
 Por el país Luso 

 

 

Todas las  Semanas Santas desde hace muchísimos años 
las pasábamos en Marruecos, pero con el abaratamiento 
de vuelos, la multitud de agencias y los muchísimos 
particulares, es imposible ir a los Erg, o a lugares como 
Marraquech, así que decidimos cambiar el destino hacia 
Portugal por su proximidad geográfica 

Así que desplazándonos a Extremadura, escogemos para 
entrar en el país la región del Alentejo, por la belleza de 
sus pueblos y por tener unos monumentos megalíticos que 
rivalizan con el Sur Francés 



Pasamos por Elvas, esa ciudad elegida hace poco años 
como Monumento de la Humanidad, pero visitada tantas 
veces  no nos atrae 

Hacemos parada y fonda en las ciudades de mármol 
Estremoz, por un lado la cuenca del Guadiana y por el 
otro la del Tajo Borbas, y Vila Viciosa donde degustamos 
el primer menú portugués 

Recorrer estos pueblos llenos de arte y mármol es una 
gozada 

Aquí se puede hacer la ruta de las Antas (megalitos) 
comenzando en aldea de Freixo y recorriendo unos 6 
kilómetros 

En Estremoz podemos ver su magnífica plaza y el Castillo  
N38º 50´34´´ W7º 35´08´     

 

                             Castillo Duques de Braganza 

En Vila Viciosa  N38º46´25´´  W7º25´16´´ hay un enorme 
palacio ducal que construyó la familia Braganza, mas 
tarde la familia Braganza se convirtieron en reyes de 



Portugal, con Juan IV, a partir de la entronización los 
reyes de Portugal, a su  heredero al  trono  lo llamaban 
Duque de Braganza tradición que siguió hasta la época 
de la República

,                                                                    

                                           Cromlech de Xarez 

 

Nos alejamos para dormir en  Recuengos de Monsaraz en 
un área donde al lado está la sede de los bomberos 

N 39º 31´45´´ W7º28´33´´ 

Día 2 

Desayunamos en la cafetería del cuartel de bomberos y 
nos vamos hoy de megalitos, una de mis pasiones ocultas, 
en esta zona hay muchísimas riquezas prehistóricas 

Una formación geológica cercana abre nuestra ruta, la 
roca de los enamorados  cercana  a Pedro Coura 
N38º26´43´´ W7º29´33´´ 



Desde allí hacia el Menhir de Outeiro por un carril de 
tierra con fácil acceso N38º28´12´´ W7º22´27´´ 

Y después hacia el cromchlet de Xarez, así lo llaman los 
portugueses que a causa de la construcción de un 
pantano, fue trasladado a otro lugar cercano, muy 
próximo a la preciosa villa medieval de Monsaraz 

Crómlech N38º27´09´´   W 7º22´23´´ 

Subiendo  a la villa, muchos aparcamientos en cuesta 
para acceder a la ciudad 

Preciosa villa medieval con un castillo que guarda en su 
interior una plaza de  toros. Comemos bacalao como era 
preceptivo y carne a la Alentejana que nos llevamos en un 
taper porque después del bacalao fue imposible comer 
más 

En la época árabe se llamó Saris y perteneció al reino 
árabe de Badajoz. 

 

                 Plaza toros de Monsaraz 



Al subir antes de traspasar la muralla se puede apreciar 
un morabito, conquistada por cristianos vuelve por 
segunda vez a manos musulmanas hasta que Don Sancho 
II apoyado por los templarios la conquista 
definitivamente, posteriormente se dona a la orden del 
temple y  finalmente llega a formar parte de la casa de 
Braganza 

W38º26´38´´ W7º22´46´´ 

Sin buscarlo nos encontramos al regreso con el Menhir 
deBulhoa  N38º27´44´´W7º22´53´´ 

Pernoctamos en el área de un Intermarche de Évora 
N38º33´10´´ W 7º54´46´´ 

Día 3 

Volvemos a repetir el crómlech de Los Almendros que es 
alucinantemente soberbio, la carretera con las lluvias está 
imposible, llena de agujeros como nidos de gallina como 
dicen los franceses, y descartado el Menhir que me supuso 
el ir a verlo hace dos años, la fascitis plantar, por los 
saltos que tuve que pegar por la trocha de la pista 
intransitable, horrorosa, pero nos mereció la pena, 
aunque por poco nos quedamos sin ruedas 

