrir los extensos y 
fértiles campos de la región, así como las impresionantes extensiones de caza surcadas por 
pequeños ríos.

El acueducto de Amoreira, el más grande del país después del de Lisboa, nos da la bienvenida a 
Elvas, ciudad amurallada desde la segunda mitad del siglo XVII. Conduciendo por el corazón de 
Elvas se llega hasta la plaza de la República, donde se aprecia cómo late la vida de la ciudad. Al 
fondo de la plaza se levanta la antigua catedral, donde el manuelino se funde con el barroco y el 
rococó. 

Extramuros de la ciudad, dos fuertes defensivos, el de Graça al norte y el de Santa Luzia al sur, 
hablan de los tiempos en que Portugal tenía que repeler las incursiones bélicas de los españoles. 
La frontera es ahora una simple línea. En los bares y en la tertulia todavía se recuerdan aquellas 
historias de contrabando de café y estraperlo, pero... eran otros tiempos.

Ruta 32. De Crato a Sousel. El alentejo ecuestre  

70 kilómetros aproximados 

Corría el año 1748 cuando el rey Joao V fundó en Alter do Chao la 
“Coudelaria” (Yeguada) para la cría de caballos destinados 
al Picadero Real. Aquello fue el origen de una tradición que ha 
hecho famosa a esta villa en todo el país y entre los amantes de 
la equitación. La raza lusitana, gracias al Hierro Alter Real, tiene 
aquí su mejor representante, más aún cuando todos los 24 de 
abril se celebra la festividad “Leilao de Cavalos da Coudelaria de 
Alter”.

La pequeña aldea de Flor da Rosa, que da nombre a la Pousada que se 
levanta en sus dominios, nos sirve de puerta de entrada a Crato. Pocos lugares hay como éste para apreciar la importancia de la artesanía, 
ya que desde tiempos remotos aquí se ha hecho una tradición elaborar delicadas piezas de cerámica.

Dejando atrás Flor da Rosa, escasos tres kilómetros nos separan de Crato a través de la EN-245. Desde lo alto de la colina, el castillo, 
construido en el siglo XIII por la Orden del Hospital, domina todo el paisaje que rodea a Crato, aunque esta villa también nos invita a ver 
su iglesia parroquial, de traza gótica, y la capilla barroca de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso.

En Crato dejamos durante unos kilómetros el recorrido que nos marca la EN-245 
para girar hacia el oeste y seguir por la carretera local que nos lleva hasta 
Aldeia da Mata, donde se levanta un dolmen prehistórico. Desde aquí podemos 
volver a Crato y bajar por la carretera nacional hasta Alter do Chao o seguir la 
pista que nos lleva directamente hasta la capital del “cavalo”. Si se elige la 
segunda opción, aunque la carretera está peor asfaltada, la apuesta merece la 
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pena porque nos introducimos en un mundo donde la naturaleza es la protagonista. Con un poco de suerte, es fácil ver conejos, perdices y 
jabalíes en los alrededores.

Alter do Chao nos recibe con la imponente Torre del Homenaje de su castillo, que levanta sus 44 metros de altura por encima de las 
hidalgas casas de piedra labrada que pueblan la villa. Pero si algo merece ser visitado aquí es el Centro Ecuestre y de Cría del Hierro Alter 
Real, donde los caballos lusitanos son los verdaderos protagonistas. La escuela de equitación es el mejor destino posible para aquellos que 
quieren tomar clases de doma clásica. Además, en cualquiera de los picaderos que hay cerca de Alter do Chao es posible montar algún 
ejemplar.

Desde Alter do Chao, una carretera local recorre los tres kilómetros que nos separan de Alter 
Pedroso. A 454 metros de altitud, esta aldea nos muestra su castillo, que fue arrasado por Juan 
de Austria pero que aún conserva su puerta ojival. Desde aquí arriba, se disfruta también de unas 
fabulosas vistas de Alter do Chao.

Siguiendo por la EN-245 nuestro coche consume combustible por las rectas interminables que 
llevan a Fronteira, una bella población que está repleta de edificios religiosos y civiles de los siglos 
XVI a XVIII. La iglesia parroquial, los Paços do Concelho y la Torre del Reloj son tres ejemplos de 
arquitecturas correspondientes a otros tantos siglos. Las viejas labores del campo también 
reclaman la atención, pues en sus calles todavía es posible ver enganches de burros y campesinos 
que van a faenar con aperos propios de otra época.

Diez kilómetros separan Fronteira de Sousel. La EN-245 vuelve a ser nuestra vía de comunicación 
en el Alentejo, la carretera que nos ha traído hasta aquí desde Crato. En Sousel la iglesia de la 
Misericordia y la capilla de Nossa Senhora da Orada “compiten” por ver cuál es la más bella. Por 
cierto, en esta población se encuentra la plaza de toros que, según dicen los lugareños, es la más 
antigua de Portugal. Toros y caballos, dos bellos animales, juntos en el Alentejo. 



Ruta 4. De Sines a Santiago Do Cacém. El Alentejo Atlántico  

80 kilómetros aproximados 

Concurridas playas, estribaciones montañosas y lagunas tranquilas son una buena opción para disfrutar del “otro” Alentejo. 
Y es que nada nos hace recordar los paisajes robustos y llanos del Alentejo profundo. En estas latitudes, el océano Atlántico 
es el protagonista, y desde el faro del Cabo de Sines lo contemplamos con todo su esplendor.

Uno no parece que está en el Alentejo. El océano Atlántico golpea con fuerza la rocosa costa del cabo de Sines, punto geográfico escorado 
en la esquina que dibuja Portugal entre los cabos Espichel y San Vicente. El acceso ya no es como antes, pues los kilómetros de autovía 
construidos alrededor de Sines la han acercado un poco más al resto del país.

Fue en Sines donde nació el navegante Vasco da Gama en el siglo XV. Pasadas las centurias, hoy como ayer, se sigue honrando aquí al 
primer europeo que llegó a la India por la ruta que bordea África; por eso mismo, Sines sigue abierta al mar, aunque cobijada tras las 
piedras de su fortaleza medieval y orgullosa de su capilla de Nuestra Señora de las Salvas. Su puerto oceánico, como no podía ser de otra 
forma, es uno de los mejores de Portugal.

En Sines seguimos el trayecto que nos marca la IC4, que discurre junto a la 
playa de Sao Torpes. Desde la IC4 se van sucediendo las pequeñas carreteras 
que se acercan hasta los arenales de la zona, donde las aguas atlánticas caen 
mansamente sobre el continente. Y es que estamos en una zona donde los 
acantilados desaparecen y se originan bellas playas, repletas de algarabía en 
verano. Las playas de Morgável y Burrinho acompañan nuestro viaje hasta Porto 
Covo, aldea a la que se accede por un estrecho ramal que sale de la IC4.

La recóndita y coqueta Porto Covo nos invita a perdernos por sus callejuelas, 
repletas de las típicas 
casas con los listones 
de puertas y ventanas 
pintados de azul. 
Frente a la costa, que 
aquí está cobijada por 
acantilados, la Ilha do 
Pessegueiro parece 
querer adentrarnos en el mundo idílico del Parque Natural del Sudoeste 
Alentejano, aunque, por lo pronto, las ruinas del castillo que hay en la isla nos 
hacen imaginar batallas de tiempos pasados.

De vuelta a Sines por la IC4, giramos el volante hacia el este para recorrer los 
escasos quince kilómetros que separan esta villa de Santiago do Cacém a través 
de la IP8. La autovía no depara grandes alegrías a la vista, pero conforme vamos 
llegando a Santiago observamos las estribaciones montañosas de la sierra de 
Grândola. El castillo, que se remonta a la época de la dominación musulmana, 
vuelve a reclamar nuestra atención. Extramuros de Santiago, por la EN 121, se 
hallan las ruinas celtas de Miróbriga, ahora convertida en Estación Arqueológica.

La N-261 nos lleva desde Santiago do Cacém hasta Santo André, un pueblo con un marcado acento rural aunque recibe muchas visitas 
atraídas por la bella “lagoa” de Santo André. Desde el pueblo sale una carretera local que nos permite acceder a la laguna tanto por su 
parte superior como por la inferior: digamos que la carretera rodea a la laguna. Abierta al mar por una bella playa, esta laguna es un 
reclamo para los amantes de la observación de aves y de los deportes náuticos sin motor. Las pequeñas barcas llamadas “bateiras” 
utilizadas para pescar artesanalmente ayudan a crear un bucólico ambiente. 
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Para aquellos que no han quedado satisfechos con la laguna, desde Santo André la EN 261 llega hasta Melides, una aldea que también se 
abre al océano con otra laguna en cuyos alrededores es posible incluso acampar. Naturaleza cien por cien.

Ruta 48. De Aljustrel a Almodôvar. La Planicie Dorada  

80 kilómetros aproximados 

Desde Beja hasta el Algarve, una extensa planicie alentejana se abre de par en par en esta ruta. Grandes espacios que 
ofrecen bellos escenarios de luz y color, repletos de castaños, pastos infinitos y casas con muros blancos. Es la llamada 
Planicie Dorada, donde la tranquilidad envuelve todo el paisaje. Las poblaciones de Aljustrel, Castro Verde y Almodôvar nos 
invitan a detener nuestro coche y contemplar el vivir sin prisas de sus gentes.

Aljustrel se levanta en el lado izquierdo de la carretera nacional que nos trae desde Beja. La conocida como Planicie Dorada responde 
perfectamente: los llanos son interminables y el sol, aunque sea en la decadencia otoñal, pervive en el cielo para dar a luz a las estepas 
alentejanas donde el grano del cereal hace meses ya que fue cosechado.

En Aljustrel conviene hacer una parada para conocer los tesoros de esta ciudad, que no sólo es famosa por sus minas de pirita. Las iglesias 
de la Misericordia, de estilo renacentista, y Mayor, con su valiosa azulejería, son 
el “epicentro” del casco viejo de esta villa que los árabes bautizaron como Al-
lustre. Sin embargo, también es muy recomendable subir hasta el mirador de 
Santa María del Castillo...

Aunque se puede subir peldaño a peldaño, es más cómodo llegar hasta el 
mirador en coche por la carretera. No hay ninguna duda. Poco a poco, según 
ascendemos, vemos cómo aparecen bajo nosotros las casas de la villa y el 
horizonte se va abriendo. Al final, la ermita de la Virgen y las ruinas del castillo 
árabe dejan su silueta sobre los confines alentejanos.

Se deja Aljustrel y por la EN-263 llegamos hasta Messejana, punto en el que 
tomamos la A2 para llegar a Alcarias, villa tradicional repleta de veletas. Más 
adelante está Aivados, donde giramos en dirección a Casével por una carretera 
de segundo orden. La ermita de San Miguel, del siglo XVIII, se ve desde la 
carretera y nos avisa de la proximidad de Almeirim y, más adelante, de Castro 
Verde.

La rotonda de Las Ovejas, donde estos animales sirven como elemento decorativo, nos introduce en la población. La Basílica Real, de traza 
barroca y con sus paredes totalmente cubiertas por azulejos que narran la batalla de Ourique, es el mayor tesoro de Castro Verde. Sin 
embargo, andando por esta villa también se descubren, aparte de otras variadas iglesias, mansiones de los siglos XIX y XX que pertenecen 
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a grandes agricultores. La Casa de Álvaro Romano Colaço es una de ellas, donde los balcones, las torres y las ventanas nos recuerdan los 
tiempos del dominio gótico.

Saliendo de Castro Verde por la EN-123, a los tres kilómetros, se encuentra la 
carretera que sube hasta el mirador de la ermita de Sao Pedro das Cabeças. 
Dice la leyenda que aquí aconteció la batalla de Ourique, cuando Dom Afonso 
Henriques conquistó estas tierras a los musulmanes. Por si faltaba algo, las 
vistas del Campo Branco son cautivadoras.

De vuelta a Castro Verde, en esta villa cogemos la carretera que va hasta Santa 
Bárbara de Padroes. Un par de kilómetros más allá, Lombador nos sorprende 
con sus telares que fabrican artesanalmente mantas alentejanas; sin duda, una 
buena opción para combatir los fríos invernales.

Desde Lombrador llegamos hasta Semblana, donde nos incorporamos a la EN-
267 que va hasta Almodôvar. Esta villa, en la que sobresalen varias iglesias del 
siglo XVIII, es un destino perfecto también para aquellos que quieran comprar 
calzado ya que estamos en tierra de maestros zapateros. Un aguardiente o un 
licor de madroño pueden ser el colofón perfecto; eso sí, siempre que no 
tengamos que conducir después.

Ruta 3. De norte a sur del Vale do Guadiana  

80 kilómetros aproximados 

Mértola, que fue llamada Myrtilis por Julio Cesar, se eleva en un pequeño altozano sobre el costado derecho del Guadiana. 
Hoy ya no quedan en el río aquellos esturiones que se acuñaron en las monedas romanas, pero la ciudad da fe de su glorioso 
pasado con los numerosos museos que la pueblan y que la convierten en una Villa-Museo. Además, Mértola es el corazón del 
Parque Natural do Vale do Guadiana, una extensión de casi 70.000 hectáreas que es atravesada por el río de norte a sur.

Las últimas curvas de la carretera N 122 que nos trae desde Beja nos deparan una visión subyugadora. De repente, junto a los bajos 
montes de la sierra de Alcaria Ruiva aparecen Mértola y el río Guadiana, cuyas aguas reflejan las casas de bajos tejados de esta villa que 
los árabes convirtieron en el extremo final de la parte navegable del curso fluvial del río. Desde aquí, hacia el sur, al Guadiana le quedan 
cincuenta kilómetros para encontrar el mar, pero nosotros debemos disfrutar aún con los atractivos de Mértola.
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En esta villa encontramos museos que nos recuerdan el paso de los romanos, 
los árabes y los paleocristianos, pero también debemos disfrutar con su castillo 
medieval, que está construido sobre estructuras islámicas y desde el que 
disfrutamos de unas espléndidas vistas. 

Sin embargo, el edificio más notable de Mértola es la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Anunciación, que en realidad es una antigua mezquita edificada en el siglo 
XI, que fue transformada en templo cristiano en el siglo XIII, pero que conserva 
su estructura almohade, el mihrab y la pared de la quibla. 

Desde la Rua da Igreja salimos hacia el norte, aguas arriba del Guadiana. 
Nuestro destino es Pulo do Lobo, el mayor salto de agua del sur del país. 
Recorremos los tres primeros kilómetros por la N 122, en dirección a Beja, 
aunque nos desviamos hacia Corte Gafo para proseguir el viaje a Amendoeira da 
Serra, aldea desde la que sale un camino de arena que atraviesa los escarpados 
bosques que nos llevan hasta la orilla derecha del Pulo do Lobo. Las aguas del 
Guadiana caen a más de veinte metros de altura y desembocan, entre 
escarpadas rocas, en un lago que está preso entre peñascales. Es un 
espectáculo único, lo más sobresaliente del Parque Natural.

Recorremos en sentido inverso los 25 kilómetros que nos llevaron hasta el Pulo do Lobo, aún con el 
recuerdo de los vuelos que los buitres leonados dibujan en el cielo. Una vez que hemos vuelto a 
Mértola, llega la hora de girar hacia el este y coger el asfalto de la N 265, carretera que nos lleva 
hasta el embalse de Tapada Grande y el pueblo de Mina de Sao Domingos. 

Una sensación de desasosiego le invade a uno al llegar a Sao Domingos, ya que parece que 
estamos en un pueblo fantasma, dejado por el olvido del hombre; sin embargo, aún pervive el 
recuerdo de cuando aquí estuvo una de las minas más importantes de Portugal. Incluso si 
recorremos la carretera que va a Montes Altos podemos seguir el trayecto de las vías que seguía el 
ferrocarril que transportaba los minerales hasta el puerto fluvial de Pomarao, ya en la frontera con 
España. Si levantamos la vista, vemos que aquí tienen su “hogar” numerosas águilas de Bonelli, 
búhos y cigüeñas.

De vuelta a Mértola, que ha servido de “campamento-base” durante esta ruta, no podemos 
marcharnos sin antes dar una vuelta por sus tiendas para comprar algún regalo típico. Y las 
opciones son varias... desde las mantas de lana a joyas y cerámicas que siguen los diseños de los 
antiguos pobladores de estas tierras.

 



Ruta 16. De Alcácer Do Sal Tróia  

45 kilómetros aproximados 

La desembocadura del río Sado nos regala un fabuloso espectáculo. La 
Reserva Natural del Estuario del Sado se abre al mar y a la tierra creando 
múltiples zonas pantanosas donde habitan delfines, zorras, cigüeñas, 
nutrias y aves zancudas. Y todo ello, entre Alcácer do Sal, población 

famosa por producir arreos de cuero, y la península de Tróia. 

En tiempos inmemoriales, Alcácer do Sal se caracterizó por la producción de sal, aunque hoy en día poco queda ya de aquello salvo el 
añadido al topónimo. Sin embargo, al llegar a esta población, que acaricia el río Sado, sí contemplamos vestigios del pasado en su 
arquitectura, desde el castillo morisco a la iglesia de Santa Maria do Castelo, fundada por la Orden de Santiago a finales del siglo XII. Y eso 
por no hablar de otros templos, como la iglesia de San Antonio, con su pórtico renacentista, y la de la Asunción, repleta de azulejos del 
siglo XVII.

En Alcácer uno se siente cómodo entre tantas bellas obras de arte. Además, siempre es una experiencia única ver cómo se pone el sol 
bañando las aguas del estuario del río Sado que empieza a abrirse a partir de Alcácer. Por eso mismo, es obligatorio seguir el curso de la 
carretera 253, que desde Alcácer hasta Comporta, bordea los límites septentrionales de la Reserva Natural del Estuario del Sado.

Entre pantanos, pinos y alcornoques, las aguas del río quedan a nuestra derecha y las pequeñas 
aldeas de pescadores se suceden una tras otra: Monte da Batalha, Montevil, Cachopos... Así hasta 
llegar a Carrasqueira, otra típica aldea de marineros, donde todavía se pueden observar los 
puentes y muelles de madera artesanales que los pescadores utilizan para llegar a los barcos.

En Comporta giramos a la derecha y tomamos el asfalto de la EN 261, cuyo destino final es Tróia. 
Durante 17 kilómetros recorremos la estrecha lengua de arena que constituye la península de 
Tróia, acompañados a la derecha por el río Sado y a la izquierda por las aguas abiertas del 
Atlántico.

Cuatro kilómetros antes de llegar a Tróia, encontramos las ruinas de Cetóbriga, donde los 
romanos dejaron, además de sus mosaicos, unos estanques de saladura de pescado. Siguiendo 
por la carretera, conforme nos vamos acercando a Tróia, aparece el campo de golf y en la lejanía 
se divisan los altos edificios blanquecinos turísticos que hablan bien a las claras de la importancia 
que tiene este extremo de la península de Tróia como zona de recreo.

La capilla de Nossa Senhora de Tróia, que todavía guarda un arco gótico del siglo XV, recoge los 
rezos de los pescadores de la zona. Y frente a Tróia, en la Ponta do Adoche, un ferry hace la 
travesía, que dura treinta minutos, a Setúbal. Es justo el punto donde el río Sado se abre de par 
en par al océano Atlántico. 

http://www.elmundoviajes.com/elmundoviajes/especiales/2003/11/portugal/ruta.html?cual=17


Ruta 41. De Marvão a Portalegre. La belleza de São Mamede  

45 kilómetros aproximados 

La fuerza de la naturaleza parece querer demostrar su sublime belleza del Parque Natural da Serra de Sao Mamede. Estamos 
en el Alentejo, pero sus vastas llanuras secas se transforman aquí en bellos montes florecientes, salpicados por rutas 
medievales y sobrevolados por buitres leonados y águilas de Bonelli. Además, tres ciudades, a cuál más bella (Marvao, 
Castelo de Vide y Portalegre), alegran la vista y forman el Triángulo Turístico del Alentejo Norte.

Valencia de Alcántara ha quedado atrás. Llevados por la N-521 llegamos hasta Portugal, donde nos reciben los viejos puestos fronterizos, 
ahora ya en desuso. Lo que antes fue la frontera se ha transformado ahora en una zona de parada obligatoria entre dos países, rodeada 
por una vegetación impresionante. Detenemos un momento el coche y echamos un vistazo alrededor. A pesar de los incendios del pasado 
verano, los montes siguen conservando su encanto de siempre.

La entrada a Portugal no puede ser más impresionante. El extremo septentrional 
del Parque Natural da Serra de Sao Mamede nos da la bienvenida al nuevo país 
y a través de la EN 246-1, cuya calzada culebrea entre los montes, llegamos a 
Portagem, donde un cartel nos hace girar a la derecha para tomar la estrecha 
carretera que, durante un par de kilómetros, asciende hasta Marvao.

