
Primer encuentro Jubilados en El Algarve  

 

Empieza bien el año, a solo 11 dias de Enero y ya estos humanos mios han buscado 

para hacer el que sera, primer encuentro de Jubilados campistas, una idea que nacio 

en el foro de “campingsalon”. Y de donde saldran nuevas experiencias y sobre todo 

nuevas y buenas amistades entre las hormigas participantes que en su mayoria no nos 

conociamos.  

Con los humanos jubilados viajamos hormigas jubiladas, como yo, hemos perdido 

pues, un poco la nocion de tiempo que teniamos cuando estabamos “activas” y ahora 

ya no tenemos puentes ni vacaciones, si bien a esta situacion una se adapta 

rapidamente.  

 

                 

Primer dia 750 Kms. 

Desde Barcelona salimos juntos con la hormiga Pila-K, (Pilar y Joan) a la que ya 

conociamos. En Benidorm nos encontramos y conocimos a otra hormiga jubilada, 

Manoli-K, (Manolita y Jose Luis) un primer encuentro y que fantastica familia!!, son la 

alegria de las hormigas y nadie lo diria pues de entrada parecian como muy serios, 

con sus antenas muy tiesas, pero dia a dia nos fueron descubriendo nuevas facetas, y 

nuestras antenas conectaron como para fraguar una buena amistad. Paramos a dormir 

en Puerto Lumbreras, por nada en especial, porque ya teniamos cansancio y era 

noche oscura.Lo hicimos a la entrada del pueblo, aparcados en una calle muy 

tranquila.  

 

 



Segundo dia 488 Kms.  

El objetivo era Sevilla, a la que llegamos por la tarde, con Pnt en el K, "Sevilla", a la 

entrada de la ciudad y al lado del aeropuerto. Tiene algunas ventajas, pero si buscas 

silencio no vengas aqui, claro que a las 11 de la noche ya no salen aviones, pero a las 

7 de la mañana sale el vuelo SEV-BCN, lo cual va bien porque ya te despiertas. 

Aprovechamos la tarde-noche para patear Sevilla iluminada, que parece otra distinta 

de a pleno sol, y para tapear por sus barrios. A Manoli-K y al resto nos ha quedado 

buen recuerdo del “bacalao”, de la “tortillita de camarones”, de las “ortiguillas” y la 

“pringa” entre otras tapas.  

 

                  

Tercer dia 209 Kms.  

Despues de los “vaciados” y llenados de las autos, tomamos camino de Punta Umbria 

donde nos espera el resto del grupo "jubilata", si bien antes hariamos parada a comer 

en El Terron (cerca de La Antilla), pequeño puerto donde ademas del paisaje esta 

“Casa Maria” especialidad : gambas a la plancha y los "calamares de campo” (esto 

ultimo les sorprendio y gusto como para repetir, pero no dire lo que son para que sea 

sorpresa de los que todavia no los conocen). Por la tarde aparecimos en Punta 

Umbria, alli conocimos a mas hormigas : Rosa-K (Rosa y Mario) una guapa asturiana , 

Em-K una alemana muy madrileña (Emke y Fernando), Pepi-K una madrileña cada 

vez mas malagueña (Pepita y Paco) y a “Alicante” (Mª Teresa y Jose Luis). Dio tiempo 

para un paseo por su gran playa, todavia con sol pero tambien con un viento que nos 

dejo las antenas heladas y tambien pudimos empezar a explicar nuestras historias, ya 

sabeis que los mayores si algo tenemos es "historia" y con ellas empezar a 

conocernos. Algunos pudieron probar los "calamares de campo" y otros cenamos en 

nuestras autos. Dormimos en el punto de encuentro.  



              
 

Cuarto dia 113 Kms.  

Despues de desayunar salimos para recorrer el Algarve portugues y nuestra primera 

parada seria en Tavira. Una forma de ver la ciudad es en plan "guiri" y asi lo hicimos 

tomando un trenecillo turistico, bonita vista desde la parte alta de la ciudad, (casas 

blancas y tejados rojos), y su castillo, el puente romano sobre el rio Gilao y la playa, 

mientras las autos quedaron en la zona de Pnt, que esta al lado de un mercado 

municipal de donde se puede obtener agua y hay WC. Unos franceses nos informan 

que hoy es viernes y estamos al lado de una zona de discotecas, asi que la noche 

puede ser de "movida" pues los nenes y nenas del lugar utilizan aquella esplanada 

para aparcar, derrapar y "tunnear". Mejor nos vamos y asi lo hicimos y llegamos a 

Fuseta, donde hay un K. Alli apelotonados mas que acampados, se completo el grupo 

de jubilados con la hormiga Carme-K de Jerez(Carmen y Pepe) y como estamos tan 

juntitos, hicimos como una "jaima" con los toldos. Carme-K provoco al personal 

sacando primero una garrafa de oloroso que entraba suave y al rato daba calorcillo, 