N 38º23´36´´   W8º 03´41´´ 

Este crómlech es uno de los monumentos megalíticos más 
importantes de Europa y el mejor de la Península por sus 
dimensiones y estado de conservación, en algunos 
menhires se observan figuras 

 Consta de dos círculos, llegan a medir hasta tres metros 
de altura 



Es para ponerse las botas para quien le entusiasme la 
prehistoria, quiero destacar que en los alrededores de 
Évora hay 10 recintos megalíticos, más de 100 menhires y 
800 dólmenes 

Visitamos el dolmen de Brissos 

N38º31´28´´ W 08º07´46´´

 

                            Cromlech de los Almendros 

 

Por último el dolmen de Pavía que es un dolmen 
cristianizado, donde en su interior hay una capilla con un 
altar de azulejos, impresionante el dolmen 

Pernocta en el súper de Évora 

Día 4 

Hoy una ruta un poco ilógica, pero vamos huyendo del 
mal tiempo y las lluvias persistentes y agobiantes en este 
viaje, así que nos vamos a Marvao 



Situada la villa en el alto Alentejo, cerca de Portalegre, 
considerado uno de los pueblos más bonitos de Portugal, 
aunque por esta zona geográfica hay muchísimos pueblos 
con su castillo y medievales, a cual más bonito 

Sus murallas son impresionantes y las vistas más 
impresionantes aun, calles recónditas y casitas blancas, 
el problema fue que no encontramos restaurante para 
comer, todo completo

 

                         Dolmen de Pavia 

 

Aparcar fuera de la muralla, con coche, no se puede 
acceder  N39º 23´46´´ W7º22´28´´ 

Nos vamos a Castelo da Vide que estaba en fiestas y nos 
vimos y deseamos para aparcar, magnifico castillo y la 
fortaleza de San Roque, un barrio judío con su sinagoga 
donde no pudimos acceder por las fiestas, volvemos hacia 
el Alentejo central y ante vamos a ver el Menhir de 
Meada, por una carretera estrechísima, y preciosa 



N39º29´43´´  W7º 26´40´´ 

Volvemos a Évora para continuar mañana la ruta 

Día 5 

L a climatología nos manda a Tomar, al impresionante y 
espectacular Convento de Cristo 

 N39º36´18´´ W8º 25´02´´ 

Aunque hay un camping gratuito del municipio, lleno de 
franceses, pernoctamos en la plaza del pueblo en un lugar 
tranquilo y céntrico  N39º 36´24´´ W39º 36´24´´  W 8º 
24´37´´ 

El convento pertenece a la Orden de los templarios 
fundado por la Orden en 1162

 

     Convento de Cristo, en la izquierda el balcón de 
trampantojo 

 



El gran Maestre se llamó Guadim y aun se conservan 
recuerdos de este caballero y sus heredero Los Caballeros 
de Cristo , que establecieron aquí su sede en la época que 
reinaba Enrique el Navegante, en esta época se construyó 
la girola, el claustro y la fortaleza templaría, pero las 
modificaciones se hicieron en tiempo de Juan III, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, arquitectos 
importantes de la época construyeron la iglesia que 
alcanza su esplendor en las ventanas de la fachada 
principal, dos claustros góticos y seis renacentistas

 

                          Convento de Cristo 

A mí personalmente lo que más me impacto fue la 
charola, es que en ella hay un trampantojo de un balcón 
gemelo a otro frente a él, de obra, magnifica donde hay 
una cúpula bizantina y frescos de escenas bíblicas 
soberbia, si escribiera sobre esto podría tener este relato 
tantas páginas como la enciclopedia Espasa, quien visite 



Portugal y se pierda el Convento de Cristo cometería un 
pecado mortal 

Día 6 

En función del tiempo meteorológico nos vamos hacia  
Fátima para visitar las cuevas próximas, la primera la de 
Moeda que no podemos visitar porque hay varios colegios 
esperando, además llueve que te llueve así que nos vamos 
a la de Mira el Aire a 15 Kilómetros de Fátima, con 
muchísimo turismo, pero podemos entrar y nos situamos 
al lado del guía, que fue un encanto para ayudarme, al 
verme mayor y casi cegata 