A 862 metros de altitud se asienta Marvao, pareciendo vigilar desde su altanero 
enclave la frontera. Su imponente castillo, sus calles empedradas y sus casas 
blancas con puertas de castaño, dinteles de granito y barandillas de hierro 
forjado otorgan a la villa un agradable aspecto medieval. Da la sensación de ser 
un pueblo olvidado en el tiempo, perdido en medio de la densa arboleda que lo 
rodea.

De vuelta a Portagem conviene ahora recorrer el camino que nos separa de Sao 
Salvador de Aramenha. Si antes íbamos hacia el norte, ahora vamos camino del 
sur. Apenas son dos kilómetros los que dista Sao Salvador, población 
merecedora de una visita por las ruinas romanas que alberga además de los 
bellos manantiales donde nace el río Marvao.

De vuelta ya a la EN 246-1, su asfalto hace que conduzcamos hasta Castelo de 
Vide, villa que se ubica en una ladera y que muestra orgullosa a todos sus visitantes su 
impresionante fortaleza medieval, que en tiempos dio cobijo a los judíos expulsados de 
España. 

Una vez que hemos disfrutado con las mejores vistas de Castelo de Vide desde el mirador de 
la ermita de Nossa Senhora da Penha, debemos continuar nuestro viaje por la EN 246-1 hasta 
que salga el desvío por la EN 246 a Portalegre. Justo a su altura, los amantes de las huellas 
prehistóricas deben coger la carretera de Póvoa e Meadas, donde se encuentra un amplio 
conjunto de menhires.

Enfilamos ya el viaje hacia Portalegre, una ciudad que nos recibe con sus brazos abiertos con 
la caída del sol y donde se agradece pernoctar. Su catedral barroca y las tres torres que 
sobreviven de su muralla amanecen resplandecientes con el nuevo día, aunque las vamos 
dejando atrás conforme iniciamos el viaje de ascensión hacia el pico de Sao Mamede, que con 
1.025 metros de altura es la cima más elevada del Parque Natural. Junto al camino vemos una 

http://www.elmundoviajes.com/elmundoviajes/especiales/2003/11/portugal/ruta.html?cual=42


floreciente vegetación y algún que otro rebaño de cabras. Merece la pena el viaje por el aire tan sano que entra por las ventanillas del 
coche y por las impresionantes vistas que hay desde la cima de todo el Parque Natural.

El castillo de Alegrete, al que se accede por una carretera de segundo orden desde Portalegre, representa el triunfo de la Edad Media. 
Enclavado en un peñasco, sus muros siguen aguantando aguas y vientos, regalando además unas maravillas vistas de la zona meridional 
de la Sierra de Sao Mamede y dejando entrever ya las llanuras inacabables del Alentejo.

LISBOA
Ruta 25. De Palmela al Cabo Espichel. Atravesando La Serra Da Arrábida  

60 kilómetros aproximados 

Entre medias de los estuarios que dibujan los ríos Tajo y Sado, se levantan 
con orgullo los castillos y fortalezas de Palmela, Setúbal y Sesimbra, 
protegiendo con sus elevadas torres el Parque Natural da Arrábida, un 
verdadero paraíso de la naturaleza y cita obligatoria para los amantes del 
ala-delta. Los cerros caen con vértigo hacia las playas de la bahía, cuyo 
extremo occidental es el Cabo Espichel, constantemente agitado por los 
vientos del Atlántico.

La N 252 es la carretera que nos lleva hasta Palmela. Dejamos el constante ir y venir de coches por la imponente A2 para tomar, durante 
unos tres kilómetros, la sosegada N 252 que nos adentra en las estribaciones de la Serra do Louro, que es el límite septentrional del Parque 
Natural da Arrábida. En los alrededores de Palmela, los viñedos se erigen en reyes del paisaje: estamos en los dominios del dios Baco.

Los templos de San Pedro y de la Misericordia se elevan sobre las 
blanquecinas casas de Palmela, aunque su verdadero atractivo es el castillo, 
antigua sede de la Orden de Santiago y hoy convertido en Pousada. Además, 
desde el monte donde se ubica la fortaleza se disfrutan unas espléndidas 
vistas de los molinos de vientos y de las cimas rocosas de las sierra.

El camino que hemos de seguir para bajar desde Palmela a Setúbal lo marca 
la N 252, que coquetea con las laderas boscosas de la sierra. Al llegar a 
Setúbal, uno tiene la sensación de estar en una ciudad especial, que por algo 
es la patria del poeta Bocage y el tercer mayor puerto marítimo de Portugal. 
En Setúbal hay que ver la iglesia del convento de Jesús, levantada con 
columnas de piedra rosa de Arrábida y que es una de las primeras muestras 
del estilo manuelino, y el fuerte de San Felipe, que desde la desembocadura 
del río Sado defiende el puerto de los ataques de corsarios, hoy en día 
imaginarios.

Desde Setúbal salimos por una carretera local con dirección a Vale da Rasca, 
prosiguiendo el viaje, siempre con el mar a nuestra izquierda. El espectáculo es 
sublime, con las laderas, pobladas de matorrales, cayendo sobre el mar y 
formando apacibles playas. El fuerte de Santiago do Outao y Portinho da 
Arrábida, donde se encuentra la Pedra da Anicha, merecen una fotografía, un 
recuerdo que perdure.

Al pasar por el fuerte de Arrábida, la carreterita deja el mar y asciende, a través 
de la sierra, hacia Calhariz. Encontramos a nuestro paso pequeñas aldeas que 
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siguen conservando sus tradiciones relacionadas con la elaboración de vinos y miel. Desde Santana una carretera nos lleva de nuevo hasta 
el Atlántico. Llegamos a Sesimbra, cuyo castillo y la iglesia de la Misericordia parecen adormecerse sobre las aguas del océano.

Al faro de Sesimbra se accede por una carretera que bordea la playa de Espadarte, en cuyo extremo se eleva el “forte do Cavalo”, un 
elemento fundamental para defender antaño la población. Desde aquí, nos volvemos a Santana, donde la N 379 nos lleva hasta el Cabo 
Espichel, donde los acantilados son suavizados por el Santuario de Nuestra Señora del Cabo y la ermita de la Memoria, situados en el borde 
mismo del promontorio. Si acaso tenemos más ganas de seguir conduciendo por carreteras estrechas que bordean el mar, con dirección al 
norte encontramos las playas, alguna de ellas nudista, de Aldeia do Meco y la laguna de Albufeira, donde conviven patos, dunas y pinares.

Ruta 50. De Almada a Lisboa. Inolvidables miradores  

15 kilómetros aproximados 

Arropada por siete colinas y abierta al mar por el río Tajo, Lisboa se 
muestra con todo su esplendor gracias a sus miradores, que son un 
verdadero regalo para las pupilas de los visitantes. Toda la historia de 
la ciudad se puede contemplar desde las alturas de estos miradores, 
incluso, con un poco de imaginación, se sigue oyendo el canto de los 
fados... Esa luz tan característica de Lisboa, mezcla de “saudade” y 
modernidad, se divisa como en ningún otro sitio.

Costa da Caparica, con su extensa playa, es uno de los sitios predilectos por 
los lisboetas para darse un chapuzón en el mar. Estamos al “otro lado” de la 
desembocadura del río Tajo; pero la capital está ahí mismo, tan cerca que casi 

se puede tocar con la palma de la mano. La autovía lleva desde la costa atlántica hasta Almada, antigua tierra de pescadores y marineros 
que hoy se ha convertido en “ciudad dormitorio” de Lisboa. 

El puente 25 de Abril es lo único que separa Almada de Lisboa, pero antes de llegar a la capital hay que descubrir también los encantos de 
Almada. Un paseo por el muelle de Ginjal o un romántico viaje en los “cacilheiros” a través del Tajo permiten disfrutar de unas vistas 
inolvidables de las colinas de Lisboa, desde la orilla opuesta a la capital.

Sin embargo, las vistas no acaban aquí, ya que el elevador panorámico de Olho de Boi, que une el 
casco viejo de Almada con los antiguos astilleros, nos recrea la vista con Lisboa siempre como 
protagonista. Más sorprendente todavía es la estatua de Cristo Rey, construida en el punto más alto 
de Almada y mirando hacia Lisboa: además de su acción protectora sobre la ciudad, desde aquí se 
disfrutan unas fantásticas imágenes del río Tajo perdiéndose en el mar. 

El puente 25 de Abril, inaugurado en 1966, no siente ninguna envidia del novísimo puente Vasco de 
Gama, abierto al tráfico con motivo de la Expo’98 y puerta de entrada a Lisboa por el norte. Al 
cruzar con el coche la estructura metálica del “25 de Abril” se disfrutan las mejores imágenes que 
todo aquel que llega a la ciudad se puede encontrar: a la izquierda se levanta majestuoso el 
Monasterio de los Jerónimos y la Torre manuelina de Belém, la construcción más bella de Lisboa.

De Lisboa se han escrito y dicho muchas cosas, y todas buenas. Son muchos los atractivos que 
tiene la capital de Portugal, desde su Sé Patriarcal (catedral), de estilo románico-gótico, al Panteón 
Nacional, bellísima construcción barroca donde descansan insignes escritores portugueses. O más 
recientemente, los pabellones construidos para albergar la Exposición Universal de 1998 y los 
modernos restaurantes que están junto al río y que confieren a Lisboa un toque de exquisita 
modernidad.

Pero la esencia “eterna” de Lisboa se percibe desde sus miradores. Los puntos de vista se 
multiplican desde aquí arriba... Para empezar, el mirador del Castillo de San Jorge regala una vista 
privilegiada, ya que desde aquí, en el “largo” de Chao da Feira, se divisa la ladera que sube hasta el 
castillo, de origen romano y reconstruido por los árabes en el siglo X. A sus pies, vemos la Praça do 
Comercio y la Baixa; enfrente, el Convento del Carmen; a la izquierda, la catedral y el Tajo; y al 
fondo se llega a descifrar la sierra de Arrábida y Palmela.
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Nuestro próximo destino es el mirador de Nossa Senhora do Monte, desde el 
que se avista el castillo de San Jorge, el barrio de la Morería, el Centro 
Pombalino, la “Barra” del río Tajo y el parque de Monsanto, que es el mayor 
espacio verde de Lisboa. Justo enfrente de este mirador, se encuentra el de San 
Pedro de Alcántara, en la calle de igual nombre: se puede acceder hasta aquí en 
el ascensor de la Gloria para contemplar con todo su esplendor la colina del 
castillo y la parte más antigua de la ciudad.

El mirador de Santa Catalina posee una reconfortante terraza, donde antes 
había una cruz que indicaba a los marineros el camino del puerto; desde aquí se 
contempla el discurrir plácido de las aguas del río. Y termina nuestro “viaje” por 
los miradores lisboetas en la “Baixa”, en pleno centro de la ciudad. El ascensor 
de Santa Justa, construido a principios del siglo XX con hierro, “enseña” el 
centro diseñado por el Marqués de Pombal.

Ruta 36. De Ericeira a Sintra. La belleza mágica  

70 kilómetros aproximados 
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Lord Byron definió en el siglo XIX a Sintra como una creación divina, un 
glorioso edén. Y no le faltaba razón al poeta inglés ya que la belleza, la 
magia y el misterio envuelven a esta zona declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Sin embargo, antes de llegar a Sintra, las salvajes aguas del 
Atlántico acompañan nuestro viaje desde Ericeira al Cabo de Roca, el punto 
geográfico más occidental del continente europeo. El último lugar donde se 
pone el sol.

Después de atravesar la Sierra de Malveira, llegamos a Ericeira por la EN-116. Esta 
villa está consagrada por entero al mar, y buena prueba de ello es su playa de los 
Pescadores, que rinde tributo a las gentes de la mar. Una enorme pared se levanta 
en la ensenada, sirviendo para sustentar las casas y recordando aquel día de 1910 
en que desde aquí partió, para exiliarse, el último rey portugués.

Entre la playa de los Pescadores y la de los Baños encontramos la fachada 
verdiblanca del Hotel de Turismo, balneario que fue hito de peregrinaje de la 
burguesía lisboeta. Después de comer un magnífico arroz de marisco, iniciamos el 

viaje hacia San Julián. Los molinos de viento nos despiden de Ericeira.

A través de la EN-247 conducimos hacia Carvoeira, donde giramos a la derecha para llegar 
a la pequeña aldea de San Julián. Las playas de Vide y Samarra nos invitan a un 
chapuzón. Son playas rurales, ideales para el descanso en una zona de aires puros. Y es 
que estamos en el Parque Natural de Sintra-Cascais. Conducir aquí es un placer para los 
sentidos. Las pequeñas carreteras que recorren el Parque nos ofrecen una enorme 
diversidad de paisajes: desde altos acantilados a dunas, desde bosques a lagunas.

Las carreteras que nos llevan por Magoito, Pernigem y Fontanelas parecen quedar 
escondidas entre los robles, carrascas y saudades del Parque Natural. Desde Fontanelas se 
llega a Azenhas do Mar, una aldea que sobrecoge al contemplarla, ya que sus blancas 
casas están incrustadas en el acantilado y suspendidas sobre el océano. Desde Azenhas 

seguimos descendiendo por el litoral para llegar a 
Praia das Maças y Praia Grande, dos “mecas” del 
surf. 

Hora es ya de encaminarnos hacia Azóia, aldea a 
la que se llega por la EN-247 y que sirve de puerta 
de entrada al Cabo de Roca. Apenas si son tres los 
kilómetros que tenemos que recorrer para llegar al 
punto más occidental del continente europeo. 
“Donde la tierra acaba y el mar comienza”, así 
definió Fernando Pessoa al Cabo de Roca. A 144 
metros de altura se encuentra el famoso faro del 
Cabo, que desde 1772 sirve para iluminar la costa 
portuguesa.

Desde Azóia seguimos por la EN-247 hasta Malveira da Serra, localidad en la que giramos hacia 
Linhó. Al fondo ya se divisa la silueta de Sintra y de su Parque de Pena. Sintra fue la villa elegida 
por los monarcas portugueses como retiro veraniego, y no es de extrañar ya que goza durante todo 
el año de unas excelentes temperaturas. Al llegar aquí, sientes que estás en uno de esos sitios que 
son “distintos”.

En pleno centro urbano, la silueta del Palacio Nacional, con sus dos chimeneas de estilo morisco, 
capta nuestra atención. Andando por las estrechas callejas de la villa, descubrimos la bella iglesia 
de Sao Martinho y el Museo del Juguete. Dejamos atrás las casitas bajas del centro y vemos cómo 
las laderas de la Sierra empiezan a empinarse. Conduciendo a través de la carretera que serpentea 

por el Parque de Pena llegamos al Castillo de los Moros, fortificación medieval que se recorta sobre las rocas y cuyas piedras guardan 
secretos de los Templarios. Y a espaldas de la Sierra, descubrimos el bellísimo Palacio de Pena, edificado con traza romántica por el 
príncipe alemán Fernando de Saxe Coburgo-Gotha.

Desde Sintra tenemos varias opciones para adentrarnos en la Sierra y descubrir el musgo que la puebla, sus gigantescos árboles y los 
muchos símbolos esotéricos y alquímicos que existen desperdigados. A ocho kilómetros están las celdas del Convento dos Capuchos, 
excavadas en la roca y forradas de corteza. Por otra parte en la carretera de Monserrate, los palacios de Regaleira y Seteais alegran la 
vista. Y para el final queda Colares, villa cuyas casas se dispersan por las faldas de la Sierra y que están rodeadas por viñedos. La tierra 
pone los frutos para complementar las obras de arte de los hombres.



Ruta 51. De Mafra a Queluz. Dos palacios reales  

40 kilómetros aproximados 

Vastas zonas agrícolas acompañan nuestra conducción entre Mafra y Queluz, dos villas donde está presente la huella de la 
Corona portuguesa. Alguna de las mejores tradiciones culinarias del país, como es el caso del famoso lechón de Negrais, dan 
“sabor” al viaje. Mientras tanto, los molinos decoran el horizonte y nuestro vehículo recorre kilómetros ante la mirada tierna 
de los “saloios” (campesinos) que llevan sobre sus cabezas cestas rebosantes de hortalizas.

En medio de la enorme llanura agrícola de las tierras de Estremadura, se levantan los molinos de viento, con sus muros blancos y sus 
zócalos azules, que nos avisan de la llegada a Mafra. Nada más llegar a esta villa, es fácil apreciar cómo toda la vida gira entorno “al 
Palacio”, como dicen sus habitantes. Y es que el Palacio-Convento de Mafra es un imponente edificio, de medidas descomunales que 
alberga en su interior 666 salas. 

Este Palacio, mandado construir en 1717 por Joao V, el llamado Rey Sol portugués, es un verdadero laberinto de estilo barroco “joanino” y 
está considerado como la mayor construcción religiosa del país. Este majestuoso edificio integra un palacio, una basílica y un convento. Los 
mármoles, bajorrelieves y esculturas de la iglesia compiten en belleza con la biblioteca y la Sala del Trono.

Los carillones de la basílica, que tienen 92 campanas entre sus dos torres, nos despiden 
del Palacio Nacional, aunque anexa está la Tapada Nacional. Es un gigantesco parque de 
819 hectáreas, que se puede recorrer a pie, a caballo, en bici o en un pequeño tren. Era 
el antiguo coto de caza de la Casa Real y aún hoy en día podemos ver gamos, venados, 
jabalíes, lobos, jinetas, hurones y águilas en libertad. Los museos de Caza y de Carros 
del siglo XIX también merecen una visita.

Saliendo de Mafra, con dirección a Ericeira, por la EN-116, conviene acercarse hasta la 
pequeña aldea de Sobreiro, famosa por sus cerámicas. Son apenas cinco kilómetros de 
distancia, pero nos permiten llegar al Museo de Aldeia Típica, que ofrece una detallada 
reconstrucción en miniatura de una aldea rústica. Por un momento, parece que estamos 
en Liliput.

En Mafra tomamos la EN-9 que pasa por Carapinheira y que nos lleva a Cheleiros, 
donde sobresale la iglesia de Nuestra Señora de Reclamador, cuya estructura data del 
siglo XII estando presidida por un arco mayor con esfera armilar. Siguiendo por la EN-9, 
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al llegar a Montelavar, nos desviamos un par de kilómetros para degustar en un restaurante de los alrededores de Negrais su lechón. Tan 
rico está que dan ganas de volver a probarlo otra vez.

En Pero Pinheiro dejamos la EN-9 para coger la E-117. Kilómetro a kilómetro, 
cualquier rincón nos sorprende. La planicie del terreno se ve de vez en cuando 
sorprendida por la torre de alguna iglesia que sobresale entre las techumbres de 
los pueblos agrícolas. Y es que estamos en la “saloia”, las tierras agrarias que 
desde tiempos inmemoriales surten de víveres a Lisboa.

De la austeridad de los campos se pasa a la ostentación del Palacio Nacional de 
Queluz. Y es que en Queluz, corriendo el año 1747, el futuro monarca Pedro III 
mandó construir un palacio, que por su traza, su elegancia y el diseño de sus 
jardines está considerado “el Versalles portugués”. Igual que el palacio francés, 
aquí hay un verdadero canto al lujo. Los frescos, los espejos, las tallas, las 
maderas, las lámparas y los azulejos que decoran las salas del Palacio, junto a 
sus fastuosos jardines, lo convirtieron en residencia oficial de la familia real 
portuguesa

                                                                  

Ruta 1. Estoril y Cascais. La Riviera Portuguesa  

40 kilómetros aproximados

Para unos es la Riviera Portuguesa, para otros es la Costa del Sol y los lugareños la conocen como La Marginal. Estamos en 
una costa de magníficas playas que se extienden desde Santo Amaro, a tan sólo quince kilómetros de Lisboa, hasta Guincho. 
Los palacetes románticos, las palmeras, las terrazas solariegas y el Casino de Estoril acompañan nuestros paseos al borde 
del mar que baña este litoral, impregnado de unas fabulosas temperaturas durante todo el año. 

Narra la historia que Cascais y Oeiras eran las primeras poblaciones que avistaban los navíos portugueses que entraban en el Tajo en la 
época de los Descubrimientos, con especias de la India y oro de Brasil. Además, las aguas curativas de la zona fueron destino de burgueses 
y hacendados desde el siglo XIX y Estoril, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en lugar de residencia de monarcas 
destronados. Por todo ello, hoy en día, la zona no ha perdido su glamour y su aire cosmopolita. Pero está al alcance de todos.
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Sin embargo, antes de llegar a Estoril hay que pasar por Oeiras. Hay gente que coge el tren en la 
lisboeta estación de Cais do Sodre, pero lo mejor para los “amantes” de la conducción es seguir la 
llamada “Carretera Marginal”, que va serpenteando junto al agua. Después de pasar por Paço de 
Arcos y encontrar la playa de Santo Amaro, llegamos a Oeiras, que puede parecer la hermana 
pobre de la costa pero que está cargada de atractivos. El palacio del Marqués de Pombal, el museo 
del Automóvil Antiguo y la Antigua Fábrica de Pólvora Negra merecen una visita.

