CENTRO PORTUGAL JUNIO 2010
•

5 JUNIO SÁBADO

Salimos desde Torremolinos el Sábado por la mañana dirección Zafra donde pensamos
pernoctar. (Habíamos decidido no conducir todo el día y tomarlo con calma )
Paramos pasado Sevilla para comer en Las Pajanosas y descansar un rato a la sombra
de unos arboles.
Llegamos al área de AC (N38º 25' 31'' / W6º 24' 39'') en Zafra por la tarde con bastante
calor, este finde hay alerta de calor y no salimos de la auto hasta bien entrada la tarde con
algo más de fresquito.
Cenamos en un restaurante de una de las plazas de Zafra que estaba a tope de gente, se
ve que con la caló to el mundo se tira a la calle.....
•

6 JUNIO DOMINGO

Una vez repostados y vaciado de agua nos dirigimos hacia Elvas (Portugal).
Llegamos a Elvas y aparcamos justo a la espalda de un hotel que hay nada más pasada
la gasolinera BP a la derecha del acueducto.
Lo único destacable para nosotros ha sido su impresionante acueducto.

Después de la visita a la ciudad, buscamos un aparcamiento ya fuera del centro donde
comer y ver el partido de Nadal.

“Felicidades Nadal, lo has conseguido, volver a ser el número uno”.
Continuamos camino hacia Évora(Patrimonio Mundial de la Humanidad), aparcamos en
una explanada amplia junto al acueducto (N38º 34' 36'' / W07º 54' 54'') donde coincidimos
con otras dos AC francesas.
Pateamos la ciudad y a descansar hasta mañana.

•

7 JUNIO LUNES

Salimos dirección Setúbal para llegar a la Praia da Figueirinha donde se puede
estacionar y pernoctar (N38º 29' 05'' / W08º 56' 34'').
Después de tomar un rato el sol nos decidimos a comer en un restaurante en la
misma playa.
Por la tarde se levantó un fuerte viento así que decidimos continuar y buscar
otra zona menos ventosa.
Llegamos hasta el Portinho de Arrabida que como estaba resguardado por grandes
montañas apenas hacia viento.

Desde allí y por una carretera muy curvada admiramos la Sierra de Arabida con
bellísimas vistas de la vertiente atlántica con acantilados y calas prácticamente vírgenes.
Llegamos al pueblo Alfarim junto a los Lagos de Albufeira donde pernoctamos en una de
sus tranquilas calles.

Llegamos al pueblo Alfarim junto a los Lagos de Albufeira donde pernoctamos en una de
sus tranquilas calles.

• 8 JUNIO MARTES
Amanece nublado y como ya habíamos visto en el parte del tiempo que martes y
miércoles iba a estar lluvioso, nos vamos del tirón hacia Lisboa.
Cruzamos el puente 25 de Abril y entramos en el Camping Monsanto.

Después de situarnos en la parcela nos vamos a visitar Belém, esta tarde nos
dedicaremos a esta zona y mañana el centro de Lisboa.
Cogemos el autobús 714 a 200 metros de la puerta del camping, que nos lleva justo
delante del monasterio de los Jerónimos, muy bonito.
Visitamos la Torre de Belém, el monumento a los descubridores y allí mismo encontramos
un restaurante pizzeria en el mismo río y nos sentamos a comer con vista al monumento.
Continuamos pateando Belém hasta que cogemos el autobús de vuelta al camping.

•

9 JUNIO MIERCOLES

Amanece nublado, ha estado toda la noche lloviendo.
Temprano cogemos de nuevo el bus y a visitar Lisboa. Nada más llegar nos dirigimos a
una boca del metro para comprar un bono para el transporte de Lisboa, se llama
“7 colinas o viva viagen”, son la misma. Se venden en maquinas expendedoras, la tarjeta
cuesta 0,50 (te vale por un año)y luego se recarga por 3,70 (24 horas).
Cogimos el tranvía varías veces, nos subimos en el mirador, viajamos en el Funicular,
todo el día pateando Lisboa. Antes de las 19.00 horas (hora portuguesa) volvemos al
camping para pagar ya que no teníamos pensado quedarnos otro día y sí pasábamos de
las 19.00 horas nos contaría un día más.
La verdad que por 23 euros que nos costó desde el día antes a las 11.30 horas hasta las
19.00 del día siguiente está estupendo, el camping estupendo.

Nos encaminamos hacía Cascais, por la costa y una vez allí aparcamos y pernoctamos
Junto a la Ciudadela, un parking gratuito al lado de un parque y del campo de fútbol.
Visitamos la ciudad y vamos hasta la playa Boca do Inferno.

