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VIAJE A PORTUGAL Y GALICIA 

Tras varios años seguidos de viajar por Francia, este año hemos decidido hacer un recorrido 

por España, y  hemos decidido viajar hacia Galicia. 

He recopilado toda la informacion en el Foro de AC Pasion, de los relatos de otros 

compañeros y de las informaciones sobre su tierra en A donde vamos?  y Rincones con 

encanto, y de mis recuerdos de anteriores viajes por Galicia, mi primer viaje data de 1962 

cuando estuve en la E.T.E.A y posteriormente de tres Caminos de Santiago a pie y uno con mi 

antiguo Camper. 

De Alcalali a Galicia hay mas de 1000km y para hacer el viaje mas ameno decidimos ampliarlo 

viajando hasta Plasencia y luego subir hacia el N por Portugal, así haríamos etapas mas 

cortas        

 

19 de Mayo de 2016.- 

 

Alcalali-Simat de la Valldigna.      recorridos 70 km 

Este viaje hemos cambiado nuestro formato de viaje. Hemos terminado de preparar  la  AC 

tranquilamente y comenzabamos el viaje el al atardecer ,haciendo la primera parada en el 

Area de Simat de la Valldigna, es un pueblo de la Safor rodeado de las montañas de la sierra 

de Corbera y con un Monasterio de Santa María de Valldigna. De la Orden del Cister, 

fundado en 1297, perteneció a un particular hasta hace pocos años y ahora restaurado y 

recuperado el claustro, es un monumento digno de ver. 

 

 

http://www.acpasion.net/foro/forumdisplay.php?9-A-donde-vamos
http://www.acpasion.net/foro/forumdisplay.php?66-Rincones-con-encanto
http://www.acpasion.net/foro/forumdisplay.php?66-Rincones-con-encanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_la_Valldigna
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El Area está en el mismo casco urbano, tiene servicio de agua y vaciado, con varios bares 

restaurantes cerca. En uno de los cuales estuvimos a la fresca tomando unos cafes. Lo conocí 

en una salida de senderismo por los montes cercanos.- 

 

 

20 de mayo de 2016.- 

Simat de la Valldigna-Alcazar de San Juan            recorridos 374 km. 

 

  
Area de Alcazar de San Juan 

 

Continuamos viaje haciendo una parada en Valencia para llevarle una bicicleta que no usamos a 

un amiguito chino de 8 años.  Seguimos hasta el Area de Alcazar de San Juan, es un 

aparcamiento junto a un  jardin en el mismo centro. A 200m panaderia y supermercado. 

.  

 

21 de mayo de 2016.- 

 

Alcazar de San Juan- Plasencia                      recorridos 348 km 

Pernoctamos en el Area de la Isla. ya conocida de un anterior viaje al Jerte. 
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Area de Plasencia 

 

22 de mayo de 2016.- 

 

Pasamos el dia en Plasencia paseando por su casco antiguo, tapeando primero, y despues 

comiendo unas migas y caldereta de cordero en un restaurante del casco antiguo.. 

 

 
 

Plasencia 
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Plasencia 

 

 

23 de mayo de 2016.- 

Plasencia-Villavelha de Rodao.                                recorridos 217 km 

 

Hacemos una parada en Coria para comprar medicinas, en Valencia nos han cambiado las 

recetas digitalizadas por recetas antiguas para poder seguir con los tratamientos de mi 

esposa en las diferentes comunidades por las que iremos pasando. 

Nada más entrar en Portugal paramos en Monfortinho,  en el centro del pueblo está 

señalizada un Area de Servicio junto a la que comemos. 

 

 
 

Villavelha de Rodao 
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.  

Villavelha de Rodao 

 

 

 
 

Llegamos al Area de Villavelha de Rodao, ya hay varias Ac y tras varios cambios de 

aparcamiento para  sintonizar la parabolica debido a la altura de varios arboles nos 

aposentamos, y luego recorrimos los alrededores,  muy bellos gracias al paisaje fluvialdel rio 

Tajo que la rodea. Hay señalizadas varias rutas de senderismo  por las cuales estuvimos 

paseando. 
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24 de mayo de 2016.- 

 

Villavelha de Rodao - Tomar.                                    recorridos 120 km 

 Hasta ahora viajamos solo por carreteras Nacionales ó autovías, llevo el navegador Sygic 

programado para evitar vías con peaje, vamos sin prisa y disfrutando del paisaje. 