Saliendo de Oeiras, a escasos dos kilómetros, llegamos a Carcavelos, un pequeño pueblo que te 
invita a entrar en cualquiera de sus tascas para probar su generoso vino y un buen plato de 
centollos, lubinas, cachelos o sargos emparrillados. De vuelta a Oeiras y a la Marginal, antes de 
llegar a Parede nos damos un chapuzón en la playa de Carcavelos. Aquí encontramos la fortaleza 
de San Julián de la Barra, que marca el final del estuario del Tajo y que cruzaba su fuego con el 
fuerte del Bugio, enclavado en un islote al frente.

Siguiendo la línea de costa y dejando atrás otros fuertes militares, Estoril, a sólo 22 kilómetros de 
Lisboa, nos abre un amplio abanico de playas. Son pequeñas ensenadas, de aguas cálidas y 
terapéuticas, que están rodeadas de elegantes “villas” y palacetes. Entre todos los arenales, 
destaca especialmente el de Tamariz, que está situado frente a la alameda del famoso Casino de la 
ciudad.

Inaugurado hace treinta años, el Casino de 
Estoril es el más grande de Europa. 
Alrededor de él se encuentran una infinidad 
de “villas”, envueltas por enormes jardines, 
sinónimos del lujo y del “arte de vivir” que rodea a Estoril. El Casal do Morgado es 
de visita obligatoria para apreciar cómo se fabrica artesanalmente azulejería 
portuguesa con técnicas antiguas.

Los atractivos se repiten, las paradas son obligadas. El parque Palmela separa 
Estoril de Cascais, una ciudad que sigue siendo una meca del turismo y del surf, 
aunque no por ello ha perdido su encanto pescador. En las tabernas del puerto, 
aún se puede ver a los pescadores bebiendo un vaso de “bagaceiro”. Las playas de la 
Concepción, la Rainha y la Ribeira son las más famosas, aunque Cascais tampoco 
sería la misma sin su Marina, el faro de Santa Marta, la Torre de San Sebastián 
del antiguo palacio de los Condes de Castro Guimaraes y las murallas de la 
Ciudadela.

Al doblar el faro de Santa Marta, llegamos a la Boca del Infierno, un cráter rocoso 
excavado en los acantilados en el que entra rugiendo el agua del mar. Dejada atrás 
la Boca, el faro de Guía ilumina los acantilados de la zona y custodia la 
Quinta da Marinha, una zona residencial de lujo. Comer al medio día unos percebes 
y disfrutar de un vino blanco frío tiene algo de rito... Siguiendo por la EN-247, el 
Cabo Raso nos lleva hasta la playa de Guincho, un escenario perfecto para las 
competiciones de windsurf. Desde aquí disfrutamos unas sensacionales vistas 
del Cabo de Roca y de la Sierra de Sintra, viendo cómo se mezclan la niebla y el silencio de la montaña con la luz y la animación del mar.

Ruta 8. De Caldas a Peniche. La llamada del oeste.  

40 kilómetros aproximados 

Desde los pequeños cerros, densamente poblados por árboles, que nos 
reciben al llegar a Caldas da Rainha hasta que llegamos a Peniche, donde 
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el cabo Carvoeiro es agitado por las aguas del Atlántico, descubrimos en este viaje un tesoro regalado por la naturaleza: la 
laguna de Óbidos, donde las dunas se mezclan con las zonas pantanosas. 

Caldas da Rainha es uno de esos municipios a los que se agradece llegar porque tiene numerosas vías de acceso, y todas excelentes. Para 
los que quieran entrar por el norte está la autopista A8-IC1, mientras que para aquellos que vienen a Caldas desde el este, dirección 
Santarém, la autopista A15 es la mejor manera de acudir, aunque parte de los últimos diez kilómetros se recorran por la carretera nacional 
115. 

La reina doña Leonor fundó a finales del siglo XV el primer hospital termal de Portugal en Caldas gracias a las curativas aguas que 
provienen de cinco manantiales de la zona. Hoy en día, sigue funcionando este hospital y hace que la visita a la ciudad sea obligatoria. 
Además, también podemos acercarnos a alguna tienda y comprar “Zé Povinho” o “Tobias”, que son cerámicas típicas de aquí, con rasgos 
picarescos y humorísticos, réplica de las creadas por Rafael Bordalo Pinheiro en el siglo XIX.

Desde Caldas, la carretera N-360 nos lleva hasta Foz do Arelho. Son seis kilómetros en los que 
descubrimos los fértiles campos de la zona y que sirven de puerta de entrada a la laguna (lagoa) 
de Óbidos. Es una vasta zona húmeda que se extiende desde Foz hasta Vau, en el sur, donde 
encontramos pequeños puertos pesqueros y arenales. La embocadura de la laguna se va cerrando 
cada año debido a las corrientes y mareas, siendo lo único que queda del golfo que entraba hace 
siglos hasta Óbidos. La naturaleza también cobra su precio. 

Hoy en día, a Óbidos ya no llega el mar, aunque se puede acceder bordeando la laguna por el 
pequeño camino de labor que viene de Arelho. Sin embargo, ante la más que probable amenaza 
de inundaciones, la mejor manera de llegar a Óbidos es por la autopista A8. Óbidos es una 
bucólica villa medieval presidida por el castillo, flanqueada por murallas y surcada por estrechas 
calles, campanarios y casas señoriales.

Desde Óbidos, la A8 lleva hasta Pinhal donde giramos a la derecha para coger la carretera 114. En 
paralelo a esta carretera se está construyendo una vía rápida; pero mientras no esté terminada, 
los 16 kilómetros de la 114 son la única manera que hay para llegar a Peniche, que es la ciudad 
más occidental del Portugal continental. Al faro se accede por una carretera en la que no faltan 
nunca los curiosos que quieren disfrutar con las vistas. El cabo Carvoeiro, una buena opción para 
una caminata, aparece majestuoso, rodeado por acantilados y bahías. Peniche nos muestra su 
fortaleza y su muralla defensiva, mientras al fondo, en los días claros, se divisan las islas del 
archipiélago de Berlenga.

FICHA PRÁCTICA

HOTELES

CALDAS DA RAINHA. Hotel Cristal Caldas. Rua Antonio Sergio, 31; teléfono: 00 351 262 
840260. Situado en el centro de la ciudad, con habitaciones desde 42 euros.ÓBIDOS. 
Pousada do 

Castelo. Castelo do Óbidos-Paço Real; teléfono: 00 351 262 959105. Pousada histórica situada 
en el castillo de la villa. Desde 170 euros.

PENICHE. Hotel Son Inn Peniche. Estrada do Baleal; teléfono: 00 351 262 780400. 
Excelentes vistas de las playas. Habitaciones desde 70 euros.

RESTAURANTES

CALDAS DA RAINHA. A Lareira. Rua da Lareira-Alto do Nobre; teléfono: 00 351 262 823432. 
Excelentes anguilas. Precio medio: 35 euros.

ÓBIDOS. Alcaide. Rua Direita; teléfono: 00 351 262 959220. Especialidad de la casa en 
conejos. Platos asequibles por 12 euros.

PENICHE. Marisqueira dos Cortiçais. Cortiçais-Porto da Areia Sul; teléfono: 00 351 262 787117. 
Excelentes mariscos de vivero propio, por 22 euros.



Ruta 30. De Foz Do Arelho a Marinha Grande. Las Costas de Nazaré  

65 kilómetros aproximados 

En Nazaré aún es posible ver a las “varinas” (pescaderas) usando siete faldas mientras reparan las redes y otros aperos de 
pesca en la playa. Estamos en tierra de pescadores, y las tradiciones mandan, aunque el origen de Nazaré sea relativamente 
reciente pues hasta el siglo XVII el mar cubría toda la zona de población actual. Marinha Grande es otro punto de interés, ya 
que es famosa por el arte de trabajar el vidrio, dando lugar a bellos objetos de mil formas. 

En Caldas da Reinha tomamos el desvío (EN-360) que sale de la A8-IC1 con dirección a Foz do Arelho, un pueblo que se levanta a la orilla 
derecha de la “Lagoa” de Óbidos, que cada año cambia su embocadura dependiendo de los vientos y las mareas. Desde la playa de Foz, el 
primer arenal que encontramos en nuestra ruta, sale una carretera asfaltada que va hasta Sao Martinho do Porto. La conducción no puede 
ser más placentera, con el mar a nuestra izquierda, con esa brisa marina que entra por la ventanilla del coche y acaricia el volante.
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Los acantilados se suceden, siendo golpeados con furia por el mar. Sólo el faro de la Ponta dos Covinhos, en Casais da Cidade, se atreve a 
variar el panorama de violentos acantilados; al final, la playa de Salir do Porto nos avisa ya de 
nuestra llegada a la bahía sobre la que se asienta Sao Martinho do Porto. Las dos promontorios que 
protegen a esta villa, conquistada por los monjes de Alcobaça a mediados del siglo XIII, hacen que 
las aguas de su playa sean muy tranquilas.

La EN-242 es la carretera que nos lleva desde Sao Martinho hasta Nazaré. A nuestra izquierda el 
azul profundo del Atlántico se vuelve más suave al romper contra las playas de Gralha, Salgado y 
Nova, que sirven de antesala a Nazaré, población costera que es uno de los lugares más visitados 
en el centro del país por aquellos que quieren darse un chapuzón cuando llega el calor.

Después de andar tranquilamente por la playa de Nazaré, vamos hasta el “elevador”. Este ascensor 
fue construido a finales del siglo XIX y sirve para unir la parte baja de Nazaré con el promontorio 
del Sitio. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XII el señor feudal Dom Fuas Roupinho estuvo a 
punto de caer al mar desde el acantilado del “Sitio” mientras cazaba, pero invocó el nombre de la 
Virgen y finalmente no perdió la vida. En acción de gracias, Dom Fuas mandó construir la Ermita de 
la Memoria para honrar a la Virgen de Nazaré. Hoy en día, todavía está en pie el templo, aunque 
fue reconstruido en el siglo XVII siguiendo los cánones barrocos.

Pero si algo caracteriza también al acantilado del Sitio son las espléndidas vistas que desde aquí 
arriba se disfrutan. El mar se vuelve soberbio abajo, golpeando con furia las rocas al mismo tiempo 
que acaricia la playa donde descansan los bañistas. En el llamado “Promontório do Sítio” también 
se encuentra el fuerte de San Miguel, que parece caer en picado sobre el océano y que acoge el 
faro que ilumina a los pescadores.

A través de la EN-242 se podría llegar rápidamente de Nazaré a Marinha 
Grande, pero es preferible coger el ramal que sale del Sitio y que permite 
recorrer las tranquilas playas del norte de Nazaré. Los arenales de Falca, Legua, 
Vale Fundo, Polvoeira, Ouro y Madeiros nos dejan en la famosa playa de Sao 
Pedro de Moel, villa que ya fue ocupada en su tiempo por los fenicios. Una 
exuberante vegetación rodea a Sao Pedro, que, además, posee la Casa-Museo 
del poeta Afonso Lopes Vieira, la capilla de la Virgen de la Victoria y el faro del 
Penedo da Saudade.

La carretera 242-2 une Sao Pedro de Moel y Marinha Grande. Son tan sólo diez 
kilómetros de distancia, pero suficientes para dejar atrás el mar y adentrarse en 
el Pinhal (pinar) de Leiria. Además, si por algo merece también la pena llegar 
hasta Marinha Grande es por su fama en el uso y trato del vidrio. Desde que en 
el siglo XVIII el inglés William Stephens creara aquí la industria vidriera, muchos 
han sido los elementos decorativos, de mil usos y formas, que se han producido. 
Como muestra, el Museo del Vidrio posee una infinita colección de bellas piezas.



Ruta 31. De Leiria a Alcobaça. La historia deja su huella  

35 kilómetros aproximados 

Tres poblaciones, tres, que nos hacen rememorar tiempos pasados e insignes de la historia del país. En Leiria resuenan 
todavía los pasos del primer rey de Portugal, D. Afonso Henriques, y la incipiente convocatoria de Cortes realizada por Afonso 
III. En Batalha está vivo el recuerdo de la batalla ganada a las tropas castellanas. Y en Alcobaça es imposible no recordar, en 
los muros de su abadía cisterciense, las historias que contó Umberto Eco en ‘El nombre de la rosa’. El Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO tiene también una cita obligada.

Romanos, visigodos, árabes y judíos pasaron por Leiria. Ahora, en cambio, nos toca el turno a nosotros, que llegamos a esta bella ciudad 
siguiendo el asfalto de la A8. Ubicada a los pies del río Lis, en una riquísima zona natural en la que fluyen multitud de cuencas fluviales, en 
Leiria se nota el peso de la historia nada más contemplar su castillo, que vigila imponente los alrededores de la comarca.

El castillo de Leiria fue mandado construir por el mismísimo Dom Afonso Henriques en 1135, 
encontrándose hoy en perfecto estado gracias a la rehabilitación realizada por el arquitecto 
Ernesto Korrodi. La capilla románica de San Pedro, que hasta finales del siglo XIX se utilizó 
como granero, es otro atractivo arquitectónico de esta ciudad, a la que también se suman la 
catedral y la iglesia de San Francisco, ambas con toques renacentistas. A todo esto hay que 
añadir el placer que supone pasear tranquilamente por la alameda del Dr. José Lopes Vieira, 
junto al Lis, y sentarse en el jardín Luis de Camoes que mira con placidez al río.

En Leiria tomamos la Estrada a Batalha. Apenas son doce kilómetros los que separan una 
población de otra, pero en la villa de Batalha la historia vuelve a pedir la palabra. La 
majestuosidad del Monasterio de Santa María de la Victoria o de Batalha se aprecia desde la 
carretera. Estamos ante la cumbre del estilo gótico en Portugal, una construcción que fue 
mandada edificar por el rey Joao I como cumplimiento de una promesa realizada a la Virgen 
por vencer a las tropas castellanas en la batalla de Aljubarrota en 1385.

En este monasterio también hay un hueco para el estilo manuelino. Los arbotantes, arcos, 
ventanales, pináculos y ornamentos vegetales adquieren un protagonismo supremo. La 
imponencia del Sepulcro al Soldado Desconocido y la techumbre inconclusa de las Capillas 
Imperfectas, junto a los claustros y la Sala del Capítulo son obras supremas de la 
arquitectura. Por todo ello, no es de extrañar que este Monasterio sea Patrimonio de la 
Humanidad.

Saliendo de Batalha por la 
carretera 356, con dirección a 
Fátima, entre olivares y pinares, encontramos la iglesia de la Misericordia, un 
templo donde el manierismo y el barroco son los protagonistas, y el mirador 
de Reguengo do Fetal. Sin embargo, nuestra ruta nos ha de llevar 
hasta Alcobaça, a través de la N- 8. Recorremos los veinte kilómetros que nos 
separan de esta población que está rodeada por verdes colinas y que es famosa 
por sus manzanas, sus cerámicas, sus cristales y las dulces “broinhas” del 
Monasterio.

Y es que en Alcobaça se encuentra el Monasterio que fue fundado por el rey 
Afonso Henriques y donado a la Orden del Cister. La abadía francesa de 
Claraval dictó los cánones a seguir para su construcción, siendo posible 
“escuchar” todavía los cantos y rezos de los monjes... En realidad, estamos 
ante la iglesia más grande de Portugal, dominada por la austeridad de la 
regla de San Bernardo y en la que sobresalen los sepulcros de Don Pedro y 
Doña Inés de Castro. El claustro y el refectorio contribuyen también a 
engrandecer el misticismo que rodea a este monasterio, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. No obstante, de Alcobaça no nos podemos 
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marchar sin contemplar tampoco el Museo Nacional del Vino donde, incluso, se 
puede apreciar la pelusilla que rodea a los racimos: todo natural.

Ruta 45. De Vila De Rei a Tomar. Las Huellas de los Templarios  

100 kilómetros aproximados 

Mezclando lo mítico y lo humano, lo legendario y lo religioso, los caballeros de la Orden del Templo desenvainan la espada y 
nos hacen retroceder a épocas pretéritas. Imaginamos los feroces combates defendiendo el castillo de Tomar ante los 
ataques de las huestes del Emir de Marruecos, imaginamos también su férrea disciplina y su amor a la Cruz... Es un viaje de 
vuelta al siglo XII. 

“Da gloria, no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino para tu nombre”. Con el lema guerrero de los Templarios resonando en mis 
oídos, me despedí de Tomar, una ciudad que no deja indiferente por su monumentalidad a todo aquél que la visita. Sin embargo, el viaje 
había empezado antes, mucho antes, en Vila de Rei. Hora es de hablar de los inicios...

Vila de Rei es una pequeña población que está en el centro de Portugal y que se asienta sobre la margen izquierda del embalse de Castelo 
do Bode, que es uno de los más grandes del país. Aquí la naturaleza pide la palabra, con las lomas de la sierra de Melriça esculpiendo bellas 
imágenes naturales al caer suavemente sobre las aguas embalsadas del río Zêzere. 

Desde Vila de Rei recorremos alrededor de siete kilómetros, con dirección a 
Abrantes, para llegar al mirador de Fragas do Rabadao, donde disfrutamos de 
unas espléndidas vistas del embalse de Castelo do Bode, que tiene más de 30 
kilómetros de longitud. Sin embargo, nuestro viaje no va hacia el sur, sino hacia 
el oeste, por lo que volvemos de nuevo a Vila de Rei para tomar la N 348 y 
atravesar el pantano con dirección a Ferreira do Zêzere.

Ferreira, además de ser unos de los mejores enclaves para acceder al pantano y 
practicar numerosos deportes náuticos, tiene también una bella iglesia “matriz”, 
con un riquísimo interior lleno de tallas doradas, pinturas y esculturas del 
setecientos. Desde Ferreira, la 348 nos lleva hasta el cruce con la EN 238, 
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donde un indicador nos señala hacia la izquierda el sentido correcto para llegar a Tomar. No obstante, antes de ir a Tomar, giramos hacia la 
derecha: nuestro destino es Dornes. 

Dornes es un pequeño pueblo que se levanta en el vértice donde las aguas del Zêzere comienzan a embalsarse y que nos muestra con 
orgullo su Torre Pentagonal, de clara influencia templaria. Es el mejor prólogo posible para recorrer los cincuenta kilómetros que, a través 
de la N 238, nos separan de Tomar, una ciudad que creció al amparo de la Orden del Templo y que hoy se ha convertido en uno de los 
principales hitos turísticos del país.

Lo primero que vemos al llegar a Tomar es la capilla de San Lorenzo, construida extramuros en el siglo XVI. Conforme vamos 
adentrándonos en la ciudad, que baña el río Nabao, descubrimos su traza 
medieval, con sus calles principales confluyendo en la plaza de la República y las 
torres de sus iglesias elevándose por encima de los tejados de las casas; tal es 
el caso del templo de Santa María do Olival, que fue panteón de los maestres 
templarios.

Pero si hay algo que hace única a Tomar, es el Convento de Cristo, que está 
declarado Patrimonio de la Humanidad. En el año 1160, Gualdim Pais, maestre 
provincial de la Orden de los Templarios, fundó el castillo de Tomar y empezó la 
construcción de la Charola, una iglesia-fortaleza de planta redonda con ocho 
columnas que, además, es la parte más antigua del Convento. Después, dentro 
de las murallas del castillo, se sucedieron las obras hasta el siglo XVIII y 
aparecieron nuevas dependencias, entre las que destacan numerosos claustros 
y la Sala do Capítulo. Han pasado las centurias, pero este lugar sigue estando 
envuelto por un aura mágica y mística, que tiene como protagonistas a los 
legendarios caballeros Templarios. 



Ruta 21. De Ourém al Parque Das Serras. Peregrinación a Fátima  

70 kilómetros aproximados 

El majestuoso castillo triangular de Ourém, capaz de resistir los envites del 
terrible terremoto de 1755, saluda nuestra llegada. Es el inicio de nuestro 
caminar, como diría el poeta, por las tierras que llevan hasta Fátima, 
centro de peregrinación cristiana. Y la fe se mezcla con la naturaleza, ya 
que justo delante de nuestros ojos se extiende el Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros, un macizo calcáreo salpicado por numerosas 
vías por las que los romanos transportaban los minerales extraídos.

La EN 113 es la carretera que nos lleva hasta Vila Nova de Ourém, pueblo 
conquistado a los “moros” por D. Afonso Henriques en 1136 pero que hasta 
mediados del siglo XIX no recibió su nombre actual. Conforme nos aproximamos a 
este pueblo, contemplamos cómo en el horizonte se levanta majestuoso su 

impresionante castillo, protector de la villa medieval. Dos kilómetros, colina abajo, se encuentran las casas blancas de la nueva villa, donde 
sus habitantes te aconsejan sobre qué carretera debes seguir para llegar a Fátima.

En realidad, se debe volver de nuevo a la EN 113, con dirección a Pinhal, donde encuentras un desvío a la izquierda que te lleva ya 
directamente a Fátima. A través de los doce kilómetros que recorremos, las verdes estribaciones de la sierra de Aire acompañan nuestro 
viaje. Cruzamos el pueblo para llegar a la pequeña carretera que nos lleva hasta la Basílica de Nossa Senhora de Fátima en un breve 
trayecto que rezuma espiritualidad a cada metro que recorremos.