Moeda  N39º37´27´´W8º42´16´´ 

Mira el Aire N29º 22´24´´  W8º42´10´´

 

                                   Gruta de Mira Aire 

La cueva tiene como nombre “Los molinos bellos”, se 
abrieron al público en 1974 , son las más grandes de 



Portugal, hay una zona de auto caravanas pero muy 
solatera en lo alto del pueblo y con el viento y la lluvia 
decidimos ir a Puerto de Mos , no muy lejano y la zona 
tiene agua y luz, llena de franceses pero quedó sitio para 
nosotros, y con el terrible temporal estuvimos 
acompañados, la zona estupenda y el pueblecito precioso, 
próximo hay una zona en la Serra de Aire también región 
de Leiria de dinosaurios, en el Monumento natural de 
Pegadas 

N39º 35´51´´   W 8º49´16´´ 

Día 7 

Llueve que te llueve vamos al Monasterio de Batalla, para 
ver por tropecientas mil veces el convento de Santa María 
de la batalla, mandado construir por Juan I para 
agradecer a  la Virgen la Victoria que tuvieron los 
portugueses contra los españoles en la batalla de 
Aljubarrota, de arquitectura gótica tardío, entre este 
estilo arquitectónico y el Manuelino es un orgullo 
nacional, fue edificado con el saber de 15 arquitectos 

Para mí lo que más me gusta son las capillas imperfectas 
o inacabadas, se edificaron porque Juan I dijo donde 
quería que estuviera su sepultura, este era hijo bastardo 
del rey Pedro I, pero llegó a ser rey de Portugal 

 Las capillas imperfectas están situadas detrás de las 
capillas basilicales y para acceder a ellas hay que salir 
del complejo, debían albergar el sepulcro pero al final no 
se terminaron y están al aire libre a la intemperie sin 
bóveda 



De todas formas en el monasterio hay sepulcros de varios 
reyes entre ellos Juan I

 

                         Monasterio de Batalla 

Para los sénior el precio es de 3 euros, hay un billete que 
incluye Alcobasa, Tomar y Batalla esta entrada se llama 
de Patrimonio 

N39º39´37´´ W8º 49´29´´ 

Lloviendo vamos a Alcobasa, que alberga la, mayor 
historia de amor portuguesa 

Don Pedro al que casaron con Doña Constanza de 
Castilla llevaba con ella una dama de compañía. Inés de 
Castro, Don Pedro se enamoro de ella y ella de él y 
tuvieron tres hijos, el rey mandó matar a Doña Inés, y 
Don Pedro convertido en rey a la muerte de su padre y 
muerta Doña Constanza, ordenó sacar de su tumba a 



Doña Inés que estaba enterrada en Coímbra en el 
Convento de Santa Ana 

La llevó a Lisboa y allí ordenó a sus cortesanos que le 
rindieran pleitesía besando su mano 

Enterrados ambos en el Monasterio de Alcobasa, uno 
frente al otro, para que el día del Juicio, cuando se 
levanten de su tumba sus ojos puedan cruzarse 

Oh el amor   N39º32´52´´  w8º49´29´´

 

                 Tumba de Ines de Castro(Alcobasa) 

El Monasterio estaba en Huelga y  pudimos acceder solo 
al templo, cominos en un restaurante pequeño y acogedor 
con una cocina de lujo 

Nos marchamos a Obidos pernoctamos en su área llena 
hasta la bandera, siguieron llegando auto caravana tras 
auto caravanas que tuvieron que quedarse junto al 



acueducto donde está prohibido pero el tiempo era 
horrible 

Obidos me recuerda aXaouen en Marruecos, no sé porque, 
pero tal vez tanta tienda y tanto suvenir y colores entre 
paredes encaladas 

El Acueducto era propiedad solo de las reinas de 
Portugal, lo heredaban de una reina a otro, era una 
costumbre  

 

 