Pepi-K (Armiñano aprendio de ella) saco unos pimientos asados y una tortilla de 

patatas y Rosa-K una carrillera de jabugo que estaba de buena!!! y, y, y, y enseguida 

aquello se lleno de platos con comida y, y, y, vino de Alentejo y cava catalan y sidra, y, 

y, y el plum kake de Pila-K , al que le di un toque personal para satisfaccion sobre todo 

de Mario. Y ya en el cenit del buen rollo Manoli-K , saco su acordeon. Y empezaron las 

canciones de mi tierra, de tu tierra, canciones nada nuevas por cierto pero conocidas 

por todas y todos. Y cantamos y cantamos hasta la hora de silencio del K, que 

respetamos escrupulosamente. Noche magica que se formo improvisadamente, como 

otras que hubieron en este viaje y que se debieron sobre todo a las ganas de vivir de 

ese grupo de mayorcetes.  



       
 

Quinto dia 0 Kms.  

A las 9,30 horas cogimos el ferrocarril que nos llevaria a Faro. El apeadero esta a 5 

min. del K, y se tarda media hora en llegar a esa ciudad que es la capital del Algarve. 

Visitamos el puerto, zona peatonal, zona antigua, entramos en un mercado y aunque 

entras a mirar acabas comprando. Ya hemos probado al mediodia la "cataplana" un 

guiso caracteristico del Algarve y nos gusto. Regresamos al atardecer y volvimos a 

montar el tinglado. Aparecio en este caso el "fino" para abrir boca, las señoras 

hormigas empezaron a sacar cosas entre las que estaban los langostinos comprados 

en Faro y al rato comiamos, bebiamos y cantabamos.  



 

        

Sexto dia 96 Kms.  

Loule, es domingo y esta casi todo cerrado, visita un poco decepcionante. Seguimos a 

Vilamoura, si juegas al golf quedate aqui, pero no era nuestro caso, asi que seguimos 

a Albufeira, con bonita playa y poco mas. Continuamos a Armaçao de Pera, aunque 

habia zona para Pnt, preferimos el K, por aquello de nuestras reuniones y saraos 

nocturnos. Y a fe que lo hubo. Faltaba alguna existencia bebible, pero fue 

compensada por la sidra de Mario. Estamos en una zona casi vacia y nuestros 

desgarrados cantos, no molestan, es mas creo que cada vez entonamos mejor.  



 

           

Septimo dia 130 Kms.  

Hoy sentimos perder a un componente del grupo. El sentimiento es interesado pues 

Pepi-K, nos alimentaba muy bien, pero su pareja tiene obsesion por los hospitales y 

quiere que le hagan unas fotos de la tripa. Se marcha con nuestros mejores deseos y 

con ganas de reencontarnos. Hoy toca ruta de montaña y la primera parada es Silves 

y su castillo rojo (visitable). Estamos en Enero pero por esta zona tenemos 22º al 

mediodia y por la noche baja a 12º. Seguimos hacia Monchique y el Mirador de la 

Foia, ascension muy agradable por buena carretera de montaña . Hay una magnifica 

vista (si el dia esta claro y sin neblina). Con un sol radiante comimos en las autos en 

su Pk. El cafe en una terraza-bar sirvio para formalizar nuevas propuestas de 

encuentros, quiza en Asturies?. LLegamos a Lagos, casi oscurecido y los Pk que 

vimos eran prohibidos para AC's, asi que buscamos un K, probamos el de la Praia do 

Mos, pero estaba cerrado y caimos en el "Trinidade"en medio del pueblo. Si sois 

masocas y buscais un K, cutre, cutre, lo habeis encontrado sobre todo en lo que hace 

a sus WC. Bueno se trataba de pasar la noche y sobre todo vaciar y llenar. Paseamos 

por la ciudad, que no esta muy animada, pero claro un lunes por la noche??. 

Regresamos y cada hormiguita a su casita, ya sabeis que al estar jubiladas ya no 

estamos en el hormiguero, pues alli se pasan todo el dia para arriba y para abajo, 

trabajando, acarreando comida y con los jefes siempre refunfuñando.  



 

              

Octavo dia 59 Kms.  

Por la mañana paseamos por las bonitas playas de Lagos, por su puerto, callejuelas, 

la Ponta da Piedade. Fuimos a comer a Praia do Mos donde hay un buen Pk, 

seguramente utilizable como Pnt, pero nuestro interes estaba en un restaurante que 

habiamos fichado el dia anterior. Primero una "cataplana" de almejas y un "arros con 

marisco" todo a compartir que aqui eso se lleva mucho. Nos salio por 45€ la pareja. Se 

come bastante bien, aunque en precios van como los de nuestro pais, ma o meno. 