Estamos en el corazón de la fe portuguesa. En el templo que fue edificado en 
1928 con traza neobarroca para honrar la aparición de la Virgen María, en 1917, 
a los tres humildes pastorcillos: Jacinta, Francisco y Lucía. Su testimonio se 
sigue viviendo hoy en día con una impresionante devoción, más aún todos los 
13 de mayo, solemnidad de la aparición de la Virgen. Son miles los peregrinos 
que encontramos en la Basílica, andando de rodillas por la explanada, realizando 
súplicas y rezando en el “sancta sanctorum” del Santuario, que es la Capela das 
Apariçoes, el lugar donde se produjeron las primeras apariciones.

Por muchas veces que vayas a Fátima es imposible evadirte de la espiritualidad 
que rodea cada rincón de este pueblo y su Basílica. Y es que parece que Dios 
está presente en toda la naturaleza, como hubiera dicho San Francisco de Asís. 
Por eso, ahora llega la hora de adentrarnos en el Parque Natural das Serras de 
Aire e Candeeiros. Desde Fátima seguimos el curso de la carretera N-356, con 
dirección a Batalha, pero nos desviamos un par de kilómetros antes de llegar a 
esta población para coger la N-362 que recorre los siete kilómetros que nos 
separan de Porto de Mós.

Porto de Mós se levanta en la ladera occidental de la sierra de Candeeiros, 
enseñoreando su recién rehabilitado castillo medieval, donde es frecuente 
escuchar conciertos de jazz. Desde Porto nos adentramos en el Parque Natural 
siguiendo una carretera de la red complementaria, la 243, que va hasta las 
cuevas de Alvados y Mira de Aire.

A través de la carretera antes mencionada dejamos atrás tapias de piedra, 
bosques de arbustos y bloques de rocas afiladas por el agua y la erosión. Al final 
de nuestro viaje nos esperan las cuevas, donde las estalactitas y estalagmitas 
dan lugar a sorprendentes fenómenos geológicos.
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Ruta 22. De Santarém a Cartaxo. Tierras Bañadas por El Tajo  

40 kilómetros aproximados 

Santarém, conocida como la “Capital del Gótico”, se extiende a la orilla derecha del río Tajo. Sus ferias nacionales de 
Agricultura, que se celebra anualmente en junio, y de Gastronomía, a finales de octubre, la han dado reconocimiento 
internacional, si bien su impresionante legado arquitectónico ya merece por sí solo fama mundial. Alrededor de esta ciudad 
encontramos también las poblaciones de Almeirim, Alpiarça y Cartaxo, en pleno Ribatejo.

Muy cerca ya de Santarém, la A1-IP1 tiende un brazo en forma de vía rápida que nos lleva hasta esta ciudad en un santiamén a través de 
las llanuras de la dehesa ribatejana. Santarém, bañada por las aguas del Tajo, nos sorprende con la interminable sucesión de templos de 
estilo gótico que adornan su casco antiguo. Las iglesias de Santo Agostinho da Graça, Sao Joao de Alporao, Santa Clara, Santa Cruz, Santo 
Estevao, Sao Francisco y Sao Nicolau son una buena muestra, si bien aquí no termina la relación de construcciones religiosas de Santarém, 
ya que también las hay de estilos posteriores. Sin duda alguna, uno siente que está en una ciudad “santa”.

La avenida 5 de Outubro nos lleva directamente hasta la alcazaba del antiguo castillo que rodeó la parte medieval de Santarém. Hoy en 
día, aquí encontramos un fabuloso jardín y un mirador que, con el nombre de 
Portas do Sol, nos regala unas inolvidables vistas del inicio de las “marismas” 
del Tajo y del puente de acero Salgueiro Maia, aguas abajo de la ciudad. El 
Portugal más fértil.

Descendemos desde la atalaya de Portas do Sol para coger la carretera 114. 
Cruzamos el Tajo y, en menos de diez kilómetros, llegamos a Almeirim. Estamos 
ahora en la orilla izquierda del río, en una zona de gran riqueza acuífera y 
densamente arborizada. En Almeirim conviene hacer una parada siquiera para 
ver su iglesia de Sao Joao Batista, del siglo XVI, y probar la tradicional “sopa de 
pedra”.
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Siete son los kilómetros que separan Almeirim de Alpiarça a través de las verdes llanuras que recorre la EN 118. La vista, a nuestra 
derecha, del embalse de los Patudos nos avisa de la proximidad de Alpiarça, villa famosa por los viñedos y melonares que la rodean. Una 
pequeña carretera, donde el asfalto se mezcla con la gravilla y la arena, nos lleva hasta los márgenes del Tajo, donde existen exuberantes 
“salgueiros”, indicados para pescar y merendar. Y en el interior de Alpiarça, la Casa-Museo de los Patudos nos abre sus puertas para 
mostrar interesantes colecciones de pintura, escultura y cerámica.

Volvemos por donde 
hemos venido. La EN 
118 nos devuelve a 
Almeirim, aunque 
seguimos su trayecto 
durante un kilómetro 
más para coger la vía 
rápida con dirección a 
Santarém. Sin embargo, 
no entramos de nuevo 
en la “Capital del 
Gótico” ya que nos 
incorporamos a la EN 3, 
camino de Cartaxo. 
Durante los catorce 
kilómetros del viaje nos 
vamos alejando 
paulatinamente del 
curso del Tajo, aunque a la altura del Valle de Santarém nos encontramos con 
alguna sorpresa que otra.

Al final de nuestro recorrido, Cartaxo nos muestra su Cruzeiro y el palacio de 
Chavoes. Eso sí, para conocer la villa con todo su esplendor conviene acercarse 
hasta aquí en el mes de la vendimia, ya que alrededor del vino se ha desarrollado 
aquí una forma de vivir; tal es así, que las corridas de toros celebran la Festa do 

Vinho, en mayo, y Vindimas, en septiembre.

Ruta 46. De Chamusca a Abrantes. Entre el Tajo y el Zêzere  

50 kilómetros aproximados 

Cuenta la leyenda que un buen día una mujer de Galicia abrió una casa de alojamiento en unas tierras que estaban próximas 
al Tajo, y desde aquel momento aquello se llamó “Venda da Galega”. Era el origen etimológico de la actual Golega, villa 
famosa por celebrarse aquí todos los meses de noviembre la Feria Nacional del Caballo. Constância, villa donde vivió Luis de 
Camoes, y Abrantes, con su iglesia de Santa María do Castelo, también merecen una parada.
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Recostada sobre la orilla izquierda del río Tajo, Chamusca es la población que sirve de inicio para esta ruta. La N-118 nos ha traído hasta 
aquí atravesando las productivas tierras agrícolas del Ribatejo, donde los cereales pueblan el paisaje y, de vez en cuando, algún tractor se 
cruza en nuestro camino. En Chamusca destaca sobremanera su iglesia “matriz”, que tiene un pórtico de estilo manuelino y un bello 
conjunto de azulejos verdes y blancos.

Desde Chamusca recorremos los cuatro kilómetros, a través de la 118, que nos separan del puente sobre el río Tajo. Cruzamos a la otra 
orilla y seguimos el trayecto que nos marca la N-243 para llegar a Golega, una 
villa conocida en todo el país por celebrarse aquí, desde mediados del siglo 
XVIII, una feria donde el caballo es el protagonista. Aunque el espectáculo se 
celebra en la primera quincena de noviembre, da igual cuando se venga a 
Golega porque esta villa rinde, de manera perenne durante todo el año, culto al 
caballo lusitano. Aquí todo gira alrededor de los equinos, desde el Largo do 
Arneiro al picadero Lusitanus. Por algo será que Golega es la “Capital do 
Cavalo”...

La iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, un notable ejemplo del estilo 
arquitectónico que Dom Manuel creó en Portugal nos despide de Golega. 
Siguiendo por la 243 llegamos hasta la autovía IP6, aunque proseguimos 
nuestro recorrido hasta Torres Novas, población que se sitúa en los márgenes 
del río Almonda. El castillo y un conjunto de iglesias del siglo XIII “regalan” a 
Torres Novas un interesante patrimonio arquitectónico.

Desde Torres Novas volvemos al cruce con la autovía, si bien en este punto 
tomamos el desvío hacia Entroncamento. Árboles centenarios acompañan nuestro viaje hasta esta localidad que pasa por ser un cruce de 
caminos y que está repleta de zonas verdes, como el jardín Pereira Caldas y el Parque Bonito.

La carretera secundaria que va hasta Vila Nova da Barquinha nos acerca de nuevo al Tajo. El río más largo de la Península nos sorprende 
con el castillo de Almourol, que está enclavado en un islote en medio de su cuenca fluvial. La impresionante Torre del Homenaje recuerda 
los lejanos tiempos del siglo XII en que fue habitado por Gualdim Pais, maestre de la Orden de los Templarios. De vuelta a nuestro siglo, se 
puede acceder al castillo a través de embarcaciones turísticas.

Proseguimos el viaje en paralelo al río Tajo hasta llegar a Constância, villa 
donde el río Zêzere es absorbido por el Tajo. Pero, aún hay más, ya que 
cualquier rincón de Constância nos recuerda el paso de Camoes, quien cantó en 
su obra los atractivos naturales de esta villa. Sus jardines, sus huertos, sus 
plantas, sus casas y sus calles hacen revivir al escritor.

La carretera 3 va en paralelo a la autovía, aunque a la altura de Rio de Moinhos 
ya se desvía hacia Abrantes, ciudad ribereña del Tajo y cargada de historia. 
Desde la Torre del Homenaje de su castillo se disfruta de unas vistas 
inolvidables del río. Es uno de esos recuerdos que jamás se olvidan... La iglesia 
de Santa María, que se alza en el interior de la fortificación, representa el triunfo 
del gótico, el mejor colofón posible para esta ruta.



BEIRAS

110 kilómetros aproximados 

Aunque todavía se recuerda que Castelo Branco fue saqueada por los franceses a principios del siglo XIX, la historia más 
reciente y su aspecto al llegar a ella nos deja entrever que se trata de una desarrolladísima población agrícola. Igual ocurre 
al otro lado del Tajo, donde Nisa, fundada por Dom Dinis, destaca por la producción de embutidos de cerdo, queso de oveja y 
miel de abeja. Además, siempre se encuentra abierta alguna tienda en la que venden las tradicionales cerámicas de 
piedrecillas y los bordados con encajes.

A Castelo Branco no sólo hay que venir por la reconocida fama de sus colchas de lino bordadas con hilo de seda natural. Esta ciudad 
también merece una visita aunque sólo sea para comprar aceite de Beira Baixa, 
que tiene Denominación de Origen Protegida y que se exporta desde el siglo 
XVII. Además, el jardín de su Palacio Arzobispal nos invita al relajo...

Construido en el siglo XVI, el Palacio Arzobispal tiene un sorprendente bello 
jardín, con estanques, cascadas, setos, flores, sombras, luces y estatuas de los 
apóstoles y reyes del país. Desde cualquier lugar de Castelo Branco es posible 
divisar también lo que queda del vetusto castillo que edificaron los Caballeros 

Ruta 9. De Castelo Branco a Nisa. Unión de Beiras y Alentejo  
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Templarios. La iglesia de San Miguel, que mezcla sabiamente los estilos renacentista y rococó, y el museo de Arte Sacro son otras visitas 
obligatorias en esta ciudad que aúna el acervo nobiliario con el gusto por la naturaleza.

Los habitantes de Castelo Branco agradecen que demuestres interés por saber dónde está la ermita de Nossa Senhora de Mércoles, a la 
que rinden una ferviente devoción. Pues bien, una carretera, de apenas un par de kilómetros, llega hasta este templo desde el que se 
divisa, al fondo, la cumbre de Sao Martinho. Es, por cierto, la carretera 18-8 la que, desde Castelo Branco, pasa por las faldas del monte, 
nos permite cruzar el río Ponsul, donde está el castro de Sao Martinho, y llega hasta la aldea de Malpica do Tejo, ya en los dominios que 
riega el río más largo de la Península Ibérica.

Recorridos los veinte kilómetros que nos “devuelven” a Castelo Branco, tomamos la E-802. Vamos 
conduciendo durante unos kilómetros en paralelo a la nueva autovía que se está construyendo, 
pero al llegar a Sarnadas de Ródao giramos para coger la N-18 que va hasta Vila Velha de Ródao, 
la población que nos despide de las Beiras y nos introduce en el Alentejo.

Tras cruzar el río Tajo, la N-18 recorre los 17 kilómetros que nos separan de Nisa, una villa que 
está presidida por los restos del castillo que mandó construir el rey Dom Dinis a finales del siglo 
XIII. Las puertas y parte de las murallas reviven el pasado. Un amplio conjunto de capillas, como 
las de San Sebastián y San Antonio, además de bastantes fuentes dan atractivo a Nisa. Sin 
embargo, su principal atracción es su artesanía, con bordados y alfarería conocida en todo el país.

Desde Nisa, la N-364 va hasta Arez, donde nos desviamos por una carretera comarcal hacia 
Amieira do Tejo. Y es que en esta pequeña aldea bañada por el Tajo se levanta un castillo de 
granito que servía para defender el dominio sobre el río. Al fondo se ve el río, que discurre tranquilo 
hacia su desembocadura sabiendo que está protegido por infinidad de construcciones militares. La 
de Amieira, con sus cuatro torres cuadradas, es una de las más bellas.

Ruta 5. De Coimbra a Serra da Lousã. El motor de la cultura lusa.  

65 kilómetros aproximados 

Conocida como "La AtenasLusa", Coimbra nos sirve de punto de partida 
para esta ruta. El esplendor que rodea a esta ciudad, cuna del 
Renacimiento nacional y sede de una de las universidades más antiguas 
del mundo, se palpa al doblar cada esquina. Ruinas romanas y aldeas de 
pizarra sirven de preámbulo a la Sierra de Lousa, caracterizada por unas 
impresionantes vistas y por dar hogar a las abejas que fabrican una 
riquísima miel que tiene Denominación de Origen Protegida.

Pocos placeres hay comparables a recorrer Coimbra y perderse por sus callejones, 
contemplando las muchas maravillas que jalonan esta ciudad que ve pasar el 

tiempo desde la margen derecha del río Mondego. La Torre dieciochesca de 34 metros de altura y el Arco de Almedina son los referentes 
del centro de la ciudad, aunque tampoco podemos olvidarnos de sus numerosos conventos e iglesias, entre las que destacan especialmente 
la catedral románica (Sé Velha) y la Capela de S. Miguel, del siglo XVI.

Los Palacios de la Universidad, fundada en 1290, sus museos y sus jardines son de tal belleza que no es de extrañar que los estudiantes 
entonen con suprema delicadeza los fados que resuenan en cada rincón de Coimbra. Además, para los amantes de la observación de aves, 
la Mata do Choupal, a orillas del Mondego, alberga la mayor colonia de milanos de Europa. Por todo ello, al marcharnos de Coimbra nos 
queda la sensación de haber disfrutado de una de las ciudades más bellas de Portugal.
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Llega la hora de coger la vieja N-1, cuyo itinerario va en paralelo a la autopista 
A1-IP1, aunque pasados trece kilómetros hay que desviarse en Condeixa-a-
Nova para tomar el asfalto de la N-347 en dirección a Penela. A escasos tres 
kilómetros del desvío se encuentran las ruinas romanas de Conimbriga (siglo II 
a.C.), que nos hacen recordar los ancestrales tiempos de la provincia de 
Lusitania.

Pero hay más, ya que antes de llegar a Penela y siguiendo siempre el curso de 
la N-347, encontramos las ruinas de la villa romana de Rabaçal, ubicadas en la 
ladera que da acceso a la aldea actual. Al final del trayecto, Penela, que fue una 
importante plaza durante la Reconquista, nos muestra su imponente castillo y lo 
mejor de su gastronomía, dominada por los quesos, miel, vino y nueces.

Desde Penela salimos en dirección a Miranda do Corvo, siguiendo el curso 
serpenteante del asfalto y de los caminos de tierra batida que se recorren 
durante el Rally de Portugal. En Pereira, el desvío a la izquierda nos sirve de 
puerta de entrada a Miranda, desde donde la carretera N-342 empieza a flirtear 
junto a las vías del ramal que viene de Coimbra, en paralelo al curso del río 
Corvo, y que va hasta las alturas de Serpins, pasando por Lousa, para 
"regalarnos" un fantástico viaje panorámico. 

Lousa es una villa de casas blasonadas y puerta de entrada a la sierra del 
mismo nombre. La N-236, que se toma en Lousa, nos descubre a través de su asfalto sobrado de curvas el pequeño pantano de Ermida y 
una colección de aldeas de pizarra, si bien al poco de cruzar Candal hay que coger la carretera asfaltada que se desvía hacia la cima de 
Santo António da Neve, que con sus 1.174 metros de altitud nos regala unas espléndidas vistas de la sierra de Lousa. Aquí se halla también 
la ermita que honra al santo y los "neveiros", que son pozos del siglo XVIII donde se fabricaba, siguiendo procesos naturales, el hielo que 
después era transportado hasta Coimbra.

Ruta 23. De Luso a Anadia. En El Corazón Del Bosque De Buçaco  

35 kilómetros aproximados 
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Gracias al esmero y dedicación de los frailes carmelitas, la naturaleza 
muestra su cara más embriagadora en el Parque Nacional de Buçaco, uno 
de los bosques más bellos de Portugal. Además, en sus cercanías 
encontramos numerosas estaciones termales, el palacio donde Fernando 
Trueba grabó la película “Belle Époque” y el recuerdo de la Batalla de 1810 
entre las tropas napoleónicas y los ejércitos anglo-lusos de Wellington.

La carretera EN 234 nos lleva desde Mortágua a Luso, una villa famosa por la 
excelente calidad de las aguas embotelladas de mesa que llevan su nombre y por la 
estación termal que hay en sus proximidades. Sin embargo, antes de conducir 
camino de las termas, seguimos el itinerario que nos marca la Vía Sacra a través 
del corazón del Parque Nacional de Buçaco. Las curvas van salvando el desnivel de 
la sierra, hasta alcanzar la Cruz Alta, que es la cima más alta de la sierra, con 
apenas 500 metros de altura.

Aunque la conducción sea un placer, al llegar al mirador de la Cruz Alta conviene 
hacer una parada y disfrutar... En silencio, “vivimos” las maravillas que la 

naturaleza nos regala. Atrás queda el recuerdo de las ermitas que acompañaron nuestro camino, el neomanuelino Palacio Hotel de Buçaco 
y el antiguo convento de Buçaco, donde vivieron los carmelitas que repoblaron y “crearon” este fantástico espectáculo natural con más de 
700 especies distintas de árboles, muchas de las cuáles fueron traídas por los religiosos del Nuevo Mundo.

Desde aquí arriba, desde el mirador, el sol parece más cercano. Echando la vista 
a occidente se aprecia el resplandor del azul del Atlántico, mientras que a 
oriente se levantan las sierras de Caramulo y Estrela. Los más atrevidos, 
incluso, pueden subir andando hasta el obelisco que conmemora la victoria de 
Wellington sobre el ejército invasor francés el 27 de septiembre de 1810.

Emprendemos el camino de vuelta con las ventanillas bajadas, dejándonos 
“acariciar” por los olores de los árboles y el sonido de las cascadas. Los jardines 
de boj, cedros, pinos, acacias y araucarias componen un bellísimo juego de 
luces y sombras. Inolvidable. 

Desde Luso, la EN 336 recorre el costado occidental de la sierra de Buçaco y nos 
lleva hasta las termas de Luso y Vale da Mó, reconocidos balnearios portugueses 
donde la calidad de sus aguas y tratamientos rejuvenecedores se dan la mano 
con la atmósfera pura que los rodea. En Vale da Mó cogemos la carretera local 
que lleva a Moita; una vez que hemos dejado atrás esta aldea, giramos a la 
derecha y seguimos el asfalto de la EN 235 para llegar a Anadia, pueblo famoso por ser un importante centro productor de cavas.

Desde Anadia seguimos hasta Arcos, donde giramos para coger la IC2 con 
dirección a Mealhada. A tres kilómetros de Anadia, el balneario de Curia nos 
invita a parar el motor del coche. Ya los romanos conocían las propiedades 
curativas de estas aguas, en torno a las cuales se construyó un bello centro 
hotelero con edificios que recuerdan la “Belle Époque”. Tal es así que Fernando 
Trueba rodó en el Hotel Palacio de Curia la película que ganó el Oscar a la mejor 
película extranjera en 1992.

Ya al final de esta ruta, siguiendo la IC2, Mealhada nos recibe con sus vinos de 
Bairrada, que tienen fama bien ganada, y con los cochinillos que se asan en sus 
restaurantes. Las coquetas capillas de Santa Ana y San Sebastián son una 
muestra del arte de principios del siglo XVIII.