             Plaza del Comercio Lisboa 

                          En Obidos hay un licor  de una planta 
llamada Ginia que tiene un delicioso sabor y se toma en 
tacitas pequeñitas hechas de chocolate, el licor tiene un 
sabor afresado y dulce, yo lo he probado en otros viajes, 
pero hoy la tremenda borrasca no permite más que 
refugiarte en la Ac, por la mañana te cobra 8 euros 

N39º 21´22´´  W9º 09´23´´ 



 

Día 8 

Hoy el día parece que está en calma y nos vamos a 
Lisboa, a cantar fados y comer pasteles de Belén, vamos 
cerca del monumento a los conquistadores que más abajo 
hay una zona donde se permite acampar a las Ac, la 
mitad llena de vehículos, todas las ACS de franceses e 
ingleses, y ni una sola portuguesa o española

 

                              iorre de Belen 

 

Como hace dos años estuvimos aparcados en una calle sin 
salida, nos dirigimos allí, pero ¡terror ¡están obras ¡ así 
que como en los alrededores hay zonas para vehículos, 
prohibidas para las ACS frente a la estación fluvial, nos 
pasamos la prohibición  por el forro y acampamos allí 
junto a otras ACS 



  

Hay un colega que dirige la operación tipo guardacoches, 
le damos 5 euros y tan contento 

Cruzamos el paso superior que conduce al otro lado y nos 
vamos a comer  a un restaurante de Belén ,después 
tomamos un taxi para ir al Centro y somos conscientes de 
que son baratísimos, poco ,mas que ir en Bus, así que el 
tiempo que hemos estado en Lisboa nos hemos desplazado 
en taxi 

Después de comer nos vamos al Centro como vulgares 
pardillos, Plaza del comercio, orilla del Tejo, Plaza del 
Marqués de Pombal y ver que no subir al ascensor que 
lleva al Chiado, por una cola enorme, miraditas a los 
comercios y alguna que otra compra, regresamos a casita 
en taxi y nos cambiamos de lugar porque teníamos un 
árbol detrás y no veíamos la tv, cena en un chiringuito 
frente al Tajo de comida ucraniana, un chiringuito que 
tenía una pareja de esta nacionalidad 

N 38º41´44´´  W9º 11´53´´ 

Día 9 

Volvemos a cruzar al otro lado del paso superior y nos 
deleitamos con un estupendo desayuno que incluía 
pasteles de Belén llamados de nata por los portugueses y 
no sé porque razón porque son de crema y hojaldre, por 
ningún sitio tienen crema 

 Buscamos un taxi que nos lleve al Cementerio de los 
placeres 



Tengo por costumbre que cuando repetimos lugares en los 
que ya hemos estado con anterioridad, volvemos a ver  
aquello que realmente nos gustó, y buscamos lugares, 
monumentos o paisajes desconocido para nosotros, por 
ello yo tenía mucho interés en ver el Famoso Cementerio 
de los placeres ,un cementerio de personas ilustres que 
quisieron inmortalizarse en sus túmulos, llamado por los 
lisboetas el cementerio de los ricos, se llama de los 
placeres porque antes hubo una quinta en ese lugar 
llamada así                        

 

                          Jacigo en el Cementerio 

 Hay rutas guiadas para ver las tumbas de personajes 
famosos, y el panteón más grande de Europa se encuentra 
aquí 

Hay tumbas tan famosas como la de Monteiro de los 
millones un emigrante a Brasil que regresó cargadito de 
dinero  y al ser masón su ideario lo reflejó en la 



maravillosa Quinta de la Regaleira en Sintra, tuvo el 
caprichito que tuviera  su casa de la quinta y la tumba la 
misma cerradura 

A los panteones se les llama Jacigo 

La masonería tenía sus símbolos en multitud de 
enterramientos 

Símbolos masónicos por todos lugares como la escuadra  
y el compas, la estrellas de cinco puntas y flores de opio y 
mandrágora, pero donde los símbolos masónicos llegan al 
sumun es en el Jacigo de los Duques de Palmela, en los 
alrededores hay tumbas pequeñas para los sirvientes de 
los duques, me hacen recordar a las pirámides de Egipto, 
alrededor sus esclavos, aquí sus criados 

Tumbas que parecen habitadas ,con sus visillos en los 
cristales y una muy impresionante, la de una víctima del  
ataque yihadista de la Sala Bataclan con un epitafio en 
francés