•

10 JUNIO JUEVES

Vamos a Estoril a 10 min de Cascais para ver su Casino, (solo estuvimos en la puerta, era
mu temprano para empezar con el vicio de juego....je,je,je,je).
Rumbo a Sintra. Como entramos por la parte antigua de la ciudad, aparcamos en el
Parking de la plaza de San Pedro N 38.78996º / W 9.38002º donde también pernoctamos.
En este parking hay una fuente y unos W.C donde podemos descargar el químico.
Desde allí el centro a pie está a 20 min. Pero se puede coger el autobús urbano número
733 y te deja en el mismo centro.
Como de costumbre nada más llegar vamos a la Oficina de Turismo y estando dentro
cayó un chaparrón de aúpa, son solo 5 minutos pero como nos contaron mas tarde, la
zona de Sintra tiene un micro clima especial, ahora sale el sol, ahora llueve. La verdad es
que durante la noche nos cayó una buena.
Comimos en uno de sus muchos restaurantes y después cogimos el autobús 734 que por
4,50 euros cada uno te hace un circuito por el Castelo do Mouros y el Palácio da Pena.
La entrada a estos dos monumentos son 14 euros.
“Qué viajecito............ el del autobús estará acostumbrado pero te los pone de corbata” lo
que no me explico como hay ACS que se atreven a subir, si no sois muy atrevidos no lo
hagáis.
Ya de vuelta, vemos más monumentos de la ciudad y sus tiendas de souvenirs.

•

11 JUNIO VIERNES

Salimos dirección Praia Grande viendo y haciendo escala en alguna otra que vimos pero
como el tiempo aún no acompaña, decidimos subir hasta Peniche del tirón.
Cogimos por la Autopista y luego la IP6 y llegamos a Peniche pronto y como queríamos
cargar agua decidimos entrar en el Parque do Campismo (mala experiencia) nada más
llegar, la recepción cerrada y nos dice el guarda o algo parecido que dejemos un d.n.i y
que nos pongamos donde queramos, lo primero que hacemos antes de colocarnos es
llenar y vaciar y luego buscamos un lugar para acoplarnos, dimos vueltas y vueltas y solo
se veía caravanas acopladas a sus anchas, algunas en plan residencia habitual con sus
parcelas acotadas, sus coches y sin hueco donde colocarnos, poca sombra por no decir
ninguna aunque no nos hacia mucha falta, estaba nublado y cuando encontramos un
hueco que parecía apropiado aparcamos y nos disponemos a almorzar, cuando estamos
por el café (menos mal) llega un señor de la caravana de al lado con su coche, nos pita
que estamos en su entrada que nos pongamos en otro sitio, con las mismas cogemos y
nos vamos, no nos gustó nada.
Nos vamos hacia un aparcamiento en la Praia da Consolacao (N 39º 19' 29'' / W 09º 21'
20''), tampoco nos gustó, encima de unos acantilados, bonitas vistas pero mucho viento,
había unas cuantas AC's portuguesas.
Vamos hacia el aparcamiento Junto a los bomberos (N 39º 21' 27'' / W 09º 22' 30'') este

no está mal, muchas AC's y en el mismo centro del casco antiguo de Peniche. Nos
quedamos, y visitamos la zona, vimos su fortaleza, su puerto y poco más.

Volvimos a la AC para cambiarnos para ir a cenar a unos de sus restaurantes que tienen
junto al puerto, a comernos unas sardinas asadas que se nos había antojado y un pulpo a
la plancha. Y a dormir.

•

12 JUNIO SABADO

Después de desayunar cogemos la AC y recorremos Peniche por su perímetro y vamos
hasta el cabo Carvoeiro.
Recorriendo la ciudad vemos unas playas amplias Praia de Peniche de Cima, Praia da
Gamboa y cual nuestra sorpresa vemos el otro aparcamiento que nos recomendaban
junto al Baluarte y en frente la Praia do Quebrado. Este aparcamiento nos parece mucho
mejor que el anterior, aunque no estaba cerca del centro, si está bien situado enfrente de
la playa y al lado de un gran supermercado.

Seguimos hacia Baleal, por la costa, nos recuerda a las playas de Tarifa, muchas dunas, y
mucho viento, de hecho se pueden ver varios comercios dedicados al Surf.
Pasamos Baleal y nos dirigimos hacia Óbidos.
Una vez en Óbidos, aparcamos en una área de AC (N 39º 21' 23'' / W 09º 09' 24''),
privada, donde se paga 6 euros con derecho a pernocta y mantenimiento. O sólo 2 euros
por cargar y descargar, y 2,5 euros con mantenimiento y parking hasta las 17.00 hrs.
Decidimos pernoctar así que pagamos los 6 euros y nos vamos a patear la ciudad.
Es una ciudad rodeada por una muralla toda ella, medieval y con calles estrechas.

•

13 y 14 JUNIO DOMINGO Y LUNES

Cargamos y descargamos aguas y como el día había salido muy bueno decidimos volver
a Peniche a pasar unos días en la playa.
Estábamos cerca de Nazaret y de Fátima pero no hemos querido seguir subiendo y
dejarlo para cuando hagamos el norte de Portugal.
Esta vez fuimos al Parking del Baluarte donde nos encontramos bastantes Acs. Aquí
estuvimos dos días aprovechando que hacia buenos días de playa.
•

15 JUNIO MARTES

Emprendemos la vuelta a casa, vamos desde Peniche a Setúbal esta vez por autopista
para pasar allí la noche, en un parking junto al puerto de pescadores junto a otras dos AC
francesas.
16 JUNIO MIERCOLES
De Setúbal a Zafra para hacer noche en el área.
•

17 JUNIO JUEVES

De Zafra a Torremolinos.
Bueno estas han sido nuestras vacaciones de este año.
Si queréis ver más fotos del viaje podéis hacerlo en este enlace:

http://picasaweb.google.com/rompedizo/ViajeXCentroDePortugalJunio2010#
Saludos,
Torroles (Jose y Pilar)