Al llegar a Tomar hemos subido al Convento del Cristo, tiene unas hermosas vistas y  hemos 

aparcado en su Parquing es de pago, y después de comer hemos visitado el Convento. Vale la 

pena visitarlo, tiene unos bellos claustros, y está muy bien conservado 

 

 
Convento de Cristo 
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Luego hemos ido al centro y aparcado en una gran plaza junto a otras AC, desde allí hemos 

recorrido el centro llegando hasta el Rio Nabao. 

 

 
 

He entablado conversación con un grupo de taxistas, me han informado que si me despisto y 

entro en alguna autopista con control electronico, antes de abandonar Portugal y antes de 

fin de mes, entre en una oficina de Correos y pida información sobre los posibles cargos por 

uso de la autopista presentando la documentación del vehiculo. Antes de pasar a España asi 

lo hice, no tenia ningún cargo. 
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25 de mayo de 2016.- 

 

Tomar-Aveiro.-                                                           recorridos 169 km 

 

Salimos en dirección Aveiro, pero al pasar por Coimbra recordamos que nos había quedado 

por ver en un viaje de hace años “ Portugal-dos-pequenitos“ hemos tenido suerte y aparcado 

en la calle trasera, lugar a donde nos llevó el Sygic. 

 

 
Portugal-dos-pequenitos 

 

 
Portugal-dos-pequenitos 
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Estos últimos viajes tenemos un problema: Maria Jesus mi esposa y compañera de todos mis 

viajes tiene graves problemas para andar a causa de dolores articulares, pero no por eso se 

rinde y vamos buscando formulas para poder visitar los sitios, algunas veces la acerco con la 

AC hasta donde es posible  y yó busco aparcamiento donde puedo y luego unas veces andando 

y otras en bici voy a su encuentro, hoy he tenido suerte y he aparcado tan cerca que desde 

dentro de Portugal-dos-pequenitos veíamos la AC. 

Es una visita muy agradable y educativa se ven ejemplos de diferentes edificios de Portugal 

y sus colonias, 

Despues de la visita hemos comido en un restaurante cercano llamado “El Convento” un 

bacalao con patatas y con una atención por parte de la dueña y resto del servicio muy 

completa, y precio muy razonable.  

 

 
Costa Nova 

 

Llegamos a Aveiro sobre las 19.30 y hemos aparcado en el punto de pernocta en un paseo 

marítimo de Costa Nova junto a otras AC.                                                    

 Todas las casitas están pintadas con colores  parecidos blancas y verdes y tienen un aspecto 

muy agradable. 

 

 

 

26 de mayo de 2016.- 

 

Costa Nova- Praia de Barra                                      recorridos 6 km 

Hoy he paseado por los alrededores: la playa  del Atlantico está muy cerca y hay varios 

sitios muy buenos para aparcar, y con acceso a las playas 
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Costa Nova 

. 

 

  
Costa Nova 

 

Hoy nos desplazamos al Camping Praia de Barra, es de ACSI y tiene una tarifa de 15€/dia  

tiene Bus en la misma puerta y hoy toca colada. 
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27 de mayo de 2016.- 

     Visita a la ciudad de Aveiro, nos hemos desplazado en el Bus, la parada está en la misma 

puerta del camping, y luego hemos hecho un recorrido en góndola a motor por los canales, 

  
 

 Es un recorrido en nada comparable a Venecia, pero tiene su particular encanto y es muy 

agradable ver la ciudad desde los canales. Tras el recorrido nos hemos ido a comer a un 

restaurante cercano al punto de llegada y aconsejados por el patrón de la góndola. 

El restaurante lleno a tope,  pero nos han atendido enseguida, hemos comido Caldeirada de 

anguilas, sopa de legumbres y aperitivo de mejillones muy bien presentado y muy bien de 

precio.  
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Barrio Beira Mar  

 

 A continuación nos hemos dado un paseo a pie por el centro para ver la ciudad a pie,   y luego 

de nuevo al bus para regresar al camping. 