 

                  Simbolos masónicos  Cementerio Placeres 



Para llegar  se puede ir en los buses 701 y 709 y los 
tranvías 25 y 28 

Nos vamos en el tranvía 28, porque no montar en tranvía 
en Lisboa es como comer sin sal, vamos hasta el final del 
trayecto que nos deja muy cerca del barrio del Chiado, 
donde paseamos viendo más tiendas del barrio y así 
llegamos hasta el ascensor de Santa Justa, donde nos 
íbamos a subir para acceder a uno de los miradores, pero 
su precio 5 euros para no caminar 200 metros no nos 
mereció la pena

 

                  Panoramica Lisboa 

Así que hacemos una ruta de miradores, viendo paisajes 
de Lisboa increíbles con el Tajo al fondo  

En un Tuk Tuk después de comer en un restaurante típico 
donde nos han dado un clavon, nos acercamos a dar un 
paseo por el Castillo de San Jorge llenísimo de turismo 



Bajamos por el barrio de la Alfama por sus estrechas 
calles, sus casas con las fachadas de mosaicos y los 
balcones llenos de ropa tendida, algo muy lisboeta 

Damos un pequeño paseo por la zona peatonal y cogemos 
otro taxi para que nos lleve a nuestra casita que estamos 
cansadísimos 

Al llegar muchas auto caravanas y turismos que vienen 
de la Estación Fluvial donde nos sentamos para ver 
anochecer en el Tajo, comienza la lluvia, hemos tenido 
hoy mucha suerte con el tiempo 

Día 10 

Al levantarnos desayunamos en la Estación fluvial y nos 
vamos al Súper, Jumbo  N38º43´16´´ W9º13´10´´ 

Que es el mejor súper de Lisboa y yo diría que de todo 
Portugal, aparcando en la carretera porque en los 
parkings en altura no se puede entrar con la Ac 

Compramos un montón de cosas, bacalao para llevar que 
nos lo cortaron y metieron en una caja de cartón, unas 
choriceras de cerámica para regalar, sopas de caldo verde 
que tanto me gusta, unos deliciosos pasteles, de fresa, 
pudding de leche condensada y muchas comidas 
cocinadas para meterlas en el frigo de la Ac bacalao con 
nata, ensaladas de pulpo, carne, exquisitamente 
cocinada, y un carrito para transportar la compra de un 
tamaño que para mí me viene de perlas cuando no 
compro mucha cantidad 

Una vez terminada la compra nos vamos a Sintra,  a 
volver a ver el Palacio de Pena  cargado de Fantasías, el 



Palacio Nacional en estilo árabe, las casas de tono pastel 
y mi adorada Quinta de la Regaleira 

Llegamos a un lugar cercano al Centro de la ciudad 
donde pernoctamos hace dos años, pero todo estaba lleno 
hasta la bandera, calles, rotondas y hasta el más 
minúsculo lugar así que al llegar a nuestro lugar tuvimos 
que darnos la vuelta porque estaba llenísimo, y para 
volver a la carretera nos vimos y desamas porque en la 
balada había aparcados coches a ambos lados , a pesar 
de la prohibición, por un estrecha carretera San Cristóbal 
parecía que iba encogiendo a los coches porque fue un 
milagro no pegarnos un roce con alguno de ellos, así que 
Sintra se quedó con sus miles de turistas y nosotros sin 
poder bajarnos de la Ac 

El maravilloso parking cuando tenga  sitio tiene las 
coordenadas de N48º47´49´´ W9º23´16ññ

 

                           Biblioteca de Mafra 

Nos vamos decepcionados a Mafra, su zona de pernocta 
era estupenda con tomas de luz lógicamente no había ni 



una libre porque estaban conectados una determinada  
nacionalidad, que además ponían enchufes múltiples 
para que enchufasen sus compatriotas, el resto de 
nacionalidades sin luz 

N38º55´59´´         W 9º19´34´´ 

Mafra fue construido por el rey Juan V por la promesa 
que le hizo a su mujer Ana de Austria 