Ruta 19. De Lorvão a Oliveira Do Hospital. Viñedos entre El Mondego y El Dão  

90 kilómetros aproximados 
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Las estribaciones de la sierra de Atalhada nos conducen hasta Penacova, 
villa que sirve de origen para recorrer un tramo del río Mondego en 
piragua. Y es que el deporte también tiene un hueco en esta ruta donde los 
viñedos son los protagonistas entre los ríos Mondego y Dao. El beber este 
vino en garrafón forma parte de la cultura portuguesa.

El río Mondego va marcando el recorrido que ha de seguir la EN-110, en una 
constante sucesión de curvas que parecen juguetear con el curso fluvial, que 
siempre queda a nuestra derecha. Tres kilómetros antes de llegar a Penacova, un 
desvío lleva hasta el monasterio de Lorvao, una construcción que merece una 
parada para contemplar su claustro manierista y su majestuosa iglesia con sillería 
barroca y órgano neoclásico.

De vuelta a la EN-110, en menos de dos kilómetros encontramos la intersección 
con la EN-2 y la carretera local que va hasta Penacova, villa que posee una bella 
iglesia parroquial de traza renacentista. Pero lo más sobresaliente son las vistas 
que se disfrutan desde los cerros que protegen la villa desde el norte. Subir hasta 

aquí arriba, por una carretera muy angosta, es todo una experiencia... pero merece la pena. Vemos cómo el río Mondego curvea a lo lejos 
y los campos se extienden, infinitos, entre los montes, repletos de eucaliptos, pinos y molinos de viento.

Los amantes del remo también tienen una oportunidad más para disfrutar en 
Penacova, pues desde aquí se puede descender un tramo del río en piragua. Las 
tranquilas mañanas primaverales o veraniegas son perfectas para llegar hasta 
Coimbra y disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, nuestro recorrido por 
carretera va en sentido contrario, toda vez que nos dirigimos hacia Santa 
Comba Dao.

La autovía IP3 nos lleva desde Penacova hasta Santa Comba. Cruzamos el 
impresionante embalse de Aguieira y se llega hasta esta villa, que está bañada 
por el río Dao. Aunque a simple vista Santa Comba pueda parecer pequeña, 
tiene un bellísimo “Bairro Alto” con calles estrechas y sinuosas que invitan a un 
tranquilo paseo con aroma medieval. En la parte baja, la fachada renacentista 
de la Casa dos Arcos y la iglesia mayor, del siglo XVIII, merecen también un 
vistazo.

Pero si algo caracteriza a esta región, que descubrimos a través de la carretera 
comarcal que corre en paralelo a la autovía IC12, son los impresionantes 
viñedos que pueblan el terreno. Dicen los entendidos que las tierras que se encuentran entre el Dao y el Mondego son muy fértiles para las 
viñas. Las casas solariegas de la zona atestiguan el valor de un vino muy apreciado entre los portugueses.

En Oliveira do Conde, que tiene una bella iglesia gótica, se coge la carretera que 
nos lleva a cruzar de nuevo el río Mondego. En Fiais da Beira, la EN-230 se 
convierte en nuestra compañera de aventura. Un trayecto repleto de curvas nos 
acerca hasta Oliveira do Hospital, cuyo nombre proviene de haber pertenecido 
en el siglo XII a la Orden de los Hospitalarios. De aquel entonces queda la 
iglesia de Santa Cruz, que tiene adosada la Capilla de los Ferreiros, templo de 
transición del románico al gótico donde sobresalen los sepulcros del caballero 
hospitalario Domingo Joanes y su esposa. 

Tres kilómetros hacia el oeste se encuentra el pueblo de Bobadela, donde se 
pueden contemplar vestigios del asentamiento de los romanos. Y siguiendo por 
una carretera comarcal que llega hasta Cabeçadas encontramos el camino para 
ir a Lourosa, aldea que tiene una de las iglesias más antiguas de Portugal. Está 
construida sobre un cementerio romano, tiene un portal visigótico y un interior 
mozárabe. Sobre la puerta del templo está cincelada la fecha de 912.



Ruta 20. De Mira a Ovar. Las costas de Aveiro  

100 kilómetros aproximados 

Aveiro, conocida como “La Venecia de Portugal”, presume de los tres canales que la cruzan y que la comunican con la ría de 
igual nombre. Con sus casas desperdigadas a un lado y otro de las aguas surcadas por los típicos barcos “moliceiros”, Aveiro 
está entre Ovar y Mira, los límites de la ría de Aveiro, que está separada del mar por una franja costera de 50 kilómetros de 
fina arena y sensacionales playas.

Llegamos a Aveiro por la autovía IP5. A la derecha quedan las salinas de la ría de Aveiro y a la izquierda se levanta, sobre el llano, la 
ciudad. Cruzamos el Canal de San Roque por el Puente de los Carcavelos y enseguida empezamos 
a andar por sus estrechas calles. El Mercado do Peixe, las casas de Art-Nouveau y la Capitanía 
quedan a este lado del Canal Central, mientras que en la otra orilla se levantan la catedral y las 
iglesias de la Misericordia, de las Carmelitas y de San Antonio. 

De vez en cuando, tampoco viene mal hacer un alto en nuestro caminar por las callejuelas de 
Aveiro, más todavía si es para entrar a una pastelería y probar los riquísimos “ovos moles”, 
pasteles de huevo y azúcar. Es, sin duda, lo más dulce de la ruta.

De vuelta a la IP5, esta carretera nos lleva desde Aveiro hasta la playa de Barra. Atravesando las 
salinas que quedan a un lado y otro del asfalto y que impregnan la atmósfera de un característico 
olor, al final de la autopista están las playas de Barra y San Jacinto, entre las que se encuentra la 
única salida al mar que tiene la ría de Aveiro. Al fondo vemos cómo intenta abrirse paso en la 
tierra, entre la ría y el océano, la Reserva Natural de las dunas de San Jacinto, que se pueden 
recorrer a través de la EN-327.
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De nuevo en Aveiro, tomamos ahora durante dos kilómetros la N-335 que enlaza con la N-109, carretera que nos ha de llevar, primero, 
hasta Ílhavo y, después, hasta Mira. En Ílhavo, villa famosa por sus porcelanas decorativas, se puede coger una carreterita que va, 
cruzando la lengua meridional de la ría de Aveiro, hasta las playas de Costa Nova do Prado y Vagueira. Igual ocurre en Mira, donde entre 
pinares y amplias tierras de cultivo, una carretera local nos lleva hasta la Barrinha (un lago donde se practican deportes náuticos) y la 
playa de Mira, un extenso arenal donde todavía podemos apreciar algunos “palheiros”, que en su día sirvieron como alojamiento de los 
pescadores.

Una vez que hemos regresado a Aveiro, enfilamos ya el tramo final de nuestra ruta con dirección norte. La autovía IP5 nos lleva hasta 
Fermelâ, donde cogemos la EN-109 hasta Estarreja. En este punto giramos, por 
la carretera 109-5, hacia Murtosa, colonia ancestral de pescadores del 
Mediterráneo. Aquí todo gira en torno a la pesca, más todavía si llegamos hasta 
la aldea de Torreira, situada en el istmo que une Murtosa a las playas de San 
Jacinto.

Una vez que regresamos por la angosta carretera a Estarreja, la EN-109 es ya 
nuestra compañera de viaje hasta que llegamos a Ovar. La ría de Aveiro tiene 
aquí su extremo septentrional, siendo Ovar una excelente población para hacer 
una parada y recordar los atractivos del viaje.

La iglesia “matriz”, edificada en el siglo XV y modificada tres centurias después, 
es un bello templo y uno de los atractivos de Ovar, aunque tampoco se puede 
olvidar su museo, donde hay una rica exposición de azulejos, trajes, pintura, 
cerámica y escultura. Después de todo esto, no nos podemos marchar de Ovar 
sin comprar una miniatura de los barcos, tópico del Portugal de siempre. 
Además, nos servirá de recuerdo de esta zona, donde el agua es el principal 
protagonista.



Ruta 7. De Covilhã a Gouveia. El corazón de Serra Da Estrela  

140 kilómetros aproximados 

Cerca de la frontera española se extiende el Parque Natural da Serra da 
Estrela, una vasta extensión repleta de elevadas montañas, casi siempre 
cubiertas de nieve, donde se encuentra el “techo” de Portugal. Pueblos 
pequeños, calles empedradas y ese sabor de lo auténtico... Su famoso 
queso de la Sierra, con denominación de origen, y los perros autóctonos 
que todavía protegen los rebaños dan un encanto especial a esta ruta.

Cruzando la frontera por Vilar Formoso, llegamos a Guarda, desde donde giramos 
al sur, por la EN-18, para llegar a Covilha, la puerta de entrada a la Sierra de la Estrella. Enseguida comprendemos que el silencio se 
adueña de estos territorios de costumbres arraigadas. Las curvas nos avisan de la proximidad de Covilha, ciudad que aún conserva parte 
de sus murallas medievales. 

La huella de los judíos se aprecia en el casco medieval de Covilha, así como la de los cristianos en 
las bellas iglesias de la Concepción y el Santo Cristo, donde el gótico y el románico adquieren 
singular protagonismo. Sin embargo, Covilha también pide la palabra por tener un importante 
complejo turístico de deportes de invierno y una riquísima industria lanar. Los almendros y los 
perales nos despiden de la ciudad. 

A través de una pequeña carretera, la E-339, con muchas revueltas a izquierda y derecha, 
empezamos a adentrarnos en el macizo de la Sierra de la Estrella. Muy pronto, a la derecha del 
asfalto se pueden apreciar las pistas de esquí de la cima de Curral do Vento y a través de una 
carretera por donde parece imposible conducir llegamos al desvío de Manteigas.

En la carretera hacia Manteigas encontramos las cascadas de Candieira, donde el agua cae 
salvajemente. Pero, en realidad, esta carretera sigue el curso del valle glaciar del río Zêzere, que 
todavía es un hilo de agua pero donde el hielo ha originado un bello paisaje poblado por retamas y 
piornos. Manteigas es el típico pueblo de montaña, por el que el río pasa rápido sobre un lecho de 
granito dibujando esbeltas curvas. Desde Manteigas podemos acercarnos, por la carretera que va a 
Vale da Amoreira, a las cascadas del Poço do Inferno, donde el agua cae por un valle muy estrecho 
que está rodeado de una subyugadora vegetación.

Las Caldas de Manteigas, con sus aguas medicinales, son perfectas para descansar después de 
todo un día conduciendo. Pero la ruta no termina aquí y por eso volvemos a atravesar, en sentido 
inverso al de la ida, el valle glaciar del Zêzere para ascender hasta la cima de Estrela. Con 1.993 
metros de altitud, éste es el pico más elevado de Portugal y un destino perfecto para contemplar 
las nevadas cumbres que se dejan ver en el horizonte del Parque Natural.

Después, atravesamos verdes valles que encajonan una carretera que nos lleva 
hasta Sabugueiro, que es la aldea habitada de mayor altitud de Portugal. Aquí 
giramos para llegar a Seia, población que en su día fue refugio de Viriato y que 
se enorgullece de tener la bella capilla románica de San Pedro. Seia también nos 
sorprende por tener un entorno lleno de cuevas y miradores, además de ser 
perfecto para pescar truchas. 

La parte final de nuestra ruta por la Sierra de la Estrella nos lleva hasta 
Gouveia, conduciendo siempre por una angosta carretera, la E-232, que está 
custodiada por altas cumbres que nunca bajan de los 1.000 metros. La 
velocidad aquí no es buena consejera. En Gouveia, los verdes prados que 
rodean a la población dan un esplendor especial a las casas señoriales 
manuelinas que pueblan el casco histórico. Ahora que ya ha terminado la ruta, 
damos buena cuenta de un sabroso cabrito asado. Para reponer fuerzas. 
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Ruta 52. De Viseu a Caramulo. Entre los vinos del Dão y la sierra  

80 kilómetros aproximados 

Viseu, ubicada a medio camino entre las sierras de Caramulo y Estrela, 
guarda excelentes tesoros arquitectónicos; además del recuerdo de 
Viriato, jefe de los lusitanos que libraron batalla contra los romanos, y del 
rey Dom Duarte, cuyo nacimiento lo narra aquí la leyenda. Es una de esas 
ciudades que merecen ser visitadas más de una vez. Y en derredor suyo, 
las cimas de la Sierra de Caramulo nos esperan para regalarnos unas 
excelentes vistas.

La primera vez que vine a Viseu fue para descubrir sus afamados vinos del Dao. Sin 
embargo, una segunda visita, que la capital la merece, permite descubrir otros 
atractivos que no pueden omitirse tanto en su núcleo urbano como en sus 
alrededores. Por eso mismo, cogí la IP 5 para acceder a Viseu, aunque unos 

kilómetros antes de llegar conviene desviarse hacia Mangualde.

Mangualde es una de esas poblaciones que están escondidas en el interior del país, oscurecidas por el 
resplandor de otras villas cercanas, caso de Viseu, pero que sorprende a sus visitantes por los muchos 
atractivos que guarda. Así, Mangualde nos recibe con una enorme variedad de edificios religiosos y 
civiles del siglo XVIII, entre los que destacan la iglesia de la Misericordia y el Palacio de los Condes de 
Mangualde. 

Desde esta población volvemos a la IP 5 para tomar, en dirección norte, la carretera 329-1 que va 
hasta Penalva do Castelo, donde está la Casa da Ínsua (siglo XVIII) que nos muestra el jardín 
botánico que alberga. Aquí podemos ver especies centenarias de los más diversos países, desde 
secoyas californianas a eucaliptos australianos. Es un verdadero tesoro de la naturaleza.

Desde Penalva se regresa a la IP 5, que nos ha de llevar ya hasta Viseu, aunque antes pasamos por el 
embalse de Fagilde y por el desvío hacia Termas de Alcafache, un notable balneario. En fin, llegados 
ya a Viseu, la primera visita debe realizarse a Largo da Sé, donde se ubican la catedral, la bella iglesia 
de portada rococó de la Misericordia y el museo Grao-Vasco que aloja pinturas de este genial artista 
del siglo XVI. También merece una consideración el parque de Aquilino Ribeiro, donde el descanso a 
la sombra de los robles, que en su día plantaron los frailes capuchinos, se combina con la 
contemplación de la iglesia barroca de los Terceiros de San Francisco y la capilla de Nuestra Señora 
de las Victorias.

En Viseu cogemos la E 801 para llegar hasta Tondela. Los kilómetros pasan rápido atravesando los 
valles que encontramos para llegar a Tondela, donde los vinos del Dao también adquieren 
protagonismo. Y del vino al agua, porque Chafariz das Sereias (Fuente de las Sirenas) no para de 
surtir el preciado líquido desde el siglo XVIII.

En Tondela empezamos a divisar las estribaciones de la sierra de Caramulo, 
aunque según circulamos por la carretera 230 vamos viendo cada vez más 
imponentes las montañas recortadas sobre las curvas asfaltadas que nos llevan 
a la villa de Caramulo. Los últimos kilómetros del trayecto son una constante 
sucesión de curvas, pero merece la pena el esfuerzo al llegar a Caramulo y 
disfrutar de ese aire que sólo se respira en los “pueblos de montaña”. Aquí 
encontramos el Museo de Caramulo que, además de tener cuadros de Amadeo 
de Souza-Cardoso, Picasso y Vieira da Silva, posee también una impresionante 
colección de automóviles antiguos. No falta un Peugeot del siglo XIX, ni un 
Bugatti de los años treinta... Es un lugar de culto para los amantes de la 
conducción.

Por último, desde Caramulo, siguiendo la carretera local que va a Cadraço, 
encontramos la vía de acceso para ascender a los picos de Cabeço da Neve (995 
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metros de altitud) y Caramulinho (1075 metros), desde los que obtenemos unas inolvidables vistas panorámicas de la densa arboleda y las 
agrestes cimas de la Sierra de Caramulo.

PORTO E NORTE DE PORTUGAL

Ruta 27. De Matosinhos a Oporto. Siguiendo Los Pasos De Álvaro Siza  

5 kilómetros aproximados 

Oporto no sólo es famoso en el mundo entero por la calidad de los vinos a 
los que cede el nombre. Es una ciudad que está declarada Patrimonio de la 
Humanidad y, además, en el año 2001 fue Capital Europea de la Cultura. 
De orígenes ancestrales, sin embargo se renueva constantemente como 
bien demuestra la influencia de la obra del arquitecto Álvaro Siza. Eso sí, la 
noche de San Juan es una fiesta “eterna”, capaz de aguantar el paso de los 
tiempos. Oporto está viva.

En realidad, sólo la autovía separa Matosinhos de Oporto. Hoy en día, Matosinhos 
es conocido por ser la cuna de Álvaro Siza, el arquitecto vivo más importante de 
Portugal. Corría el año 1933 cuando Siza vio la luz en Matosinhos. Dice su biografía 
que tras visitar Barcelona y enamorarse del legado de Antonio Gaudí se matriculó 

en la Facultad de Bellas Artes de Oporto.

Hoy en día, en Matosinhos se puede contemplar el Ayuntamiento, que es una de las obras más representativas de Siza, y las Piscinas del 
Mar, donde queda claramente expuesta la arquitectura al servicio de la naturaleza, siempre remarcada por colores y formas. La Casa 
Ferreira da Costa y el Café Boa Nova, asomado al Atlántico, son otros ejemplos de la creatividad vanguardista de Siza.

Pero para conocer la obra de Álvaro Siza con todo su esplendor hay que ir a 
Oporto. La ciudad que se recuesta sobre la ribera derecha del Duero, haciendo 
que sus seculares casas se vuelquen sobre el agua. Oporto ha sabido renovarse 
y ofrecer algo más a sus visitantes. Es imposible que alguien quede indiferente 
ante la belleza del puente de Dom Luis I o la Catedral o la Torre de los Clérigos 
o... La lista es interminable, abarcando numerosas iglesias, el Palacio 
Arzobispal, el teatro de Sao Joao y los restos de la muralla. Y es que Oporto 
sigue guardando la esencia de su pasado medieval...

Sin embargo, junto a todo lo escrito, Oporto también es una cita obligada para 
este nuevo milenio. Aparte de su nostálgico casco histórico, la ciudad continúa 
su vida creando nuevos espacios. Y aquí es donde entra en juego la capacidad 
creativa de Álvaro Siza, que ha sabido armonizar volúmenes vanguardistas con 
su esencia clásica.

Una visita a algunos de los edificios de Siza basta para hacerse una idea del 
concepto arquitectónico del nuevo Oporto. La Casa Manuel Magalhaes, en la avenida dos Combatentes, y la Facultad de Arquitectura, un 
armonioso conjunto de muros opacos y vanos por los que se filtra la luz, son exponentes supremos del arte del arquitecto.
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Pero las cosas no quedan aquí ya que cerca de quince edificios en Oporto llevan 
la firma de Álvaro Siza, como algunas tiendas que salpican las grandes avenidas 
de la ciudad o la Fundación Serralves, cuyas líneas arquitectónicas dan todavía 
más esplendor a las bellas pinturas que cobijan sus muros. Todas las 
construcciones de Siza se caracterizan por el minimalismo constructivo, siempre 
acompañadas por la luz, que tiene que ser capaz de iluminar los espacios más 
pequeños que se puedan imaginar.

Así es el Oporto moderno, ésa ciudad que ha sabido subirse al “carro” de los 
nuevos tiempos. Sin embargo, no por ello ha abandonado, afortunadamente, 
sus tradiciones. Y una de ellas es la fiesta que se celebra en la noche del 23 al 
24 de junio para celebrar la llegada del solsticio de verano. Es la noche de San 
Juan.

Siempre que uno pueda acercarse hasta Oporto en junio es muy recomendable 
disfrutar de la festividad de San Juan. Esa noche, toda la ciudad se “viste” de 
fiesta. Jóvenes y mayores se lanzan a la calle provistos de ramas de toronjil y 
ajo para “agredirse” mientras se encaminan a Fontainhas. Las hogueras calientan la noche, aunque no haga falta, y las “rusgas” alegran las 
calles con su música y bailes. La fiesta sólo se acaba cuando llega el nuevo día, cuando el sol vuelve a iluminar con sus rayos las aguas del 
Duero.

Ruta 35. Alrededores de Viana Do Castelo. Donde el río Lima se junta con el Mar  

75 kilómetros aproximados 

La desembocadura del río Lima nos recibe con sus aguas derramadas en el bravío Atlántico y con la belleza de Viana do 
Castelo, erigida sobre la “foz” del río y conocida como “La Princesa del Lima”. Cualquier época es buena para venir, aunque 
destaca especialmente la tercera semana de agosto, cuando la ciudad se engalana para festejar a su patrona, Nossa Senhora 
da Agonia, con procesiones fluviales, músicas, flores, touradas y fuegos artificiales sobre las resplandecientes aguas del 
Lima. Es, sin duda, una de las romerías más bellas del país.
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La EN 202 nos trae desde Ponte de Lima a Santa Marta de Portuzelo, aldea desde la que se empieza a divisar ya cómo la inmensidad del río 
Lima se pierde en el océano. Sin embargo, cuatro o cinco kilómetros antes de llegar a Santa 
Marta, conviene coger el camino rural que sale al poco de dejar atrás la aldea de Torre. Esta 
carreterita nos lleva hasta Nogueira, presidida por su sobria iglesia de San Claudio, que es un 
bello ejemplo del estilo románico del Alto Minho; después, nos espera Montaria, donde el recién 
nacido río Ancora flirtea con la naturaleza dibujando bellos parajes.