Encaramos viaje a Cabo San Vicente, con el objetivo de ver su puesta de sol, que 

dicen que alli es cien veces mas grande. De entrada encontramos muchisimo viento 

muy frio y mas tarde lo que era una nubecita blanca se transformo en un nubarron 

negro que nos dejo sin puesta de sol. Nos llegamos a la cercana SAGRES, previa 

visita exterior a su "Fortaleza" que tiene un gran Pk, perfectamente utilizable para Pnt, 

pero tambien hacia fuerte viento asi que dormimos en su puerto, acompañados de 

otras 4 autos extranjeras.  



 

         

Noveno dia 285 Kms.  

Aqui seguimos con buen tiempo pero sabemos por la radio que en España hay 

Comunidades en alerta por el mal tiempo, asi que seguiremos por aqui. Por la 

mañana, despues de un rato de conducir bordeando costa y en lo que ya es El 

Alentejo, paramos para hacer un cafe y nos despedimos de "Alicante" y de Manoli-K y 

se nos van la musica, el acordeon y sobre todo dos entrañables amigos. Antes de 

llegar a Sines, la carretera bordea la playa Atlantica y en una de esas entradas 

paramos a comer. A nuestros pies la playa, el mar un tanto bravo, un sol potente y a 

nuestro lado una mesa con tapeo y Mario escanciando sidra. Las hormigas jubiladas 

nos conformamos con poco, no nos hacen falta grandes avenidas ni grandes hoteles, 

con un trozito de playa, un poco de arena, sol y la compañia de amigos tenemos 

suficiente. Continuamos la ruta, cuatro familias. Una carretera muy agradable nos lleva 

hasta Troia, donde se acaba en un embarcadero con ferry que en 15 min. te pasa 

hasta Setubal, ciudad que no visitamos, pues vimos signos de violencia donde 

pensabamos aparcar y eso nos dio intranquilidad y lo mejor es no tentar a la suerte 

antes estos casos. Otro chasco fue que pensabamos ir por una carretera de montaña 

al Cabo Espichel que teniamos referencias positivas pero nos informaron que dicha 

carretera estaba ahora cortada, asi pues que directos hacia Lisboa, perfectamente 

dirigidos por el Tom Tom Go, donde llegabamos sobre las 7 de la tarde (ya oscuro) al 

K "Monsanto". Por la poca diferencia de precio, mejor coger parcela que zona libre. 

Antes de cenar tomamos unas cervecitas en la cafeteria que tiene un espacio para 

reuniones de grupos.  



 

         

10º Dia 0 Kms. 

El bus a Lisboa se coge al lado del camping y te lleva en 45 minutos. El problema es 

que no tiene horario fijo de pasar, aunque lo hace cada 25 minutos. Visitamos el barrio 

de Alfama, llegamos al castillo de S. Jorge, que ahora es de pago para entrar (algunas 

de nosotras ya lo conociamos). Comimos en un restaurante de la zona (recomendado 

por Guia Azul) pero no fue del todo un acierto, sobre todo con el "bacalao", si estaba 

bueno la "feijoada alentejana". Seguimos la visita a la ciudad por la tarde, subimos al 

Barrio Alto con el tranvia-funicular, Ascensor Rossio, tomamos cafe en el "Brasileira" 

junto a la mesa de Pessoa en el Chiado lisboeta, en fin y para no aburrir, que esta 

ciudad es bella y tiene luz y encanto suficiente como para que cada turista invierta su 

tiempo en lo que mas le guste.  



 

         

11º Dia 114 Kms.  

Por la mañana volvimos a bajar a Lisboa, para visitar la zona de la Torre de Belem, 

Monasterio de los Jeronimos, monumento Descubridores, donde el Tajo mas se 

parece a un mar que a un rio. Comimos en el K y lo dejamos por la tarde pues te 

puedes marchar sin recargo hasta las 19 h.. Dejamos la capital por el puente Vasco de 

Gama con sus 18 kms de largo, y por nacionales hasta Evora, pernoctando en una 

gran esplanada, pero antes de dormir dimos un paseo por sus monumentos 

iluminados.  



 

            

12º Dia 120 Kms. 

Evora, patrimonio de la Humanidad es una de las ciudades portuguesas mas bellas. 

Desde la plaza Giraldo donde confluyen sus medievales calles, la visita es obligada a 

la Catedral y al lado los restos del templo romano a Diana (s.II), y la macabra visita a 

la capilla "dos ossos" (huesos), le didicamos toda la mañana a esta ciuadad. Una vez 

comidos (algunos probaron el "bacalao dorao"), tomamos camino de Elvas, para visitar 

su muralla y su acueducto y poco mas, ademas estaba en obras el centro.  