En los alrededores del camping hay bares y tiendas que hacen comoda la estancia. 

 

 

28 de mayo de 2016.- 

 

Aveiro-Oporto.-                                                      recorridos 133 km 

Esta noche ha caído una fuerte tormenta de lluvia y descargas electricas. 

Tras las labores de descarga y carga de aguas nos despedimos del camping con destino a 

Oporto. Aun no habiamos recorrido unos metros detectamos una gotera en la claraboya del 

salon, desmonto por dentro y veo que el agua se habia depositado en el marco interior, para 

evitar una posible gotera compro silicona y una pistola para revisar la posible fuga. Seguimos 

viaje y me doy cuenta que el navegador nos está llevando por el mismo camino que seguia el 

bus para Aveiro y  a la estacion del  ferry para ir a Oporto,  vuelvo a programar la ruta y veo 

que la casilla de usar Ferrys esta activada, una vez reprogramado seguimos viaje sin mas 

problemas. Antes de llegar a Oporto recorremos la costa de Gaia viendo los posibles puntos 

de pernocta, vimos varias AC aparcadas junto a la costa y parando al final en el area de Cas 

de Cavaco. 
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Costa Atlantica de Oporto 

  

Area AC   Rua do Cavaco 

Despues de acoplarnos en el Area subo al techo para comprobar las juntas y tornillos de la 

claraboya.  No he visto nada anormal, pero por si acaso repaso todas las juntas y tornillos. 

Aun nos ha dado tiempo para pasear a lo largo de la ria del Duero y hacer alguna foto. 
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Rio Duero desde el Area. 

 

29 de mayo de 2016.- 

 

Dia en Oporto.- 

Hemos salido andando desde el Area  hasta la zona donde están la mayoría de bodegas y el 

puente Eiffel. 

 

Puente Eiffel 
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Hemos  subido con un funicular hasta lo alto del puente,  lo que nos ha permitido disfrutar de 

unas excelentes vistas, tras cruzarlo por su parte superior hemos llegado a la cercanías de la 

Catedral y tras comer en un Bistro hemos subido al Bus turístico y hemos recorrido Oporto. 

 

 

Vista desde el funicular. 

 

 

Al fondo la Catedral. 
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 bajando en diferentes sitios, al final el Bus turístico nos ha dejado donde subimos al 

funicular. Mari  ha quedado muy cansada  y se  ha quedado  esperando mientras yo iba a 

recoger la AC para traerla hasta el Area, el km y medio que nos faltaba era demasiado para 

ella. 

30 de mayo de 2016.- 

Oporto.-Viana do Castelo (Minho Lima)                      recorridos 161 km 

 

Hemos salido de Oporto en dirección al Area de San Mames de Coronado para cargar y 

descargar aguas ya que en el area de Oporto no se podía. Despues hemos seguido hacia Braga,  

  

Monasterio de Bom Jesus do Monte 



17 
 

Al llegar a Braga hemos subido al Monasterio de Bom Jesus do Monte. Hemos comido en la AC 

aparcados en  el Parquing del Santuario, la subida ha sido muy fuerte pero valia la pena. Las 

vistas de la ciudad de Braga desde la altura del Monasterio eran extraordinarias, 

 

  

 

 

Monasterio de Bom Jesus do Monte 
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Tras la visita quisimos visitar Braga, pero ante el intenso trafico urbano y la dificultad en 

encontrar aparcamiento, desistimos y  continuamos hasta un Area situada en un Intermarche 

cercano a Viana do Castelo. Solo estábamos dos AC, una pareja de Holandeses afincados en 

Madeira con una AC  portuguesa prestada por un amigo y nosotros.   

 

31 de mayo de 2016.- 

Viana do Castelo (Minho Lima) -Viana do Castelo          recorridos 17 km 

Despues de comprar en el Intermarche ponemos rumbo a Viana do Castelo y tras superar unos 

problemas de programación con el Sygic para localizar el area llegamos a un gran Parquing en 

Viana do Castelo junto al Fuerte y muy cerca del centro.  
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Nos fuimos andando al centro para despedirnos de Portugal  comiendo cerca del puerto y 

comprando algunos regalos para la familia. Por la tarde nos hemos ido a una explanada cerca 

del puente de Eiffel donde ya hay varias ACs aparcadas , y allí hemos pasado la tarde y luego 

pernoctado. 