Volvemos sobre nuestros pasos y recuperamos el itinerario que nos marca la EN 202. Ahora ya sí 
conducimos en paralelo, por el margen derecho, del Lima. Estamos junto al río que los romanos 
creyeron que era el Leteo, el río del olvido y del sueño, pero no conviene perder la concentración, 
porque Viana do Castelo está ya muy cerca. Una vez aquí, tiempo tendremos ya para relajarnos...

Al salir de Santa Marta de Portuzelo, villa presidida por su palacio neomanuelino, cogemos un 
tramo de vía rápida, que intercede con la nueva carretera construida hasta Vila Praia de Âncora, 
para llegar a Meadela, población que se ubica ya a las mismas puertas de Viana do Castelo. Tres 
kilómetros más y, por fin, llegamos a la vetusta Viana, donde el río se junta con el mar.

En Viana do Castelo, antaño llamada Viana da Foz do Lima, hay que andar tranquilamente por su 
casco histórico, donde sobresale la Praça da República, presidida por el ayuntamiento y una 
fuente, ambos del siglo XVI, además de la iglesia manierista de la Misericordia. La catedral, del 
siglo XV, y el Museo Municipal son otros atractivos de Viana.

Saliendo de la ciudad, en el Campo do 
Castelo, se encuentra el Forte de 
Santiago da Barra, que protege con 
sus baluartes a Viana. Y para el final queda la última imagen, tal vez la más 
sublime, de esta ciudad: el monte de Santa Luzia. Con más de 200 metros de 
altura, se accede a este monte por un funicular que atraviesa el bosque. Aquí 
encontramos restos de civilizaciones de la Edad de Hierro, la basílica 
neobizantina de Santa Luzia y unas subyugadoras vistas de la 
desembocadura del río Lima.

Siguiendo hacia el norte, por la EN 13, encontramos una serie de playas con 
bandera azul que nos invitan a pegarnos un chapuzón. Pequeñas aldeas 
quedan a la derecha de la carretera, mientras que los arenales se suceden a 
nuestra izquierda. Las playas de Carreço, Paço, Ínsua, Afife y Arda nos 
llevan hasta la desembocadura del pequeño río Ancora. Terminamos donde 
empezamos.



Ruta 33. Vila Do Conde y Póvoa De Varzim. Playas de la Costa Verde  

80 kilómetros aproximados 

Vila do Conde y Póvoa de Varzim, dos villas que siguen conservando sus orígenes pesqueros, son lugares muy concurridos de 
veraneo debido a las sensacionales playas que tienen en sus alrededores. Y como muestra de la unión que existe entre 
ambas, ahí está el acueducto construido en el siglo XVIII que servía para llevar, con sus 999 arcos, agua desde los 
manantiales de Terroso, al norte de Póvoa, hasta el Monasterio de Santa Clara, la construcción más bella de esta ruta.

Incluso ahora que el verano termina, todavía está fresco el recuerdo de las grandes fiestas de junio que honran a San Juan en Vila do 
Conde. Las procesiones, la música, las flores, los bailes alrededor de las hogueras y los fuegos artificiales inundan de alegría los corazones 
de todos los vilacondeses. Incluso ahora que el verano termina, todavía hay gente bañándose los días soleados en sus playas...

La manera más rápida de llegar desde Oporto hasta Vila do Conde es a través de la IC 1, aunque para acceder a las playas que nos 
encontramos entre la ciudad del Duero y la del río Ave lo mejor es seguir la red de pequeñascarreteras locales que existen entre el océano 
y la autovía. Dejando atrás la playa de Boa Nova, pronto llega la de Agudela y se empiezan a suceder los pueblos. A la altura de Lavra 
encontramos una zona de campismo junto a la playa de Labruge. Aquí hay opciones para todos. 

Seguimos conduciendo con dirección a Vila do Conde. Los pueblos de Vila Cha y Mindelo también tienen sus correspondientes playas, 
aunque la mejor de todas es la de Árvore, que nos sirve como puerta de entrada a Azurara, pueblo que tiene una bella iglesia parroquial 
del siglo XVI. Estamos en la orilla izquierda de la desembocadura del río Ave. Al otro lado, ya está Vila do Conde.

Caminando por Vila do Conde, sus estrechas calles del barrio medieval nos conducen a la casa, 
hoy convertida en museo, que aquí tuvo el escritor José Régio. Entre todas las numerosas iglesias 
de la villa, destaca especialmente la del monasterio de Santa Clara, integrada en un conjunto 
arquitectónico que tiene estilos que van desde el siglo XIII al XVIII. El fuerte defensivo de Sao 
Joao Baptista, hoy convertido en hotel, y la picota manuelina, que está en la plaza Vasco da Gama, 
completan los atractivos de Vila do Conde, que también es conocida por su tradición en la 
elaboración de encajes y del pastel ‘papo de anjo’ (cabello de ángel).

Apenas cinco kilómetros separan Vila do Conde de Póvoa de Varzim. Es salir de un municipio y 
entrar en otro; eso sí, con el mar siempre a nuestra izquierda. Los monumentos más notables de 
Póvoa están fechados todos en el siglo XVIII, como la iglesia parroquial y el edificio de Paços do 
Concelho, aunque también existe un Pelourinho del siglo XVI.

Desde Póvoa de Varzim se puede acceder a la iglesia de San Cristóbal, que está unos doce 
kilómetros en dirección este, junto al río Mau, y tiene bellos capiteles. Otro punto de interés es la 
iglesia románica de San Pedro de Rates, a la que se llega por la carretera 205 y en Terroso se coge 
el desvío que va hacia Rates.

Pero el final de nuestra ruta nos lo marcan las playas que quedan al norte de Póvoa de Varzim y 
que nos llevan hasta Esposende. Volvemos a circular por una carretera local que une A-Ver-o-Mar 
y Aguçadoura, pueblos entre los que se encuentra la playa de San Andrés. Durante un par de 
kilómetros circulamos por la EN 13 para acceder a Apúlia y a su arenal y, después, a Areia y Ofir. 
La playa de Ofir es la última playa que hay al sur de la desembocadura del río Cavado en 
Esposende. Los veleros de recreo navegan plácidamente en las aguas atlánticas.
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Ruta 39. De Montalegre a Terras Do Bouro. El esplendor de la Serra Do Gerês  
120 kilómetros aproximados 

Las cimas agrestes de la sierra de Gerês tienen un hueco reservado en el Parque Nacional da Peneda-Gerês. Agua, peñascos, 
bosques y costumbres ancestrales, donde los ganados incluso campan a sus anchas por las aldeas, proporcionan un recuerdo 
inolvidable. Incluso se puede andar por los restos de la vía romana que va desde Campo do Gerês a Mata da Albergaria, 
recordando los tiempos de las legiones y parando en los marcos “miliários”, a la sombra de una densa vegetación.

Aunque un amigo me había hablado de la “belleza indescriptible” que rodea a la sierra de Gerês, no podía hacerme una idea exacta hasta 
que no lo comprobé in situ. Y la primera prueba la tuve conforme me acercaba a Montalegre a través de la N 308, cuando aprecias cómo la 
torre del homenaje de su castillo medieval se levanta insolente por encima de la villa. Es una imagen que nos hace viajar en el tiempo y 
recrear, aunque sea imaginariamente, tiempos bélicos del pasado.

Rondamos los mil metros de altitud. Las cimas de la sierra de Gerês se divisan a 
lo lejos, dando un toque singular a la zona. Nuestro primer destino desde 
Montalegre es la cercana aldea de Cha, a la que se accede por una carretera 
local. Cha es un destino obligatorio por su iglesia de San Vicente, con traza 
románica pero con decoración neoclásica, y por el pantano de Alto Rabagao, cita 
para los amantes de los deportes náuticos.

Una vez que hemos disfrutado de la mezcla de arte y naturaleza en Cha, llega la 
hora de emprender camino de vuelta a Montalegre para adentrarnos ya en la 
sierra de Gerês. En la carretera N 308 se empiezan a suceder las curvas, 
llegamos al pantano de Alto Cávado y giramos hacia la derecha, al llegar a 
Covelaes, con dirección a Pitoes das Júnias, una aldea casi fronteriza donde está 
el monasterio cisterciense de Santa María das Júnias. Las crónicas hablan de un 
origen cercano al siglo IX y aunque el paso del tiempo se nota, entre sus ruinas 
emergen con gallardía el pórtico románico y varias arcadas del claustro.

Volvemos otra vez a la N 308, descendiendo en paralelo al curso del río Cávado 
y dejando atrás pequeñas aldeas que se enclavan en los valles de la sierra de 
Gerês. Son lugares únicos: con sus construcciones de piedra y con el ganado 
suelto por las calles, los cultivos en las laderas de los montes y sus gentes de 
hablar pausado.

En Cabril dejamos la N 308-4 para acceder a la carretera secundaria que pasa 
por Fafiao, aldea donde aún se conservan las dos paredes que servían de trampa para cazar a los lobos. Nuestro compañero de viaje 
durante los siguientes diez kilómetros es el embalse de Salamonde, hasta que llegamos al cruce donde está el desvío a Caldas do Gerês.
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Caldas do Gerês es un 
balneario muy conocido 
en todo el país. Después 
de relajarnos con sus 
tratamientos, conviene 
también subir hasta el 
paso fronterizo de 
Portela do Homem. El 
robledal de Mata da 
Albergaria y la cascada 
de Leonte bien justifican 
el viaje... De vuelta a 
Caldas, tomamos ahora 
la carretera de montaña 
que va hasta Campo do 
Gerês, pasando por el 
mirador de Pedra Bela. 

El Cristo del Crucero, que en realidad es un marco “miliario” que marcaba la milla de la vía romana que iba de Braga a Astorga, nos da su 
protección y la bienvenida al llegar a Campo do Gerês. Estamos llegando ya al final de nuestro viaje por la sierra de Gerês, pero antes 
conviene ascender, por la carretera que va hacia Carvalheira, al santuario de Bom Jesús das Mós, desde donde hay unas espléndidas vistas 
de la sierra, alternándose el verde y el azul. Las curvas de la N 307 nos lleva hasta Terras de Bouro, el epílogo a un viaje inolvidable.

Ruta 47. De Guarda a Vilar Formoso. Defendiendo Portugal  

100 kilómetros aproximados 

Levantada a 1.075 metros de altitud, Guarda parece mirar con insolencia a Portugal. Es la ciudad más elevada del país. Pero 
también es verdad que tiene un bello casco medieval y conserva recuerdos de viejas batallas. No en balde, en esta zona de 
sierras, las aldeas se enorgullecen de haber defendido el territorio portugués de los ataques de las tropas castellanas. Las 
fortalezas militares y los castillos medievales son la prueba.

El Parque Natural da Serra da Estrela no cede en su empeño de mostrar todo su esplendor. La N-18 nos acerca hasta Guarda, pero, 
afortunadamente, las montañosas cumbres del Parque, parecen no terminar nunca y acompañan nuestra conducción hasta que llegamos a 
Guarda. Esta ciudad, con apenas 43.000 habitantes, se ubica en una meseta en la cornisa nordeste del Parque. Bajamos del coche y lo 
primero que se agradece es respirar ese aire tan sano y puro, propio de un lugar serrano.
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Después, llega la hora de dar un paseo por Guarda. Situada extramuros, la iglesia de la Misericordia nos muestra su arquitectura barroca. 
Al lado del templo, en la rua Alves Roçadas, se encuentra el Museo de Guarda, antiguo Palacio 
Arzobispal, que tiene obras de la Edad del Hierro y la época romana. Atravesando las murallas, 
llegamos a la catedral, construcción de estilo gótico con un imponente aire de fortaleza que 
guarda en su interior un precioso retablo. La Torre del Homenaje, vestigio del castillo que hubo, y 
la iglesia de San Vicente también merecen una visita.

Las típicas “cavacas” (galletas) de Guarda sirven para endulzar nuestro viaje, que se dirige hacia 
Pinhel. A través de la EN-221 vamos dejando atrás campos de cereales, olivos y viñedos hasta que 
las dos torres del castillo de Pinhel nos avisan de la llegada a esta villa que combatió en su día a 
las tropas leonesas. No faltan tampoco bellos ejemplos de templos góticos y manuelinos, como 
son, respectivamente, las iglesias de Santa María do Castelo y de la Misericordia.

La EN-221 vuelve a ser nuestra compañera de viaje, que cruza el río Côa, frontera de Portugal 
hasta el año 1297 por el Tratado de Alcañices. Poco más de veinte kilómetros nos separan de 
Figueira de Castelo Rodrigo, aunque antes de llegar a esta población se encuentra un “cruce de 
caminos”. El primero de ellos es una carretera no muy bien asfaltada que asciende hasta la cima 
de la sierra de Marofa, desde donde, a 976 metros de altitud, se contemplan unas bellas vistas de 
los alrededores, donde destacan los almendros primaverales en flor.

De vuelta a la EN-221, la segunda carretera sale hacia la derecha, camino de Castelo Rodrigo y su 
zona fortificada, que fue el origen de la actual población de Figueira de Castelo Rodrigo, cuyas 
casas se divisan en el horizonte. El castillo medieval que contemplamos fue una importante pieza 
defensiva ante los ataques de las tropas de Castilla.

Y la tercera de las carreteras a tener en cuenta es la EN-332, que nos lleva 
hasta Almeida, aldea que fue fortificada en la Edad Media y que hoy 
en día muestra con orgullo su fortaleza del siglo XVII, con forma de estrella y un 
perímetro de más de dos kilómetros. Impresiona contemplar las bocas de 
fuego, los baluartes y los revellines, que recuerdan la sangre vertida en estas 
tierras.

Por la misma carretera 332 llegamos a Vilar Formoso, villa que marca la 
frontera con España. En el año 1882 se inauguró el ferrocarril que llegaba hasta 
aquí, sirviendo como puerta que daba entrada a las mercancías y viajeros que 
venían de Salamanca. Hoy en día, la E- 80 acerca Guarda a Vilar Formoso en 
escasos 40 kilómetros. Sin embargo, ya hemos visto que existe otra forma de 
llegar hasta Vilar Formoso, tal vez menos rápida pero sí más reconfortante 
para los sentidos y la Historia.



Ruta 38. De Pinhão a Lamego. Vendimia en El Duero  

40 kilómetros aproximados 

Pinhao, donde confluye el río de igual nombre con el Duero, es una bellísima aldea que tiene al vino como gran protagonista. 
Los viñedos, nutridos por la lava y calentados por los rayos del sol, se extienden en bancales entre Pinhao y Peso da Régua, 
el punto central de la región productora del vino de Oporto. En el lecho del río se reflejan las casitas colgadas en las laderas y 
la naturaleza es tan subyugadora que permite soñar. Lamego, sede de una de las principales romerías de Portugal, también 
merece una visita.

La estación de ferrocarril de Pinhao es el mejor punto posible que podemos encontrar para iniciar esta ruta. Parece que el jefe de estación 
exclama: “¡Viajeros, al tren!”, aunque el “gallo de hierro” se sustituye en esta ocasión por un automóvil... En cualquier caso, la bella y 
profusa decoración del local, con azulejos que cuentan el ciclo del vino, desde la vendimia hasta su transporte a Oporto, nos invitan a 
echarnos al asfalto.

Pinhao está ubicado en la orilla derecha del Duero, por lo que tenemos que 
cruzar el río para comenzar a descender su curso por la EN-222, que va por la 
ribera izquierda. Durante cerca de veinte kilómetros nuestro coche va a 
parecerse a los “rabelos” (barcos típicos de madera) que cargaban el vino por el 
río hasta Vila Nova de Gaia. Dejamos atrás el reflejo de las casas de Pinhao en 
el agua y nos adentramos en el curso que nos marca una de las carreteras 
panorámicas más bellas de Portugal, siempre a ras de agua.

Al llegar a Folgosa, se cruza a la orilla derecha del río. En este lado espera 
Covelinhas, desde donde una carretera local que no se encuentra en muy buen 
estado asciende hasta el mirador de Sao Leonardo da Galafura, que nos 
muestra un impresionante escenario dominado por el azul del río y las laderas 
montañosas que van recortándose a un lado y otro. Estas vistas inspiraron al 
poeta Miguel Torga, uno de los grandes nombres de las letras portuguesas.

Siguiendo por la EN-222, que va serpenteando en paralelo al río, sin perderle 
nunca de vista, vemos alguna que otra quinta donde es posible visitar las 
bodegas y catar el vino. Lo difícil es escoger una, porque la oferta es cada vez 
más generosa. Y en estas estamos cuando aparece el pueblo de Peso da Régua, recostado sobre la sierra de Marao en la embocadura del 
río Corgo. Es el centro de toda la región vinícola. En Régua todo gira alrededor del vino de Oporto, siendo innumerables las tabernas donde 
se puede beber desde un “vintage” a un “tawny”, y por supuesto los nuevos tintos, que dicen mucho de la industria vitivinícola de la zona.

En Peso da Régua todavía queda en pie la Casa do Douro, testigo de los viajes 
que tenía que hacer el vino en los “rabelos”. En este edificio, que se usaba como 
puerto comercial, sobresalen las vidrieras de Lino António que aluden a la 
vendimia y que ahora sirven como telón de fondo para catar los vinos que 
producen los viñedos de las terrazas de pizarra que penden sobre el río.

Aunque el río Duero haya sido el gran protagonista de esta ruta, desde Régua 
seguimos el asfalto de la EN-2 para llegar a Lamego. Merece la pena, ya que 
esta ciudad, fundada por el emperador Trajano, tiene una bella catedral. 
Además, también se puede ver la iglesia románica de Santa María de Almacave 
y el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, lugar de peregrinación de la 
romería que se celebra todos los años en el mes de septiembre.

Por último, saliendo de Lamego, con dirección este, encontramos la capilla de 
San Pedro de Balsemao, cuyo origen se remonta al siglo X. En su interior, 
destacan los arcos y capiteles con decoración paleocristiana.
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Ruta 11. Amarante y el Río Tâmega. Por el hijo pequeño del Duero.  

90 kilómetros aproximados 

Esta ruta nos hace remontar el curso del río Tâmega, un afluente del Duero 
que vierte sus aguas pasado el embalse de Torrao. Sin embargo, el punto 
de inicio de nuestro viaje es Amarante y las iglesias románicas que se 
yerguen en aldeas cercanas. Después, a través de una carretera muy 
escarpada, que corre encajonada entre sierras, llegamos a Ribeira de Pena. 

La autopista A4-IP4 nos lleva desde Oporto hasta Padronelo, donde giramos a la 
izquierda y recorremos los cuatro kilómetros que, a través de la EN 15, separan 
esta población de Amarante. Sin embargo, es más recomendable dejar la autopista 
en Penafiel para entrar a Amarante por el norte, también por la EN 15, y hacer una 
parada en unas cuantas aldeas que compiten en la belleza de sus iglesias 
románicas.

Desde Borba de Godim la carretera empieza a descender y las curvas se suceden una tras otra para llegar a Amarante. Sin embargo, es en 
las inmediaciones de Borba desde donde salen sendos caminos forestales; uno, a la derecha, que baja hasta Freixo de Baixo y Mancelos, y 
otro, a la izquierda, que va hasta Teloes. Las tres poblaciones guardan exuberantes templos 
románicos. 

En el valle del Tâmega, nos espera Amarante, ciudad que está atravesada por el río y “protegida” 
por las sierras de Marao y Aboboreira. En esta ciudad hay que andar por sus estrechas calles 
enlucidas por los balcones de madera coloreada que cuelgan de sus casas, contemplar el museo del 
pintor cubista Amadeo de Souza-Cardoso y atravesar el puente de Sao Gonçalo, con sus 50 metros 
de longitud, que lleva hasta el monasterio del siglo XVI en el que se venera al santo del mismo 
nombre, patrón de Amarante. 

Tomamos la 210, dirección Celorico de Basto, serpenteando por el trazado lleno de curvas, que corre 
en paralelo a las vías del tren y al curso del río. Después de recorrer casi veinticinco kilómetros, las 
robustas y típicas casas de granito de Celorico nos avisan de nuestra llegada. Siguiendo el trazo del 
accidentado relieve por el valle encajonado entre las sierras, en Molares giramos a la derecha para 
llegar a Mondim de Basto a través de la carretera 304. Mondim merece una parada para contemplar 
sus puentes romanos, sus casas blasonadas y la capilla de Nossa Senhora da Graça.
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Volvemos de nuevo a Molares donde retomamos el asfalto de la carretera 210. Pasado Arco de Baúlhe encontramos un cruce y cogemos la 
carretera 206 en dirección Vila Pouca de Aguiar. A través de un hermoso paisaje, entre aldeas que parecen perdidas en el tiempo, saltos de 
agua y zonas forestales bien conservadas llegamos a Ribeira de Pena. Las fantásticas vistas que tenemos desde aquí de todo el valle del 
Tâmega, a la derecha, y del pequeño río Louredo, a la izquierda, merecen una foto y algo más, que las prisas no son buen consejero para 
el viajero. 