Esta no concebía y el rey se enteró que ese lugar era 
proclive a la concepción , así que construyó el Monasterio 
Palacio porque su esposa quedó embarazada, así que 
nació su hija que se convertiría en esposa de Fernando 
VII el que según la canción infantil “usaba paletón”  y 
presto y raudo lo mandó construir porque era muy 
agradecido, su estilo es un barroco muy suntuoso, el rey 
pensaba hacer el monasterio para 13 frailes, pero al 
llegar muchísimo oro de Brasil lo amplio a que se 
convirtiera también en palacio 

Fue declarado monumento nacional, pero los soberanos lo 
habitaban muy poco tiempo, cuando escaparon a Brasil 
se llevaron muchos muebles de este lugar 

Hay una leyenda que cuenta que los que habitan en 
Mafra son comidos por ratas gigantescas 

Después ya lloviendo sin parar, nos vamos a Gueluz y nos 
quedamos frente al palacio en una preciosa y arbolada 
plaza 

N39º45´04´´  W9º 15´24´´ 

Día 11 



Lloviendo visitamos el palacio nacional de Gueluz el 
palacio preferido de la dinastía Braganza, se conoce como 
el Versalles portugués, hay que dejar volar la 
imaginación muy mucho para poder compararlo, a pesar 
de tener influencias francesa e italiana, lo portugués se 
aprecia, baldosas azules y muchos azulejos, 

Con la ocupación francesa se deterioro mucho por 
abandonarlo por las construcciones de varios palacios en 
Sintra 

 

                      Palacio Nacional de Queluz 

Hoy es el lugar donde se alojan los jefes de Estado que 
visitan Portugal 

Y llueve que te llueve nos vamos hacia Bucaco, lugar que 
en el siglo XVII los carmelitas descalzos vallaron y lo 
convirtieron en el Bosque de Bucaco con arboles exóticos y 
se creó un microclima, donde hay senderos para 
recorrerlo  



Se construyó un palacio que hoy es hotel cubierto de 
preciosos azulejos inspirado en el Monumento de los 
Jerónimos de estilo Manuelino 

En 1834 se prohibió en Portugal las órdenes religiosas y 
los carmelitas descalzos tuvieron que abandonar Bucaco 
y el estado se hizo cargo del bosque plantando especies 
nuevas y poniendo el vía crucis, cosa para mi sin lógica, 
hecho a los monjes y pongo un Vía Crucis, pues como que 
no me cuadra

 

Se destruyó el convento y en el se construyó el palacio que 
su proyecto era hacer un pabellón de caza, pero terminó 
en palacio que solo la familia real lo ocupó una vez 

La primera vez que fui a Bucaco me encantó su 
vegetación, arboles y recovecos, pero hoy en la entrada 
había una caseta  con una monja dentro que pretendía 
cobrarnos por acceder 12 euros, y como que no, que no 
entramos, nos dimos la vuelta 



N 40º22´48´´ W 8º22´18´´ 

Y llueve que te llueve nos vamos al aparcamiento  frente 
al rio Mondego en Coímbra 

N40º 11´57´´  W 8º25´44´´ 

Día 12 

Como llueve pasamos de ir a Coímbra porque hay que 
andar bastante de la zona al Centro y Coímbra y su 
requetemaravillosa biblioteca la hemos visitado y 
deleitado en varias ocasiones , así que nos vamos a 
Aveiro, el único lugar costero donde hemos estado en esta 
ruta, conocido por los moliceiros que son unos barcos  que 
en épocas pasadas se utilizaban para recoger algas y que 
hoy recogen turistas de muelle en muelle, con muy buena 
fé la llaman la Venecia portuguesa, en la zona llamada 
Beira Mar se encuentran las casas tradicionales y los 
almacenes de sal 

También en sus muchos mosaicos se puede leer la historia 
de Aveiro, que en el siglo XVII tuvo un grave problema de 
insalubridad por la incomunicación de la ría y el mar, 
que hizo que sus habitantes emigraran en masa, creando 



 pueblitos muy cercanos

 

                             Aveiro 

Hemos comido la mejor francesinha del viaje  en el 
restaurante Pórtico, que ya lo visitamos en otro viaje 
quedando prendados de su cocina 

N40º 38´37´´ W8º39´32´´´       

 