 

 

 

Viana do Castelo 
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Viana do Castelo 

 

 

Mañana llegaremos a Galicia . 
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1 de junio de 2016. 

Viana do Castelo-Baiona                                recorridos 119 km 

 

Emprendemos  el regreso a España pasando por Guarda hasta Baiona, parando un par de veces 

para contemplar el Atlantico desde los miradores de la costa. 

 

Hemos llegado a Baiona sigiendo  las indicaciones del navegador Sygic, es un punto de interés 

area de pernocta, se trata de la Ermita de Santa Marta situada sobre un altozano con unas 

vistas preciosas, no hay ninguna señal de prohibición, hemos visto llegar a la Guardia Civil y 

han estado paseando sin hacernos caso, hemos dormido dos noches junto a otras ACs.  

 

Ermita de Santa Marta 
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 2 de junio de 2016 

Hoy he salido temprano para recorrer los alrededores, buscar un cajero y una farmacia 

llegando hasta el centro de Baiona, al regresar y cerca de la Ermita hay una gasolinera Monte 

Real con Area de servicio, descarga de aguas sucias y carga de agua, sin pernocta. Tambien 

hay una farmacia cerca. Hoy toca compra de  medicinas y como faltaba una hemos tenido que 

esperar hasta la tarde, aprovechamos para pasear por el puerto y centro de Baiona. 

 

Ermita de Santa Marta 

     

             Baiona desde el Area 

Una vez recibidas las medicinas hemos continuado hasta Nigran para buscar un Mercadona, 

tarea que nos ha facilitado el Sygic,ya que las llevo registradas  y luego hasta el Area de 
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Arcade situada al fondo de la Ria de Vigo.  cruzando Vigo y el puente sobre la Ria, la 

localizacion falla un poco, pero ya he comprobado que lo marca algo desviado, la solucion es 

buscar cerca ó preguntar, en este caso al verme parar en la cercania una persona que se 

identificó como autocaravanista me indicó la situacion,  estabamos a menos de 100m. 

 

Area de Arcade 

 

 

3 de junio de 2016                                       recorridos 46km 

Continuamos viaje recorriendo la costa N de la ria de Vigo hasta el puerto de Moaña donde 

aparcamos junto al muelle con el tiempo justo para coger el ferry a Vigo.  
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Travesia Moaña-Vigo 

Tras una travesia muy agradable bajamos junto al mercado de La Piedra, recorriendo la zona 

cercana al puerto,  nos fuimos a comer a un restaurante llamado Rias Gallegas, alejado unos 

metros del bullicio turístico. En las calles llenas de restaurantes con multitud de ofertas para 

degustar ostras, y variedad de mariscos y algo subidas de precio por lo que decidimos buscar 

uno algo más alejado. Encontramos uno que nos gustó pero que casualidad, no tenia hoy caldo 

gallego. 

 Cuando estábamos a punto de volver a subir escaleras encontramos un captador de clientes 

que nos hizo una oferta que parecía interesante, y creo que lo acertamos, comimos bien y con 

precio razonable. 

Volvimos a Moaña y continuamos viaje, una vez pasado Cangas, decidí seguir lo mas cercano a 

la costa, nada mas empezar a subir una empìnada cuesta me empiezan a tocar el claxon y me 

paro, me alcanza un joven y me explica que es autocaravanista y que por allí no podría dar la 

vuelta, tras darle las gracias programo la ruta a Cabo Home llegando hasta él sin problema. 

Hay una explanada en la que ya hay dos autocaravanas. 