FICHA PRÁCTICA

HOTELES

AMARANTE. Pousada de Sao Gonçalo. Curva do Lancete-Serra do Marao 
Ansiaes; teléfono: 00 351 255 461113. Cuartos desde 90 euros.

AMARANTE. Hotel Navarras. Rua Antonio Carneiro; teléfono: 00 351 255 
431036. Ofrece 61 habitaciones entre 50 y 70 euros.

MONDIM DE BASTO. Quinta do Fundo. Vilar de Viando; teléfono: 00 351 255 
381291. Turismo rural barato: habitaciones por 45 euros.

RESTAURANTES

AMARANTE. O Almirante. Largo do Conselheiro Antonio Candido; teléfono: 00 
351 255 432566. Marisquería que también tiene platos de carne. Entre 15 y 25 
euros.

CELORICO DE BASTO. Aldeia Nova. Lugar Novo-Ribas-Gandarela; teléfono: 00 351 253 323300. Excelente cabrito asado. Precios desde 15 
euros.

MONDIM DE BASTO. O Transmontano. Av. da Igreja; teléfono: 00 351 255 381682. Destacan el cocido a la portuguesa y el jabalí asado. 
Desde 15 euros.

 



Ruta  De Guimarães a Felgueiras. La cuna de Portugal  

100 kilómetros aproximados 

La Historia narra el pasado glorioso de Guimaraes, ciudad que el 
primer rey de Portugal, Dom Afonso Henriques, convirtió en capital del 
país en el siglo XII. Hoy en día, al andar por su casco antiguo todavía 
se pueden contemplar las huellas del esplendor que mantiene desde 
hace más de 850 años. Por eso, la UNESCO clasificó a Guimaraes como 
Patrimonio de la Humanidad. 

Al llegar a Guimaraes, es imposible evadirse del “aroma” que rodea a las calles 
medievales de la ciudad. Aquí nació el primer rey del país y aquí tuvo también 
su cuna el dramaturgo Gil Vicente. Paseando por los “largos” de Oliveira y 
Toural, así como por la plaza de Santiago se puede apreciar que aquí el tiempo 
no tiene prisa. En los balcones de madera de las casas parece que la historia 
se ha detenido.

Las murallas y el castillo guardan el origen de la nacionalidad portuguesa, así 
como la iglesia de San Miguel del Castillo, donde se encuentra la pila románica 
en la que fue bautizado Dom Afonso Henriques. Numerosas iglesias, como 
Nossa Senhora da Oliveira, Santo Domingo, Sao Torcato o Sao Marinho de 

Candoso, mezclan los estilos arquitectónicos, desde el románico al mudéjar, desde el barroco al neoclásico.

Una vez que hemos pernoctado en Guimaraes, llega la hora de “echarse” a la carretera. Al sur de 
la ciudad sale la pequeña carretera que asciende el Monte da Penha, en cuyas faldas se encuentra 
el monasterio de Santa Marinha da Costa que ha sido adaptado a Pousada. Aunque se puede 
acceder también por teleférico, es preferible hacerlo por carretera, disfrutando de los frondosos 
bosques, de los arroyos y los peñascos que acompañan nuestro viaje. En la cima del Monte nos 
esperan unas fabulosas vistas de Guimaraes.

La EN-101, con dirección a Braga, nos lleva desde Guimaraes hasta Caldas das Taipas, un 
reclamo para todos aquellos que adoran el descanso. Y es que a orillas del río Ave, en un fabuloso 
entorno natural, estas termas tienen unas aguas con unas fabulosas propiedades terapéuticas. A 
través de la N-310, conducimos en paralelo al Ave, dejando atrás la fértil vega del río. Se coge la 
N-206 que va hasta el cruce con la A3-IP1. Al otro lado de la autopista, siguiendo por la misma 
206, llegamos a Vila Nova de Famalicao.

Vila Nova es un gran centro de industria textil, pero junto a los signos del desarrollo moderno 
también hay restos del pasado, como los de la antigua calzada romana. La A3-IP1 nos lleva hasta 
el desvío de la N-100, con dirección a Santo Tirso. Los kilómetros han pasado deprisa y por fin 
llegamos a Santo Tirso, población de origen romano que debe su nombre al monasterio 
benedictino.

Entre colinas y bosques, Santo Tirso 
muestra a todos sus visitantes, 
además del monasterio citado, la 
iglesia de San Pedro (siglo XIII) y el 
relajante parque de D. Maria II. Desde Santo Tirso,la carretera que sube hasta 
el Monte Córdova nos permite llegar al santuario de Nuestra Señora de la 
Asunción y contemplar las vistas que hay desde el mirador.

Descendemos hasta Santo Tirso, donde se coge la N-105 con dirección a 
Rebordoes. Una pequeña carretera local va hasta Caldas de Vizela, otro 
centro termal al que acuden numerosas personas buscando las aguas 
del Vizela para curar sus enfermedades reumáticas. Siguiendo por 
la carretera local que pasa por Regilde y Lagares, se llega a la EN-101. En 
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apenas dos kilómetros, la iglesia parroquial de Felgueiras nos avisa de que estamos llegando al final de la ruta. Ya sólo queda ascender 
hasta el monte de Santa Quitéria, donde está el santuario de igual nombre.

Ruta 6. Braga y el Río Cávado. Jardines al servicio del mirador.  

160 kilómetros aproximados 

El río Cávado nace en las estribaciones orientales del Parque Nacional da Peneda-Gerês, rozando la frontera con España, 
aunque esta ruta se inicia en el curso medio del río, en Vieira do Minho. Desde aquí descendemos en paralelo al curso fluvial 
hasta llegar a su desembocadura en Esposende, aunque antes de llegar se pueden hacer numerosas paradas en la ruta, entre 
las que destaca Braga. El tópico también funciona, por eso para muchos es la “Roma portuguesa”.

A Vieira do Minho se llega después de recorrer los escasos seis kilómetros que separan esta población de la carretera nacional (EN) 103. La 
conducción se hace placentera y en un abrir y cerrar de ojos divisamos esta población, que se alza en una zona montañosa, abrigada por la 
Sierra de Cabreira. La naturaleza aquí pide la palabra.

Desde Vieira podemos seguir el curso de la antigua carretera forestal, que desciende hasta Cabeceiras de Basto. Es un trayecto de escasos 
cincuenta kilómetros de ida y vuelta, pero merece la pena por las impresionantes vistas panorámicas que se disfrutan del pantano de 
Guilhofrei y de bosques de pinos, alcornoques, castaños, robles y madroños. 
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De nuevo en Vieira do Minho, conducimos hacia la EN 103 aunque la cruzamos en dirección a la 
Pousada de Sao Bento para llegar al pantano de Caniçada, donde las aguas del río Cávado se 
embalsan formando uno de los embalses más bellos de Portugal y cita de numerosos deportes 
acuáticos. Recorremos el asfalto para volver a la EN 103, que no abandonaremos hasta pasado 
Rendufinho. A un kilómetro de este pueblo sale un desvío a la derecha que lleva hasta Amares, 
pueblo famoso por sus naranjas y por las vistas de los ríos Cávado y Homem.

Póvoa de Lanhoso es otra parada obligatoria, aunque sólo sea por ver su castillo pre-románico, 
único en Portugal, que está ubicado en el mayor monolito granítico del país. Son tres los 
kilómetros, a través de la EN 205, que nos separan de la EN 103, que ya no abandonaremos hasta 
llegar a Barcelos. Sin embargo, antes hay que pasar por Braga, una de las ciudades más bellas de 
Portugal. Aquí hay que ver su catedral, sus numerosas iglesias, sus termas romanas y, sobre todo, 
el Santuario do Bom Jesús do Monte, desde donde hay unas espléndidas vistas de la ciudad.
Jardines y flores para uno de los lugares más turísticos de la ciudad. 

Salimos de Braga por la circunvalación de la vía rápida, aunque en un kilómetro entramos en la EN 
103, que nos lleva hasta Barcelos, ciudad atravesada por el Cávado y famosa por ser de aquí el 
Gallo que es uno de los símbolos nacionales. En Barcelos giramos a la izquierda para recorrer, a 
través de una carretera de segundo orden, los doce kilómetros que nos separan de Esposende. 
Aquí el Cávado desemboca plácidamente en el océano Atlántico originando una bella costa llena de 
playas y dunas.

FICHA PRÁCTICA

HOTELES

BRAGA. Hotel do Parque. Parque do Bom Jesús do Monte; teléfono: 00 351 
253 603470. Hotel de 4 estrellas ubicado en el interior del parque, con 
habitaciones desde 70 euros.

PÓVOA DE LANHOSO. Hotel Vila Joaquina. Lugar da Aldeia; teléfono: 00 
351 253 639090. Hotel de principios del siglo XX con 15 habitaciones. Precios 
asequibles, desde 55 euros.

VIEIRA DO MINHO. Pousada de Sao Bento. EN 304, Soergas-Caniçada; 
teléfono: 00 351 253 647190. Habitaciones desde 120 euros.

RESTAURANTES

BARCELOS. A Bagoeira. Av. Dr. Sidónio Pais, 495; teléfono: 00 351 253 811236. 15 euros de precio medio. Sabroso bacalao a la brasa.

BRAGA. Sao Frutuoso. Rua Costa Gomes; teléfono: 00 351 253 623372. Excelentes merluzas y terneras. 20 euros de precio medio.

ESPOSENDE. Varanda do Cávado. Av. Engenheiro Arantes de Oliveira, 47; teléfono: 00 351 253 969400. Magnífico bacalao y arroz de pato 
por 17 euros.



Ruta 2. Ponte de Lima y su río. De romanos, puentes y espigueiros  

120 kilómetros aproximados 

Nacido en las tierras orensanas de Xinzo, el río Lima saluda a Portugal atravesando el Parque Nacional da Peneda-Gerês. Sus 
aguas no pueden evitar sentir cierta envidia al mirar a su cercano hermano del norte, el Miño, aunque nos sorprende, al 
remontar su cauce fluvial, con las bellas villas cargadas de patrimonio histórico y belleza natural que reposan sobre su curso. 
Desde Ponte de Lima a Lindoso se abre un mundo lleno de sorpresas.

A Ponte de Lima se llega fácilmente por la autopista A3-IP1 que desciende desde la frontera gallega de Tuy. Sin embargo, cuando nos 
aparece la señalización de la EN 303 dejamos la autopista y conducimos con dirección a Paredes de Coura. La carretera serpentea entre las 
verdes laderas, mostrándonos a su paso tranquilas aldeas que sirven de preámbulo a Paredes de Coura.

Paredes está situada en la antigua vía romana que unía Braga y Tuy. La iglesia románica de Sao Pedro de Rubiaes y la Casa Grande de 
Romarigaes, a la que cantó el poeta, son otros atractivos que no pueden pasarse por alto en este poblado medieval. Por cierto, en Paredes 
cogemos ahora la carretera 306, que nos sigue descubriendo a su paso aldeas perdidas en el tiempo y miradores, como el de Rendufe, 
desde el que echamos un vistazo a los riachuelos y cerros que salpican el horizonte. 

Volvemos al asfalto de la A3 en Brandara. Todo el itinerario mencionado se podría haber realizado 
por la autopista, pero merece la pena seguir las huellas de los antiguos romanos por carreteras 
secundarias. En apenas tres kilómetros, la salida 11 permite que tomemos la EN 202 con dirección 
a Ponte de Lima, población que se asienta sobre la orilla izquierda del río que la da nombre.

Aparcamos el coche en el arenal de la orilla del río y andamos sin prisas por esta ciudad para 
descubrir sus encantos, entre los que se encuentran la Praça de Camoes y la Torre da Cadeia, que 
es la única parte que permanece intacta del antiguo fortín medieval. El puente con 27 arcos, por 
donde pasaba la vía romana de Braga a Tuy, sirve para decir adiós a Ponte de Lima.

La EN 203 es la carretera que tenemos que seguir en esta ocasión. Empezamos a remontar el curso 
del río Lima y nuestro siguiente destino es Ponte da Barca, cuyo símbolo es su magnífico puente de 
diez arcos y 200 metros de longitud, aunque también encontramos una picota manuelina y la bella 
iglesia dieciochesca de San Juan Bautista. 

Cuatro kilómetros al norte de Ponte da Barca, por la N 101, nos espera Arcos de Valdevez, donde su 
maravilloso conjunto de puentes medievales hablan de la importancia que tuvo esta población como 
cruce de caminos. La 202 hace que conduzcamos desde Arcos de Valdevez a Soajo, una aldea 
serrana repleta de “espigueiros”, los hórreos donde se secaba el maíz y que son un testimonio vivo 
de la arquitectura popular.

En Soajo, dos carreteras surgen ante nuestro vehículo. La primera va en dirección a Lamas de 
Mouro y, atravesando la escarpada sierra, nos muestra monumentos megalíticos y el Santuario 
barroco de Nossa Senhora da Peneda, destino de una concurrida romería septembrina. La segunda carretera referida es la que nos lleva 
hasta Lindoso, flirteando sus curvas con el cauce del río. Estamos justo en la frontera y ante nuestros ojos tenemos un espléndido conjunto 
de “espigueiros”, que se disputan con los de Soajo el honor de ser los mejores de Portugal.
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Para los que aún quieran más emociones, en Lindoso se coge el camino rural, de unos diez kilómetros, que atraviesa la sierra y asciende 
hasta el techo de Amarela. Estamos a 1.359 metros de altitud y disfrutamos de unas impresionantes vistas del cauce del río Lima. El mejor 
final imaginable.

Ruta 12. De Macedo a Vila Nova De Foz Côa. Belleza natural de Trás-Os-Montes  
120 kilómetros aproximados 

Cuando la primavera empieza a alborear, la región de Trás-os-Montes viste sus mejores galas. Macedo de Cavaleiros, 
Mirandela, Vila Flor y Torre de Moncorvo están rodeados por una naturaleza tan exuberante y fértil que desde tiempos 
inmemoriales ha cautivado a los hombres. Tan bella y tranquila es esta zona que hasta los habitantes del Paleolítico dejaron 
su huella en Vila Nova de Foz Côa, cuyos grabados rupestres están catalogados como Patrimonio de la Humanidad.

Macedo de Cavaleiros es uno de esos pueblos que invitan a disfrutar de la vida con toda la tranquilidad que uno pueda imaginar. Buenos 
alimentos y un entorno de fábula. Los bosques que rodean a la población nos atraen para recorrerlos pausadamente por las sendas que los 
atraviesan en paseos románticos. La naturaleza adquiere aquí su máxima expresión.

El sosiego que proporciona Macedo se sigue experimentando mientras se conduce por la EN 
102-IP2, siempre vigilados de cerca por las exuberantes cumbres de la sierra de Bornes, entre 
las que destaca la cima de Ladaino. Por cierto, al poco de pasar la aldea de Bornes, 
encontramos a la derecha un desvío que, con dirección Cedaínhos, lleva hasta Mirandela.

La EN-315 corre paralela al curso del río y nos sirve como vía de acceso para llegar a 
Mirandela, que se levanta en una planicie a la vera de las aguas del Tua. Viñedos, olivares, 
árboles frutales y cereales forman una perfecta ecuación que da como resultado un paisaje 
subyugador. Sin embargo, no hay quedarse sólo con la naturaleza, ya que Mirandela también 
tiene algunos atractivos arquitectónicos. Es el caso del antiguo Palacio de los Távora, actual 
sede del ayuntamiento, que es una notable construcción del siglo XVII. La iglesia manierista 
de la Santa Casa de la Misericordia y el puente de piedra sobre el río Tua son otros puntos de 
interés en Mirandela.

Después de degustar la famosa “alheira” (especie de morcilla) de Mirandela, nuestro viaje se 
dirige, a través de la EN-213, hacia Vila Flor. Antes de llegar al cruce con la EN-214 a nuestra 
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derecha queda el santuario de Nuestra Señora de la Asunción, al que todos los 15 de agosto acuden en romería los lugareños para celebrar 
la festividad de la Virgen. Desde aquí se disfrutan unas espléndidas vistas panorámicas de las que son, según dicen los agricultores, las 
tierras más fértiles de Portugal.

Dejamos atrás Vila Flor y la EN-215 nos lleva hasta Junqueira, punto en el que nos incorporamos de nuevo al asfalto de la EN 102-IP2. Los 
primeros siete kilómetros de viaje van por la vega de Vilariça, un valle de gran riqueza natural que nos introduce en la sucesión de curvas 
que avisan de la llegada a Torre de Moncorvo, población ubicada en las laderas de la sierra de Reboredo.

En Torre de Moncorvo hay que visitar su bella iglesia de Nossa Senhora da Assunçao, 
de dimensiones sobrecogedoras para tratarse de un pueblo. De traza renacentista, el 
templo tiene una imponente torre exterior mientras que el interior está dominado por 
frescos y retablos “joaninos”. 

Los olivos, los viñedos y, sobre todo, los almendros nos despiden de Torre de 
Moncorvo. El embalse de Pocinho, donde se remansan las aguas del Duero, es nuestro 
siguiente punto de atención. Al final del paredón del embalse se puede coger una 
carretera de tierra que lleva a la aldea de Peredo dos Castelhanos y, luego por asfalto, 
a Urros. Aquí está el mirador de Senhora do Castelo, donde el valle del Duero se ve 
inmenso, con las viñas escalonándose sobre las laderas que caen al río.

De vuelta a Pocinho y a la EN 102-IP2, dirigimos el coche hacia Vila Nova de Foz Côa, 
una villa famosa por sus almendros y por la belleza de la portada manuelina de su 
iglesia “matriz”. Sin embargo, lo que de verdad ha dado fama universal a Vila Nova 
han sido los grabados y pinturas rupestres que se encuentran junto al río Côa. Las 
zonas de Canado do Inferno, Ribeira de Piscos, Quinta da Barca, Penascosa, Faia y 
Fariseu forman el Parque Arqueológico del Valle del Côa, que tiene representaciones 
animales y humanas que son Patrimonio de la Humanidad.

Ruta 24. De Freixo a Miranda Do Douro. El Duero como frontera  

100 kilómetros aproximados 
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El Parque Natural do Douro Internacional acompaña nuestro conducir por 
una carretera que corre en paralelo al curso que sigue el río, remontando 
el Duero por unos bellos parajes donde la naturaleza parece hablarnos en 
cada kilómetro recorrido. Al final, nos espera Miranda, población donde se 
habla el dialecto leonés llamado “mirandés” y donde los hombres bailan la 
danza guerrera de los “pauliteiros”.

La EN 221 es nuestra compañera de viaje durante esta ruta, y sólo en ocasiones 
puntuales nos saldremos de su itinerario serpenteante para adentrarnos en aldeas 
que parecen adormecidas por las aguas del Duero. Comenzamos a remontar el 
cauce encajonado del río en Freixo de Espada à Cinta, población que está ubicada 
en el extremo meridional del Parque Natural do Douro Internacional, reserva que se 
creó en el año 1998.

Muy pronto tenemos que parar, pues el río nos reclama... El mirador que existe 
antes de llegar a Mazouco nos muestra los interminables peñascales que parecen 
proteger al Duero de no se sabe qué enemigo. Imaginamos pequeñas 

embarcaciones recorriendo sus aguas, mientras al otro lado sentimos la presencia de España, que parece saludaros con paredes que 
incluso llegan a superar los 700 metros de altitud.

En Mazouco retiene nuestra atención un grabado rupestre al aire libre: es el Cavalinho de Mazouco, 
que nada tiene que ver con el símbolo mítico de Ferrari pero que nos invita a pisar el pedal. Sentimos 
el placer de conducir. La carretera 221 prosigue su recorrido curva tras curva, pareciendo tocar con 
sus “dedos” de asfalto el azul del agua en Logoaça. 

Cruzamos las vías de tren y, dejados atrás unos ocho kilómetros, tomamos el desvío a Bruçó. Una 
carreterita muy mal asfaltada es la vía de acceso a esta aldea, pero merece la pena, ya que las vistas 
al pantano de Aldeiadavila son sensacionales, igual que la “fotografía” que nos regalan los cielos 
surcados por las águilas reales y de bonelli, los buitres, los grajos y las cigüeñas. Ellos, desde allá 
arriba, vigilan estos territorios. 

De nuevo en la EN 221 proseguimos nuestro viaje con dirección a Mogadouro, villa de origen árabe 
que se asienta sobre una sierra. En estos cerros la caza tiene un hueco, ya que hay una enorme 
cantidad de conejos, perdices, liebres y jabalíes. Mogadouro es el punto más alejado del Duero, pero 
la carretera pronto vira con dirección este, dejando atrás caminos rurales, aldeas y pequeños 
riachuelos en busca del Duero.