                      Casa de colores Costa Nova 

En la oficina de turismo te hablan de las casa de colores 
que no conocía y yendo a verlas damos un espectacular 
paseo por la ría, con un paisaje de lo más bonito, las casa 
son de rayas y deben pertenecer a personas con un gran 
poder económico 

Situadas en Costa Nova que no tiene nada que ver con 
Aveiro, las casas se llaman palheiros y nacieron como 
almacenes para los pescadores, hoy día muy alejado de su 
primitivo uso, ubicado en una playa casi virgen  

N40º37´18´´W8º44´45´´

 

Oprto desde Vila Nova de Gaia 

 

Y ahora nos vamos a Oporto, pero tenemos que ir para 
acceder en la Ac a Vila Nova de Gaia ,el lugar de las 
bodegas del exquisito vino,, porque hace dos años nos 



metimos con la Ac por ,pleno centro de la Ciudad y no 
quiero ni acordarme de los apuros que pasamos por las 
estrechas y empinadísimas calles 

Parece que hay que atravesar  unos lugares  súper 
poblados, lloviendo, pero al final llegamos a la zona, 
donde había muchísimas ACS que si tardamos un poco 
nos encontramos sin sitio, frente al Duero y a la Ribeira, 
la noche más bonita del viaje viendo desde el parabrisas 
abierto la ciudad iluminada y reflejada en el rio, me 
quede tiempo y tiempo mirando sin apartar la vista ¡Que 
preciosidad¡ 

N41º 08´36´´ W 8º 37´56´´ 

 

Día 12 

Después de una noche tranquila caminamos sobre un 
kilometro y medio para llegar a pasar el fuente de Luis I 
que nos comunica con Oporto, pero antes entramos en una 
información turística, donde nos dan folletos , un plano y 
nos aconsejan una ruta para visitar las bodegas de 
Oporto, pero no entra dentro de nuestros intereses 

Suerte que aparece un taxi y nos conduce al Centro 
histórico, a la torre de los clérigos situada en la parte más 
alta de la ciudad, ni pensamos en subir a la torre por los 
250 escalones, vamos a la catedral y al extravagante 
palacio obispal 

Lo más interesante la estación de ferrocarril decorada con 
azulejos que representan el paso de la Historia por 
Portugal, precioso 



También la iglesia de San Ildefonso su fachada está 
repleta de azulejos que me encantan

 

                       Oporto Café Majestic 

 

Cercana la librería Lello famosa porque aquí se han 
rodado escenas de las películas de Harry Potter, 
concretamente las escaleras  y la biblioteca  en la segunda 
planta  J K Rowlin escribió muchos capítulos 

Hoy hay una cola kilométrica para entrar y encima tienes 
que pagar 4 euros, que si compras algún libro te lo 
descuentan 

Cerca de la Estación está la cafetería Majestic donde no 
pudimos sentarnos a tomar un café porque estaba 
llenísima, con un camarero en la puerta que no te deja 
entrar sino hay mesa libre, aunque no pudios pasar sino 
hacer una foto desde la puerta para ver sus maderas, 



mármoles y suntuosidad, no me apetece ir a un lugar 
donde se dice que los perritos calientes se comen con 
tenedor y cuchillo,

 

                        Librería Lello 

Este café abrió en 1921, ubicado en la calle de Santa 
Caterina, la fachada llena de flores y angelitos, en la 
inauguración su nombre se  llamó Elite, mas tarde el 
nombre se convirtió en Majestic, después de 1893  fue 
restaurado y convertido después de estar abandonado en 
monumento nacional, 

Delicioso su estilo art Deco y su suntuosidad algo que no 
es para mi 

Terminamos caminando por la zona peatonal para llegar 
a la iglesia de San Francisco, se construyó por frailes 
franciscanos en 1245 restaurado después de varios 
incendios, bajo la iglesia se encuentran las catacumbas 
dedicadas a enterramientos de frailes y personas nobles, 



cuenta con un enorme osario que se puede ver a través de 
unos cristales puestos en el suelo

 

                    Catacumbas de San Francisco 

 

Terminamos en la zona de la Ribeira rodeada de 
callejones, sin duda, la zona más bonita de Oporto, una 
zona a orillas del rio llenas de cafés y restaurantes de 
comida, lugar de paseo, 