Las vistas son fantásticas, bajo nosotros las Islas Cies, calas y acantilados, y van llegando más 

autocaravanas hasta seis. 
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Cabo Home 

  

 

Luego me voy a recorrer los alrededores  por una senda entre la montaña y el mar,  aquí tengo 

un singular encuentro con un caballo y una oveja, el caballo está atado, y la oveja no se separa 

de su lado, el caballo  se deja acariciar y la oveja celosa viene a pedir mimos. Un joven que 

estaba enseñando los animales  a su hijo se ofrece hacerme una foto,  me cuenta que es hijo 

de gallego pero vive en Madrid, en cuanto puede viene a Galicia,  y que el sendero   Roteiro de 

Donon-Sendero Azul con una buena cuesta llega hasta los restos de un poblado, decido subir y 

en media hora  llego a la cumbre. 
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Antes de llegar me cruzo con tres senderistas, me preguntan por otro sendero que acorta la 

subida, yo lo desconocía pero desde la cumbre veo que hay otro sendero que acorta el 

recorrido, apenas hay restos de antiguas construcciones, me bajo por el nuevo sendero y 

tanto acorta que alcanzo a los senderistas, y eso que me entretuve haciendo fotos. Cuando 

llego a donde estaba el caballo y la oveja encuentro al dueño y me cuenta que son inseparables 

porque se han criado juntos. Llegado al aparcamiento decidimos pernoctar allí, los turistas 

que habían llegado en coche se van marchando y solo quedamos las autocaravanas y cuando 

anochece es impresionante la paz y tranquilidad del lugar,  hace tiempo que no dormíamos con 

tanto silencio. 
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Roteiro de Donon-Sendero Azul 

 

Vista desde el Monte do Facho 

 

4 de junio de 2016.-                              recorridos 67 km 

Hoy hemos recorrido la Ria de Marin hasta llegar a Pontevedra. Una vez hechas las compras 

de rigor y un recorrido por el centro nos encaminamos hacia el camping  Paxariña en 

Sanxenxo.    Al atravesar la ciudad pasamos junto al Mercado municipal, hemos comprado 

cigalas y almejas que nos hemos comido nada mas llegar al camping.  Hoy toca colada y 

descanso. 
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5 de junio de 2016.-                              recorridos 125 km 

Hoy tras las tareas de vaciado y llenado de aguas hemos seguido hasta  O`Grove, hemos 

paseado por el puerto curioseando tiendas y marisquerías con los acuarios como escaparates. 

 

Al salir del puerto un pequeño incidente con un grupo de personas que hacían cola para coger 

un ferry colapsando la via publica y que no había forma de que se apartaran, hasta que tuve 

que bajar y pedir paso por favor, y aun se sentían ofendidos.  Superado el incidente 

continuamos hasta la Isla de Arousa en cuyo puerto hemos comido y descansado. Antes de 

llegar a la isla paramos en un bar y nos pusieron de tapa una ensaladilla rusa buenísima como 

no la habíamos probado nunca. 
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Isla de Arousa 

 

También hemos parado en una bodega para llevarnos unas botellas de Alvariño para nuestros 

hijos.  Hoy hemos sido testigos de una concentración de motoristas exclusivamente de 

mujeres, llevaban camisetas con el letrero ” 100% moteras” aparcaron a nuestro lado y se 

fueron a comer a un restaurante cercano y por el alboroto lo debían pasar muy bien. 

Al final de la tarde hemos llegado al Area de Miradoiro donde aparcamos para desde allí al dia 

siguiente visitar Santiago de Compostela. 
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6 de junio de 2016.-                              Visita a Santiago.- 

Desde Miradoiro hemos llegado a Santiago en Bus urbano en menos de media hora.    Nada 

mas llegar se pone a llover y con mucha fuerza.  La visita a la ciudad la hemos hecho con el 

tren turístico que sale de la plaza del Obradoiro, y como las últimas veces que he estado en 

Santiago hemos ido a comer a Casa Manolo y como siempre bien y barato. 

 

Casa Manolo 

7 de junio de 2016.-                              recorridos  152km 

Hemos partido en dirección Noia por la autovía y nos hemos salido hacia Rianxo en cuyo 

puerto hemos parado y donde al tomar café y una cerveza nos han invitado a unas tapas de 

jamon.  
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Rianxo 

 y luego continuamos hasta Beiro, hemos visto indicada un Area de AC y decidimos parar a 

comer allí, aun no habíamos acabado de aparcar cuando aparece la policía municipal con un 

block  de multas en la mano y pretende cobrarnos 6€ por 24horas, ante mi explicación de que 

solo pretendíamos parar a comer nos contesta “ó paga ó se va y no aparque en el termino 

municipal porque está prohibido aparcar AC en todo el termino” .Así que nos fuimos a Palmeira 

donde hemos aparcado, comido y descansado hasta las seis de la tarde. 

