Centro de Portugal
Región de Extremadura Centro
Teníamos previsto recorrer la región portuguesa de Extremadura Centro,
visitando Obidos, Peniche, Nazaré, Fátima, Alcobaca, Batlha Leiria, Vieiria,
y Figueira da Foz

1Día , miércoles .- Asturias – Ciudad Rodrigo
Salimos por la tarde para llegar a dormir a Ciudad Rodrigo, ya teníamos
controlado el lugar de pernocta de otras ocasiones, justo al lado de la zona
monumental, en el parking, zona tranquila y sin mas problema que en algunas
zonas está un poco inclinado, ( N 40º 35´9” W 6º 31´55” )

Obidos
2Día – Jueves - Ciudad Rodrigo – Peniche
Salimos nada mas desayunar rumbo a Portugal, ya estamos a un paso, se
cruza la frontera sin problema y tomamos la Autopista A -23 que también
baja a Lisboa, y aunque dudamos en acercarnos al estar tan cerca no lo
hicimos, hacia poco que habíamos estado pero siempre es una tentación que
merece la pena, así que seguimos según nuestra ruta hacia Peniche, hacemos

una parada en Obidos, este pueblo no se puede perder, rodeado de
impresionantes murallas y con su castillo, tiene mucho encanto, hay un
parking para autocaravanas, está muy bien situado a lado de la entrada del
pueblo junto al acueducto, 2,50 € para el día y 6€ 24 h, la tarifa de 6€
incluye el vaciado y carga de agua, el de 2,50 € solo vaciado, el agua se paga
a parte, el recepcionista muy atento y dispuesto.( N 39º 21´22” W 9º
09´25” ), después de visitar esta preciosidad de pueblo salimos rumbo a
Cabo Carvoeiro, y luego a Peniche, de este pueblo lo mas bonito la zona del
puerto y las playas cercanas de arena fina y blanca, ,Pernocta en el parking
de puerto, sitio tranquilo y con un montón de autos, ( N 39º21´27” W 9º
22´39” ) también hay otra explanada muy cerca pero mas fea a nuestro
gusto.
3Día – Viernes - Peniche – Nazaré – Fátima
A la mañana recorremos las playas cerca de Peniche, tenemos buen tiempo,
soleado con algunas nubes para ser mayo, pero buena temperatura, luego nos
dirigimos a Nazaré, otro pueblo muy bonito sobre todo desde la parte alta “
el sitio “ en lo alto del acantilado, con una esplendida vista de Nazaré, se
puede subir en auto sin problema aunque hay zonas estrechas, también se
puede bajar a la zona del parque atlántico, hay varias tomas de agua donde
se puede cargar, también hay un acuapark y zona de recreo así como una
gran playa con un acceso un tanto justito sobre todo para aparcar, pero si
se baja pronto no hay problema. También se puede acceder a “ el sitio “
desde Nazaré por un funicular, luego recorremos el pueblo comemos y
hacemos un poco de descanso en la playa, la temperatura era buena y con
sol. Hay una explanada de aparcamiento bastante cerca de la playa, aunque

polvorienta, con unas cuantas autos, nosotros aparcamos justo al lado de la
playa en línea para pasar la tarde. Después una relajada tarde no vamos a
conocer Fátima, no está muy lejos, de camino pasamos el monasterio de
Alcobaza de siglo XIII. Al llegar a Fátima encontramos el área con
facilidad, el parking es inmenso, pero hay zona reservada para
autocaravanas, caravanas y tiendas, hay se permite todo, también hay
servicios públicos, muy limpios y permiten vaciar el químico en ellos sin
problema, también hay numerosas tomas de agua por el parking, ( N 39º
38´01” W 8º 40´13” ), Fátima como lugar religioso es lo que es, pero aunque
no sea este caso creo que merece la pena conocerlo.
4 Dia Sábado - Fátima – Batalla
Después de ver Fátima, lo que es el santuario, el resto del pueblo no tiene
nada de encanto, si no todo lo contrario, salimos para ver el monasterio de
Batlha, una de las obras maestras del gótico mundial, y una espléndida visita,
merece mucho la pena, También existe un área con todos los servicios, carga
descarga etc. ( N 39º 39´40”
W 8º 49´28” ) y a tan solo 100 m del
monasterio, continuamos a ver el castillo de Leiria , Marinha y San Pedro de
Muel, desde aquí recorremos la costa y las playas hasta Vieira, hay bonitas
playas, nos fuimos a dormir a Figueira Da Foz ,muy cerca de la playa y al
lado de la ría hay una gran explanada del puerto donde se pernocta sin
problema, habría mas de 60 autos, no tiene servicios pero es tranquilo
aunque es de asfalto esta algo sucio( N 40º08´49” W 8º51´56” )

Nazaré
5 Día – Figueira da Foz – Ciudad Rodrigo – Asturias
Ya a la mañana y con tranquilidad salimos después de desayunar, nos dimos
otra vuelta por Figueira da Foz, y luego ya en ruta de regreso, paramos a
comer en Ciudad Rodrigo y continuamos rumbo a casa y final del puente.
Nuberu.
Utilidades: Guía de Portugal El País Aguilar y Guía Trotamundos,
Información y turismo de Portugal
Áreas de Portugal
http://www.campingcarportugal.com/index2.htm