 Cercano el puente de  Don Luis I construido  por Trofilo 
Sevrig socio de Eiffel, hay barcos para pasear por el Duro, 
es la zona más bonita y fotografiada de Oporto, para 
regresar a lo alto de la ciudad hay un funicular de los 
Guindais, es gratuito y es un magnifico mirador 

 A la entrada del ascensor hay una placa que recuerda el 
luctuoso suceso  cuando los franceses atacaban a  los 
habitantes de la ciudad estos huyeron por el puente 



llamado de las barcas, por el peso de tantas personas se 
hundió, murieron cerca de 4000 personas y en ese lugar 
siempre hay velas y flores 

En esta zona hay casas antiguas muy interesantes y la 
única puerta que se conserva de las murallas

 

                   Frente al Duero en Oporto 

Muy cansados tomamos un taxi que nos conduce por toda 
Vila Nova de Gaia porque el lugar donde está la Ac desde 
el puente hay una prohibición, así que damos una vuelta 
enorme hasta legar a nuestra casita, que con mucha 
suerte  no nos ha llovido hoy y ahora comienza una lluvia 
fuerte 

Pero continuamos viendo la Ribera desde la Ac 
disfrutando de un paisaje espectacular 

 

Día 14 



Hoy San Pedro ha abierto las compuertas del cielo, aun y 
así, por si la cosa mejora nos vamos dirección Braga, 
llegando con una  tormenta y un viento terrorífico. 

Braga la conocemos por sus muchísimas iglesias 

Los portugueses dicen que mientras Portugal trabaja 
Braga reza

 

            La Ribeira en Oporto 

Hacia el aparcamiento del Bon Jesús. en  el lugar de 
abajo  donde está el funicular, antes entramos a comer 
donde hace dos años nos pusieron un chotillo fabuloso, 
pero hoy o no les quedaba  y nos debieron poner las sobras 
que le quedaban, malísimo y escasísimo, con lo 
excepcional que nos lo pusieron hace dos años, hoy daban 
ganas de no pagarlo, por lo asqueroso 

Ante las trombas y el aire, ni subimos al Bon Jesús, nos 
fuimos , la vuelta hacia Coímbra y sin querer nos 



metimos por la ruta de las montañas, que aparte de la 
climatología, la carretera era todo un poema, con 

intención de pernoctar en San Tirso, pero  como es 
temprano llegamos a Coímbra y no continuamos ruta por 
la climatología 

Día 15 

Hoy pasamos por Nazaré, pero el tiempo traía unas olas, 
que ya es sabido que en estas playas son las olas más 
altas para hacer surfing del mundo, pero me he 
aterrorizado, sale a colación mi  terror al mar y nos 
vamos 

Así que continuamos a Lisboa y nos encontramos el 
aparcamiento de la estación fluvial hasta la bandera. 
Esperamos con paciencia y al final pudimos pernoctar 

Día 16 



Como se aproxima la feria en Sevilla y yo tengo cita en 
esta ciudad con el oftalmólogo, vamos saliendo de 
Portugal, lloviendo claro está, hasta Badajoz, después de 
comprar en un súper y comer en Elvas, la zona hasta los 
topes, pero encontramos el último lugar libre, que al final 
vino un italiano y entre nosotros y otra Ac que había al 
lado le hicimos un huequecito 

Día 17 

Desayunamos en un chiringuito próximo  al área, donde 
entran los patos para que las personas les den comida, me 
pareció muy singular y agradable 

Llegamos a Sevilla y no nos dejan entrar al aparcamiento 
de los Remedios porque cuando es feria lo habilitan para 
las autoridades , pero el guardián del parking nos dirige 
a otro , que era estupendo agua, luz y céntrico, muy 
próximo a mi oftalmólogo cuesta 15 euros, con 
muchísimos charcos y terreno de tierra, pero al día 
siguiente fuimos caminando y lloviendo al médico, 
cuando terminó la consulta nos fuimos dirección Malaga, 
comiendo en n lugar cercano a Teba que estaba llenísimo 
y era una porquería de comida 

Llegamos a Malaga y aqui termina el aguado camino por 
tierras Lusas 

 

 

Enrique y Piki Sierra Abueletes                Marzo 2018 

 