 

Palmeira 

 

 



32 
 

 Hemos continuado hasta Muro en cuyo puerto  sin ningún problema hemos pernoctado.          

El casco antiguo está pegado al puerto y nos ha sido muy comodo acceder a él. 

 

 

Puerto de Muro 

 

Muro 
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8 de junio de 2016.-                              recorridos  km 65 

Hemos salido de Muro tras desayunar y recorrer su casco antiguo en dirección Finisterre, nos 

ha gustado mucho la playa de Carnota, 

 

 

Playa de Carnota 

 hemos parado en Ezaro a tomar algo en un bar llamado Anchoa, había varios peregrinos y nos 

ha llamado la atención de unas tostadas que tomaban, hemos pedido una tosta de queso 

fundido con anchoas. ¡¡ buenísima !! 
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Ezaro 

Aquí comienza la subida al monte Pindo, nos aconsejaron que no subiéramos con la AC, por lo 

que seguimos hacia Corcubion. El puerto  de Ezaro con la cascada al fondo es un bonito 

paisaje. 

Luego seguimos hasta el Cabo Finisterre, tras visitarlo una vez más nos hemos ido a la playa 

de Langosteira  y en el parquing  junto a un restaurante con unas vistas extraordinarias 

hemos comido.  

 

 

Cabo Finisterre 
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o  

Cabo Finisterre 

 

Playa de Langosteira 

 por la tarde hemos seguido hasta Muxía en cuyo puerto hemos pernoctado. No había Area 

pero había unas zonas en las que ya había algunas ACs, por la tarde he recorrido los 

alrededores del puerto. Ya no sé donde mirar todos los paisajes son bellísimos. 

Teniamos cerca una panadería con genero del país y hemos comprado pan, y unas rosquillas 

buenisimas  
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Muxia 

 

9 de junio de 2016.-                              recorridos 158 km 

Hoy hemos recorrido la costa pasando por el faro del Cabo Vilan, Camariñas , Malpica de 

Bergantiños,  hace años estuvimos pernoctando en Malpica y viendo como descargaban el 

pescado. 

 

Faro del Cabo Vilan 
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Vista desde el Cabo Vilan 

La subida al Faro Vilan ha sido algo arriesgada ya que la carretera es estrechísima, y por 

suerte no nos hemos cruzado con ningún autobús, que por cierto en el instante de irnos 

tuvimos que esperar a que entrara en el aparcamiento, también hemos coincidido con varios 

turismos de la casa Kia que estaban haciendo el lanzamiento de un nuevo modelo. 

 

Malpica de Bergantiños 

 Por la tarde sin prisas llegamos a La Coruña, para llegar al Area cruzamos por el centro, y en 

un estrechamiento por donde casi no pasábamos la Policia local detuvo el trafico, nos guíó y 

nos encarriló  hacia La Torre de Hecules, un  error nos despista unos minutos después  viendo 

yá La torre , una familia  en su coche se da cuenta y nos guía hasta la misma Area. 
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Area de La Coruña 

10 de junio de 2016.-                               

Hoy visita a La Coruña.- 

La parada del Bus la tenemos al lado y con el  llegamos hasta la Plaza de Maria Pita, hemos 

visitado los alrededores del casco antiguo y un largo paseo hasta la hora de comer. 

 

Plaza de Maria Pita 
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Centro de La Coruña 

 

 

Comida en La Coruña 

 Hemos elegido una marisquería con una oferta muy razonable y que ha salido muy bien de 

calidad y precio. 