Los olivares y viñedos que encontramos al inicio de nuestro viaje son sustituidos en este tramo final 
del recorrido por bellos bosques de almendros, sabinas, alcornoques y robles. Sendim, Fonte de 
Aldeia, Duas Igrejas, Cercio y Vale de Mira son las últimas poblaciones que encontramos antes de 
llegar a Miranda do Douro. Una zona de camping, aprovechando los remansos del río, constituye un 
lugar perfecto para descansar del viaje, aunque antes hay que ver también algunos de los atractivos 
monumentales de la ciudad. La catedral, con la imagen del Menino Jesús da Cartolinha, las ruinas de 
su castillo y los restaurantes, donde sirven la carne de ternera de Miranda con denominación de 
origen protegida, hacen que nos llevemos un buen recuerdo de esta ciudad fronteriza.

Ruta 18. Alrededor del Parque De Montesinho. El tiempo se para en Bragança  

85 kilómetros aproximados 

El Parque Natural de Montezinho marca la frontera con las tierras 
zamoranas y orensanas. Sus cerca de 75.000 hectáreas nos adentran en un 
mundo de aldeas que parecen perdidas en la noche de los tiempos, 
protegidas por elevadas cumbres y profundos valles pizarrosos por los que 
discurren tranquilos riachuelos recién nacidos. Los verdes paúles y los 
bosques de pinos y robles nos llevan también hasta Bragança, una 
bellísima ciudad de trazado medieval.

Dejando atrás Puebla de Sanabria, recorremos los últimos doce kilómetros que nos 
separan de Portugal por la comarcal ZA-921 a través de las montañas de la Sierra 
de la Atalaya, cuyas cimas aparecen desafiantes a izquierda y derecha de la 
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carretera. Rihonor de Castilla, justo en la frontera, nos despide de España y nos da la bienvenida a Portugal, si bien en apenas dos 
kilómetros llegamos a Rio de Onor, una de las aldeas más famosas del Parque Natural de Montezinho.

En la fronteriza Rio de Onor, bautizada por el río de igual nombre, sus gentes siguen viviendo a la antigua usanza. Aunque el euro parece 
haberles “modernizado” y ya no se da el trueque entre pesetas y escudos, sus ritos de vida siguen siendo ancestrales y el pastoreo parece 
ser la única actividad que aquí se conoce. Desde Rio de Onor atravesamos el Parque Natural por una carretera local, con dirección a 
Bragança, que nos adentra en los “misterios” que guarda su esplendorosa naturaleza.

En Varge, el santuario de la Virgen de la Asunción merece una parada, tal vez 
una oración. Muy pronto, el asfalto mejora, siendo un indicio de que Bragança 
está cerca. Esta preciosa ciudad se levanta, imponente, a 700 metros de altitud, 
en el límite meridional del Parque Natural de Montezinho, primando el sosiego 
para conocer alguno de sus atractivos.

Dentro de la imponente ciudadela medieval de Bragança, destaca la Torre del 
Homenaje, con 33 metros de altura; la Domus Municipalis, que es un edificio 
pentagonal del siglo XIII con arcos de medio punto; y la catedral, donde los 
elementos arquitectónicos renacentistas se mezclan con los barrocos. Tampoco 
se deben olvidar sus tiendas, donde es posible encontrar las “delicias” 
gastronómicas de la región: a saber, “cordeiro” bragançano, castañas y miel.

Una vez que hemos reposado en Bragança, dirigimos nuestro coche, por la 
carretera 103-7, en dirección a Portelo, de nuevo hasta los límites 
septentrionales del Parque. Las corrientes de agua corren salvajes junto al 
asfalto, encajonando los valles por los que discurre la carretera. Medio kilómetro antes de llegar a Portelo, giramos a la izquierda para 
tomar la carretera de montaña que va hasta Montezinho, la aldea que da nombre al Parque Natural.

En Montezinho, situado 20 kilómetros al norte de Bragança, las casas de 
pizarra, la cruz de la plaza, las calles estrechas y los rebaños en libertad 
simbolizan la eternidad del tiempo. Y, echando la vista al norte, las 
impresionantes cumbres nevadas en invierno de la Lama Grande, sobrepasando 
los 1.300 metros, encogen los corazones. De vuelta, por la misma carretera de 
la ascensión, a Bragança, tomamos aquí, después de hacer una especie de 
circunvalación, la EN 103, con dirección a Vinhais. La carretera bordea el 
extremo sur del Parque Nacional de Montezinho, entre pinares, robledales y 
sotos en un continuo zigzagueo, curva tras curva, subiendo y bajando. 

Al final de nuestro trayecto nos recibe Vinhais, una villa amurallada que tiene un 
bello palacete y una iglesia románica, aunque, tal vez, lo más famoso sea su 
Feria de Embutidos, que se celebra todos los años en febrero.



Ruta 17. Las fronteras del Miño  

95 kilómetros aproximados 

La cornisa más septentrional de Portugal, ésa que se recuesta sobre el 
Atlántico, está excavada por el curso de las aguas del río Miño. Las villas 
que recorremos, siempre siguiendo el margen izquierdo del curso de las 
aguas, nos recuerdan su pasado fronterizo con soberbias murallas y 
fuertes defensivos. Iglesias románicas, pueblos ancestrales de piedra, 
monumentos prehistóricos y bellas vistas del valle del Miño, que al llegar a 
Caminha se abre de par en par al océano, mostrando “en la otra orilla” el 
bello monte de Santa 
Tecla
La forma más habitual 
de entrar a Portugal 
desde Galicia es a 
través de la autopista de 
Tuy, que cruza el río 

Miño a la altura de Valença. Sin embargo, como el tiempo lo permite y prisas no 
hay, conviene darse el capricho de entrar al país vecino por Melgaço, en los 
límites que marca la provincia de Orense. La carretera OU-410 se transforma, al 
llegar a Portugal, en la N-301, enrevesándose su trayectoria en una constante 
sucesión de curvas, siempre con el río a nuestra derecha.

Paços y Chaviaes son las primeras aldeas que dejamos atrás en Portugal. 
Recostadas sobre las laderas del margen izquierdo del Miño, las casas de granito 
de ambas poblaciones avisan de la llegada a Melgaço, donde sobresalen sus 
termas y los restos del castillo que mandó construir en el siglo XII D. Afonso 
Henriques. 

Desde aquí, conviene recorrer los seis kilómetros que, por carretera secundaria, nos separan de Fiaes, atravesando la ladera y 
descubriendo, entre castaños y robles, la iglesia románica del antiguo monasterio de Santa María.Los más osados pueden continuar por el 
estrecho camino rural que parte de la iglesia y que casi llega hasta Lamas de Mouro para deleitarse con el sonido de los numerosos saltos 
de agua que proceden del encajonado valle del río Trancoco.

De vuelta a Melgaço, seguimos el asfalto de la N-202, que marcha en paralelo 
con el curso del Miño y que al llegar a Monçao, aldea famosa por sus “caldas”, 
se transforma en la N-101, la vía de acceso a Valença do Minho. Estamos en 
una villa que, siglos atrás, fue una importante plaza fronteriza, lo cual nos lo 
deja bien claro su imponente fortaleza, y que hoy se enorgullece de su puente 
internacional de hierro sobre el río. A las afueras de Valença, unos seis 
kilómetros más allá, se encuentra el Monte do Faro, a cuya cima se accede por 
una carretera que está en perfecto estado y que nos regala un espléndido 
mirador, con vistas a la villa, Tuy y el Miño. Las capillas que se encuentran en la 
cima envuelven con un aura mágica el entorno.

Hay que regresar de nuevo a Valença para recorrer el tramo de río que nos 
falta. Durante cinco kilómetros seguimos el asfalto de la A3-IP1, si bien al llegar 
a Sao Pedro da Torre nos desviamos a la derecha, en dirección a Vila Nova de 
Cerveira. La playa fluvial de Lovelhe nos da la bienvenida a Vila Nova, famosa 
por sus Bienales de Arte. Del centro de esta población parte la carretera que 
asciende hasta el mirador del Monte da Senhora da Encarnaçao, desde donde se 
divisan unas fabulosas vistas de la desembocadura del Miño y de las riberas 
portuguesa y española.
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Pocos kilómetros quedan ya para el final de nuestro viaje. La IC1 nos lleva hasta Caminha, villa pesquera abierta a la desembocadura del 
Miño. Sus estrechas calles y sus casas señoriales la dan un aroma especial, embriagador con los aires que llegan del Atlántico. Bajando por 
la IC1 llegamos a Moledo, villa que tiene una fabulosa playa frecuentada por amantes del surf y del windsurf. Y ocho kilómetros más al sur, 
aunque ya el Miño haya quedado atrás, nos espera Vila Praia de Âncora, con su playa protegida por dos fortines del siglo XVII y el dolmen 
megalítico da Barrosa.

LAS ISLAS PORTUGUESAS

AZORES
Ruta 28. De Ponta Delgada a Vila Franca. São Miguel, La Isla Verde  

170 kilómetros aproximados 

La isla de San Miguel es la mayor de las nueve que forman el archipiélago 
de las Azores. Situada, como sus hermanas, en medio del océano Atlántico, 
se encuentra a 1.425 kilómetros de Lisboa y la gran vegetación que la 
puebla permite llamarla Isla Verde. Colonizada por los portugueses en la 
primera mitad del siglo XV, sus montañas volcánicas y sus lagos de aguas 
termales la confieren un aspecto singularmente bello. 
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El aeropuerto está en las proximidades de Ponta Delgada, la capital de la isla de San Miguel. De su remoto pasado dan buena cuenta las 
Portas da Cidade, junto al mar, aunque en el barrio viejo también destacan notables iglesias, como las de San Sebastián y San José, 
además del Convento de Nuestra Señora de la Esperanza. De Ponta Delgada sale una carretera estrecha que pasa por Covoada y el pico 
Carvao para llegar al extremo noroeste de la isla, donde se encuentra la “Lagoa das Sete Cidades”, que es una “caldeira” (volcán) de doce 
kilómetros de perímetro constituida por dos lagunas, una azul y otra verde.

Volvemos a recorrer los veinte kilómetros que nos separan de Ponta Delgada para tomar la ER1-1ª que llega a Lagoa, una de las más 
antiguas poblaciones “micaelenses”, cuyo origen se remonta a la antigua laguna que existió frente a la actual iglesia de Santa Cruz. Desde 
Lagoa conducimos hasta Água de Pau, población que se asienta en la sierra de igual nombre y que constituye un notable ejemplo de 
antigua villa lusitana, con sus calles estrechas y sus casas del siglo XVIII.

Desde Água de Pau se puede descender hasta Caloura, que está a dos kilómetros escasos. El viaje 
merece la pena para contemplar su pintoresco puerto de pesca entre viñedos protegidos por 
muros de piedra. De regreso a Água de Pau, tomamos la ER6-2ª que nos lleva hasta el extremo 
norte de la isla. Ribeira Grande es nuestro destino.

La segunda mayor ciudad de la isla conserva un interesante conjunto arquitectónico, con 
construcciones de basalto con ventanas y decoraciones originales. Entre sus numerosos edificios 
destaca la iglesia del Espíritu Santo, que es el más bello representante del estilo barroco en las 
Azores. Desde Ribeira Grande se puede ascender, por una carretera que no está en muy buen 
estado y con constantes curvas, a la Laguna de Fuego, que ocupa el cráter de un volcán extinto. 
Sin ninguna duda, es uno de los paisajes más soberbios de la isla.

De vuelta a Ribeira Grande, la ER1-1ª bordea toda la cornisa norte de la isla y nos acerca a 
Nordestinho, donde se levanta la pequeña ermita de Nossa Senhora do Pranto, con casi cinco 
siglos de existencia. De acuerdo con la tradición, aquí se apareció la Virgen María en 1522 a un 
pastorcillo para anunciarle la epidemia de peste que iba a desolar Ponta Delgada. 

Enfilamos el extremo oriental de la isla, 
donde encontramos la Ponta da 
Madrugada, uno de los lugares más 
bellos que se puedan imaginar para 
contemplar la salida del sol. La ER1-1ª, 
que bordea toda la isla, nos lleva ahora 
hacia el interior. En Furnas 
encontramos un maravilloso espectáculo: el vapor de agua que sale 
del suelo tiene tal temperatura que es utilizado para hacer el famoso cocido de 
Furnas.

Empezábamos el viaje en la actual capital de la isla y lo terminamos en la 
villa más antigua, en Vila Franca do Campo. La ER1-1ª bordea la laguna de 
Furnas y vuelve a devolvernos a la costa, donde se encuentra Vila Franca. 
La iglesia de San Miguel se levanta por encima del resto de las bellas iglesias 
que tiene esta población, aunque tal vez lo más reconfortante sea darse un 
baño en la piscina natural que existe en la isla volcánica situada frente a Vila 
Franca do Campo y a la que se accede en barco desde el puerto de la ciudad.

Ruta 42. De Praia Da Vitória a Angra. La neblina de Terceira  

40 kilómetros aproximados 

Cuenta la Historia que el 24 de mayo de 1498, los hermanos De 
Gama, Vasco y Paulo, anclaron en la India. Un abrazo entre 
los dos significaba la emoción de haber dado a la Corona 
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portuguesa uno de los mayores “tesoros” de la época de los Descubrimientos. Sin embargo, en el viaje de vuelta a Lisboa, 
Paulo enferma. “Llegaremos a todas las tierras que hay en los océanos”, con este sueño murió Paulo de Gama, a quién su 
hermano enterró en Angra do Heroísmo.

La isla de Terceira nos recibe con la imagen embriagadora donde el verde y el azul quedan cubiertos por una ligera capa de neblina. Al 
aterrizar en el aeropuerto, próximo a Praia da Vitoria, enseguida disfrutamos con la impresionante naturaleza que puebla la costa. Amenaza 
con llover, pero parece que el cielo aguanta...

La pequeña carretera que va hasta Praia da Vitoria nos introduce en un mundo de flores y abrumadora vegetación. Sorprende no encontrar 
grandes hoteles ni resorts en el litoral, pero es que Terceira sigue siendo un reducto de tranquilidad, donde la vida no conoce las prisas y 
no se conoce el concepto de turismo de masas: sólo es para “elegidos”.

En Praia da Vitoria aparcamos el coche para recorrer a pie su casco histórico. Su 
iglesia “matriz”, fundada en el siglo XV, resplandece por encima de los tejados 
de las casas de la villa. El gótico y el manuelino se dan la mano en este bello 
templo. Otros ejemplos de la arquitectura de la época de los Descubrimientos 
son la iglesia del Señor Santo Cristo y el edificio de “Paços do Concelho”. El 
fuerte de Santa Catarina es la última construcción defensiva de la bahía de 
Praia, símbolo de las murallas que repelían en el siglo XVI los ataques 
enemigos.

Dejamos atrás Praia da Vitoria y conducimos hacia Angra do Heroísmo. Son 
escasos veinte kilómetros a través de la mejor carretera de la isla, la ER2-1ª. A 
la derecha dejamos un campo de golf; cuando nos queremos dar cuenta 
estamos en Angra, en la costa meridional de Terceira.

Angra do Heroísmo fue declarada en 1983 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, por el valor artístico de la ciudad y de su puerto, que desempeñó un 
papel primordial en las exploraciones marítimas que permitieron alterar las grandes civilizaciones del mundo. Hoy en día, como reflejo de 
aquella época pretérita de esplendor, su puerto sigue estando dominado por las fortalezas de San Juan Bautista y San Sebastián. Hace 
siglos, aquí desembarcaban las especies y el oro que venía de las colonias. 

La catedral, construida en el siglo XVI y que posee una magnífica colección de escultura y orfebrería sacra, se convierte en protagonista, 
rodeado por las bellas casas y las calles adoquinadas de la capital. Tampoco se puede dejar de visitar el antiguo Colegio de los Jesuitas, 
que tiene la mejor colección de azulejos holandeses del siglo XVII existente fuera de aquel país.

Viendo las pequeñas barcas que utilizan los pescadores, que parecen pequeños 
cascarones, no se puede por menos que pensar en los lejanos tiempos en que 
los balleneros partían a la caza de los cetáceos. De todas formas, entre mayo y 
octubre, las ballenas y los delfines pueden todavía contemplarse en las aguas 
atlánticas que bañan las costas de las llamadas “islas centrales” de las Azores.

Para terminar nuestro viaje, una estrecha carretera asciende desde Angra hasta 
Caldeira, que con 1.021 metros de altitud es el punto más alto de Terceira. 
Verdes campos bordeados de hortensias nos conducen hasta la cima, desde 
donde se divisa un vasto horizonte dominado por la neblina y el océano 
Atlántico.

                                                        MADEIRA



Ruta 10. De Funchal a Porto Moniz. La eterna primavera 
110 kilómetros aproximados

La emperatriz Sissi y Winston Churchill ya disfrutaron en su día de los encantos de la isla de Madeira, una preciosa joya 
perdida en medio del océano Atlántico que es Patrimonio de la Humanidad. La lujuriante flora que cubre las montañas 
esmeraldas de la isla, los jardines tropicales y las aguas atlánticas forman la ecuación perfecta para que éste sea un rincón 
idóneo para el descanso y para el turismo de calidad. Además, Funchal también invita a disfrutar de su Carnaval, el mejor de 
Portugal.

Mucho y bien ha cambiado esta pequeña isla. Nada más llegar, se entiende por qué cada día son más los que aquí se protegen del invierno. 
Estamos a casi 1.000 kilómetros de la capital portuguesa, pero en Madeira se tiene la sensación de que las distancias no existen. Es otro 
mundo. Lo único que hay que hacer es alquilar un coche y lanzarse a descubrir esta isla, donde todo es paz y encantos naturales. Es la isla 
de la eterna primavera, ya que sus temperaturas siempre oscilan entre los 19 y 23 grados.

En realidad, el aeropuerto internacional está en Santa Cruz, en la costa oriental de la isla. Estamos 
en una de las regiones donde se inició la colonización, por lo que no es de extrañar que en Santa 
Cruz encontremos vestigios de su origen hidalgo y la iglesia, de trazo manuelino, más amplia que 
existe fuera de Funchal. Camino de la capital de la isla, por la carretera R-101, llegamos a Caniço, 
donde es obligatorio detener nuestro coche en el mirador de Garajau para observar una panorámica 
de la bella bahía de Funchal, cuyas casas cuelgan sobre las colinas que descienden al océano.

Después de recorrer los primeros veinte kilómetros por la isla, se llega a Funchal. La capital está de 
fiesta, y se nota. Es Sábado de Carnaval y la Praça do Municipio se llena de los figurantes que 
acompañan a la Reina del Carnaval. Las máscaras, las alegorías y las caricaturas garantizan la 
diversión y el espectáculo con su mezcla de creatividad, exuberancia y exotismo tropical. 

Pero en Funchal no todo es Don Carnal, ya que hay monumentos que no se pueden dejar de ver, 
como la catedral y las iglesias de San Juan Evangelista y Santa Clara, aunque para entablar contacto 
con los lugareños lo mejor es perderse por el Mercado dos Lavradores, donde el trabajo de los 
vendedores se mezcla con el colorido de las flores y de las frutas. Desde Funchal, el acceso a 
cualquier punto de la isla es fácil y rápido, especialmente a Câmara de Lobos, que está conectada 
por autovía.

Llegando a Câmara de Lobos sorprende encontrar la visión de la soberbia bahía de la ciudad, cuya 
belleza y la de los viñedos que la rodean se contempla desde el mirador del Pico de la Torre. Un 
poco más adelante se encuentra el Cabo Girao, con 580 metros de altitud: aquí el mar parece más 
abierto. Al llegar a Ribeira Brava, dejamos la R-101 para girar a la derecha y adentrarnos, a través 
de la R-104, en el Parque Natural de Madeira.

La carretera nos lleva a Serra de Agua. El trazado del asfalto serpentea entre 
riachuelos, prados y elevadas cumbres. Lo mejor es conducir sin prisas para 
descubrir los secretos de Madeira. Las más de doscientas levadas de agua que 
atraviesan el Parque Natural, entre valles y montañas, son perfectas para hacer 
rutas de senderismo y para descubrir su exótica vegetación, con especies 
florales únicas como la laurissilva. 

Las casas blancas de la pintoresca villa de Sao Vicente marcan el final de la R-
104. En Sao Vicente tenemos dos opciones. La primera de ellas nos lleva hasta 
Santana, donde sale una pequeña carretera que asciende hasta el Pico Ruivo, 
una de las dos montañas volcánicas que están en el corazón de la isla 
sobrepasando los 1.800 metros de altitud. Sin embargo, en dirección contraria, 
la segunda opción a tomar en Sao Vicente es la carretera que corre en paralelo 
a la costa durante 18 kilómetros salvando túneles y cascadas para llegar a Porto 
Moniz. La belleza de la carretera se acrecienta al contemplar las piscinas 
construidas entre las rocas del mar en Porto Moniz. Un lugar único. 
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