Sigue la ruta hasta Olivenza, lo cual significa que hemos abandonado Portugal. Ciudad 

fundada por los Templarios fue durante siglos portuguesa y eso se nota en muchos 

monumentos manuelinos y por haber sido ciudad de conflictos estos monumentos 

estan amurallados. La visita nocturna iluminada fue muy bonita y la rematamos 

sentados en torno a una mesa tapeando productos de la tierra y del mar españoles.  



           
 

13º y 14º Dia 926 Kms.  

Muchos quilometros de ruta pero poco que contar. El dia anterior ya nos habiamos 

despedido formalmente y hasta BCN solo seguiremos Pila-K y yo. Al mismo tiempo 

mucha carretera para recordar los buenos momentos vividos, las risas y gestos de los 

amigos, sabores, olores, paisajes, caras que al mismo tiempo se empiezan a difuminar 

en mi mente pues me va entrando sueño, aqui confortablemente instalada cerca del 

calentito boiler y con mi reserva de miguitas de pan por si me da el hambre,  

...............ummmmmm......................................................... adeu 

amigooosssssssss...........ssssss.  

 

----------------------------------------------------------- 

 

LUGARES VISITADOS (Detalle de Pnt, Pk, K, Donde comer)  

 

SEVILLA: Pnt en K "Sevilla", correcto para pasar la noche y el mas cercano a la 

ciudad. Valoracion: 6 

TAPEO: "Romeritos" en El Arenal (bacalao y jamon y la mejor "pringa"). "Gongora" 

Zona Centro (tortillita camarones, ortiguillas). Zona Sta. Cruz (montaditos varios).  

EL TERRON COMER : Casa Maria (pijotas, acedias, pimientos, gambas plancha y 

calamares de campo).  

TAVIRA : Pnt, hay varias esplanadas utiles para la pernocta, direccion al centro mano 

izq. una vez cruzado puente ya se ven AC's y tambien direccion playa, aunque ese 

esta muy lleno.  

PUNTA UMBRIA: Pnt, en Pk amplio a la entrada del pueblo mano izq. antes de llegar 

al cuartel de la G.Civil.  



FUSETA: Pnt en K "Fuseta". Muy lleno de extranjeros. Suelo de arena un poco 

blanda. Valoracion : 5 

FARO: COMER: En la ciudad vieja (no recuerdo el nombre). Probamos la tipica 

"cataplana" guiso de carne con almejas cocinado en un perolo de cobre ovalado con 

tapa. Unos 35€ la pareja.  

LOULE: Resto de murallas, lo que queda del castillo y poco mas.  

VILAMOURA: Todo muy arregladito y ordenado, jardines y campos de golf, y muchos 

hoteles. ALBUFEIRA: Antes pueblo de pescadores ahora, turismo, turismo.  

ARMAÇAO DE PERA : Pnt junto a playa, muy amplio. K "Armaçao" correcto, al lado 

del pueblo, valoracion: 7 

SILVES: Pk, nº 3 mas cercano al castillo, amplio y de tierra. Visitar castillo y catedral 

s.XIII.  

MONCHIQUE : Mirador de la Foia, con 902 mts de altura, es el punto mas alto del 

Algarve. Pk, en la zona mas alta, pedragoso pero hay espacio. Prohibicion de Pnt 

aqui.  

LAGOS: K "Trinidade" , valoracion : 2 (no hace falta añadir nada mas). Paseo 

maritimo, zona comercial y sobre todo sus playas.  

CABO SAN VICENTE : Faro, acantilados. Zona para Pk, pero prohiben quedarse a 

partir de las 20 h. (ademas quien se queda alli con aquel viento).  

SAGRES : Pnt, en el puerto. No les gusta mucho pero no te hechan.  

Pnt, en el Pk de la "Fortaleza". 

LISBOA : K "Monsanto", buenos servicios, agua, luz, vaciado en la propia parcela. 

Valoracion : 10 

Pnt, en Pk al lado de Torre Belem.  

No detallo lugares a visitar pues llevaria dos paginas.  

EVORA : Pnt, al lado de las murallas y del mercado de fruta (grandisimo espacio de 

tierra)  

ELVAS : Pk, izq. antes de llegar a la entrada del pueblo. Calles problematicas con AC.  

OLIVENZA: Pnt en el Pk del hotel que hay saliendo dir. Badajoz. Espacio para 

camiones y AC's.  

 

 

_________________________________________ 

 

 

Informaciones para el Viaje:  

 

- Guia Azul Portugal, edicion 2003-04 

- http://www.portugalvirtual.pt/_tourism/algarve/indexp.html 

- http://www.portugal-book.com/algarve/ directorio de fotos 

- 

http://elmundoviajes.elmundo.es/elmundoviajes/especiales/2003/11/portugal/index.html 