Luego hemos vuelto al Area y hemos recorrido los alrededores de la Torre de Hercules, 

disfrutando de un bello atardecer,  estamos teniendo unos días con un tiempo explendido. 
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11 de junio de 2016.-             .-                              recorridos 115 km                  

Viaje hacia Puente Deume.- 

Al llegar a Puentedeume hemos visto las indicaciones de las Fraguas del Eume, se hacia hora 

de comer y al ver una señal de Area nos fuimos a comer allí y de paso utilizar sus servicios de 

carga de Agua, parecía que no había nadie y cuando íbamos a marcharnos salió un empleado y 

nos invitó a quedarnos aunque todavía no estaba inaugurada. Nos estuvo contando el plan de 

trabajo para inaugurar pronto, y nos explicó que hasta allí llegó el incendio del pasado año. 
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Eume-Natura 

Luego buscando las Fraguas se nos ha hecho muy tarde y decidimos seguir hasta El Ferrol, 

hemos pernoctado en el Area que está en el parquing del campo de Futbol.  

 

12 de junio de 2016.-             .-                              recorridos 101 km                  

Hoy ha amanecido nublado, hemos recorrido el centro de El Ferrol antes de seguir costeando, 

hemos parado en la playa de Meiras y luego hasta Cedeira. 

 

Playa de Meiras 
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Playa de Meiras 

Al entrar en Cedeira he visto el cartel de “Vixia Herberia” y hacia allí me voy, tras siete km el 

camino se estrecha y temiendo no poder dar la vuelta, al llegar a un punto algo mas ancho  y 

bajando Mari del vehiculo y guiándome conseguí dar la vuelta. Antes de llegar a Cedeira veo 

salir de un cruce un autobús, vuelvo atrás para leer las indicaciones y era allí por donde tenia 

que haber ido. Esta vez lo acerté y al poco llegamos a los sitios previstos: San Andres de 

Teixidor y Cabo Ortegal. 

 

Cabo Ortegal 
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Cabo Ortegal 

 

Cabo Ortegal 

La pena es que el dia ha salido muy nublado, incluso con una niebla muy densa en lo alto de los 

acantilados, de todas formas el paisaje es impresionante. 

 Llegamos a Cariño pasadas las 14h y al ver un bar muy solicitado aparco lo más cercano 

posible y comemos en él,  Pulpo a feira y tosta de pulpo (con grelos y queso). Luego nos hemos 

ido al Area de Cariño, a media tarde y viendo lo solitaria y lejos de la población nos volvimos al 

centro del pueblo y aparcamos casi en el mismo sitio cerca del bar donde comimos. 
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Cabo Ortegal 

Dia 13 de junio de 2016                                     recorridos 67 km                  

Hemos pernoctado fuera del Area, esta estaba demasiado alejada de la población.               

Por la mañana antes de partir hemos ido a por medicinas, estábamos muy cerca de la farmacia 

luego nos hemos ido a ver la Ria de Ortigueira, el puerto de Espasante y los acantilados donde 

está ELBANCO MAS BONITO DEL MUNDO, 

 

puerto de Espasante 
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El banco más bonito del mundo.- 

Las vistas impresionantes y gracias a las indicaciones de la dueña de un chiringuito que hay 

junto a uno de los bancos hemos llegado por una pista de tierra con la AC hasta un punto mas 

elevado donde hay un banco al borde del acantilado y desde el que se tiene una vista 

extraordinaria.   
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El banco mas bonito del mundo.- 

Cuando llegamos  tomamos unas cañas en el chiringuito con unos calamares en salsa para 

chuparse los dedos,estábamos solos y  cuando volvimos del banco más elevado había llegado  

un grupo de la Universidad de Salamanca en viaje de estudios, se zamparon todos los 

calamares y casi no pudimos volver a probarlos, nos conformamos con una extraordinaria 

tortilla de patatas que nos llevamos a la Auto para comer.  

 

San Roman 
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A media tarde hemos continuado y hemos parado en la playa de San Roman para ver un 

partido de la copa mundial,  hemos seguido hasta Viveiro y estamos en un parquing junto a la 

playa de Covas. Luego hemos ido con la AC al otro extremo de Viveiro para ver si un area de 

AC estaba disponible, no era area ni estaba el sitio en condiciones, así que volvimos al Parquin.   

 

Playa de Covas. 

 

Playa de Covas. 
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Dia 14 de junio de 2016                                     recorridos 199 km                  

Viaje de Viveiro a Ribadeo para ver la Playa de las Catedrales, llegando se pone a llover, y nos 

aparcamos en el Parquing para esperar la bajada de la marea, junto al Parquing hay un 

chiringuito y allí nos fuimos a pasar el rato, luego me fui a dar un paseo viendo toda la playa 

mientras baja la marea. 
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50 
 

 

 

 

Playa de las Catedrales 

 

Cuando bajó la marea repetí el recorrido para ver la espectacular secuencia de acantilados 

emergiendo de las aguas. Es una maravilla tantas calas y acantilados 
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Rio Miño-Lugo 

Por la tarde nos fuimos a Lugo, el Area tenia el acceso cerrado y tras dar unas vueltas a la 

muralla, vimos unas AC aparcadas junto al Rio Miño en un parque, y allí pernoctamos, vista la 

orografía de Lugo y el punto donde estábamos decidimos no visitar la Ciudad puesto que ya la 

habíamos visitado hace unos años. Lo que hicimos fue pasear por los alrededores cruzando el 

Rio Miño. 

 

 

Dia 15 de junio de 2016                                     recorridos 222 km 

Emprendemos el viaje de regreso, pero visitando parte del Camino de Santiago,decidimos 

pasar por Sarria, ya que tiene una buena Area de servicio y vaciaremos y cargaremos aguas. 

Hemos seguido una carretera interior hasta Becerrea, y allí por la Autovia hasta Ponferrada, 

paramos a comer en el Area que está junto al Albergue de peregrinos. Por la tarde seguimos 

hasta Astorga.  Hemos aparcado cerca del centro y tras una breve visita nos fuimos a dormir 

al Area junto a la plaza de toros. Ya había tres Ac todas extranjeras y una de ellas lleva un 

porton trasero y transporta un utilitario pequeño. 
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Astorga 

Dia 16 de junio de 2016.- 

     Astorga-Burgo de Osma                             recorridos 342 km 

He variado la ruta inicial y nos vamos a Peñafiel donde comemos, y luego al Area de Burgo de 

Osma   
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. Es curioso hay una Ac aparcada igual a la de la foto de la pagina web de areas. 

 

Area de Burgo de Osma.- 

 

Burgo de Osma.- 

Es la segunda vez que visitamos Burgo de Osma y no me canso de recorrer sus calles. El Area 

está tan cerca que en un momento cruzas la muralla y entras en la ciudad. 
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Dia 17 de junio de 2016.-                    recorridos  226 km 

He estado estudiando la ruta para llegar al Area de  Calatayud y la voy a cambiar atajando por 

carreteras secundarias para llegar a Teruel donde hay area solo de pernocta.  Sigo hasta 

enlazar con la Autovia Madrid-Soria  pero al llegar cerca de Medinaceli enlazar con la 

carretera Madrid-Monreal del Campo y allí coger la Autovia Mudejar, hemos comido en el 

Botero de Monreal y a media tarde llegamos al Area de Teruel.  

 

Dia 18 de junio de 2016.-                    recorridos  272 km 

Hemos pernoctado en el Area de Teruel, no tiene servicios, pero el emplazamiento es muy 

bueno, junto al cuartel de la Guardia-civil frente a un Mercadona y a 100m farmacia y cajero, 

cuando llegamos ya había 3 autocaravanas y llegamos a ser 7 al anochecer, es también 

parquing de coches pero por la noche queda vacio. Hemos continuado ruta parando a comer en 

Favara y llegando a las 19h a Alcalali. 

 

FIN DEL VIAJE 
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Resumen viaje 

 19 de mayo a 18 de junio  

Areas de servicio:  Simat de la Valldigna, Villavelha de Rodao, Viana do Castelo (Minho 

Lima), Arcade, Miradoiro, Cariño, Astorga, Burgo de Osma 

 

Puntos de pernocta: Alcazar de San Juan, Plasencia, Tomar, Costa Nova, Oporto Rua do 

Cavaco, Viana do Castelo, Baiona Ermita de Santa Marta, Cabo Home, Muro, Muxia, La Coruña, 

El Ferrol, Viveiro, Lugo, Teruel. 

Campings: Aveiro, Sanxenxo 

Km  4052 

 


