Hoy día 16 de julio
Partimos para Galicia esta vez subimos por Ávila hacemos una
parada en Cebreros para ver el museo de Adolfo Suarez,

MUSEO DE ADOLFO SUARES POR LA TRANSICION

Los que tenemos ya tantos años hemos vivido la transición, viendo
el museo hemos recordado esa etapa de nuestra vida, nos ha
gustado, pasamos
aquí la noche junto al centro de salud,
Seguimos para Á v i l a subimos dos puertos no hay muchos
kilómetros pero cuanta curva con una carretera muy estrecha, como
todos los puertos
Día 17 julio 2018
Salimos de cebreros para Ávila, como nos gusta madrugar hacia
las 11 ya en el aparcamiento de Ávila N 40º 39 ‘39’’W 4º 42’17’’
con unas vistas magnificas a las murallas, como no hace calor
subimos las murallas por la puerta del Carmen,

MURALLAS DE AVILA
Subimos por unas escaleras que tenemos enfrente de
aparcamiento.las murallas más bien conservadas Nos dirigimos a
información y turismo, nos dan un plano y que ver. Por la tarde
vamos a subirnos en el tren turístico hace un recorrido muy
completo, vamos hasta el monumento de las cuatro esquinas donde
hay un mirador. según cuenta la leyenda aquí dejo Santa Teresa
los zapatos, tiene unas vistas de toda la muralla y la ciudad, nos
bajamos del tren y nos damos una vuelta por la zona del tapeo y
nos da apetito de ver tantas terrazas con un olorcillo que te invita a
disfrutar de su gastronomía,

Así cenamos y ya para la auto con un fresquito muy agradable

MONUMENTO LAS CUATRO ESQUINAS

, 18 julio
Hoy dispuestos a ver monumentos la primera visita la Catedral
ahora en todos los monumentos te dan un audiología y es lo mejor,
l a Catedral es muy bonita, cada una tiene su encanto, 2 horas de
visita, salimos y esperamos un autobús la línea el 2 que nos lleva al
monasterio de Santo Tomas de Aquino

CATEDRAL DE AVILA
Fuimos los únicos visitantes, y nos encantó. La visita con el audio
tour es muy agradable e interesante. Los tres claustros, cada uno
Más grande y más hermoso, la tumba del infante don Juan, único
hijo de los Reyes Católicos es impresionante como los puestos del
coro, y el retablo de la Iglesia. Este convento vale la pena ser
visitado.

MONASTERIO DE SANTO TOMAS DE AQUINO
Está muy retirado y el autobús te deja en la puerta, la visita igual
que en la Catedral con audio guía el monasterio es muy antiguo, lo
más interesante es las colecciones que tiene una de animales
disecados de todo el mundo y otra de china ,que trajeron los
Dominicos que estuvieron de misioneros por esas tierras aquí
perdemos la noción del tiempo, salimos a las 3 de la tarde

Cogemos el autobús que nos deja cerca de la Iglesia de San
Vicente, así comemos por aquí un restaurante al lado de la muralla,
el plato típico de aquí, los típicos judiones de Ávila las patatas
panaderas y el chuletón de Ávila, el chuletón no hemos sido

Capaces de comérnoslo, así que nos lo trajimos de postre las
yemas de Santa Teresa, vemos la Iglesia de San Vicente merece la
pena visitarla. Y ya a casa muy cansada llegamos a las 7 de la
tarde reventados,

El cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, es un gran
monumento funerario con estructura arquitectónica y escultórica, de
la segunda mitad del siglo XII y con un balda quino añadido durante
el siglo XV, que se encuentra en la basílica de San Vicente de
Ávila. Según la tradición sus cuerpos fueron depositados en el
hueco de una roca, edificándose posteriormente sobre ese lugar, en
su honor, la actual basílica (la roca sería la que se puede
contemplar en la capilla derecha de la cripta). Allí siguieron sus
restos hasta su traslado al monasterio de San Pedro de Arlanza
por orden del rey Fernando I de León y Castilla en el año 1062,
pues por esos años la iglesia de San Vicente estaba bastante
abandonada y las reliquias corrían el riesgo de perderse. Más tarde
se efectuó un nuevo traslado en el año 1835 a la Colegiata de San
Cosme y San Damián de Covarrubias de donde pasaron a la
capilla de las Reliquias de la catedral de Burgos hasta su último
traslado, a su primer lugar de veneración, la basílica de San

Vicente d e Ávila, dentro de unas urnas colocadas en el altar
mayor.

CENOTAFIO DE LOS SANTOS VICENTE SABINA Y CRISTETA

19 julio 2018
A las 8 andando tenemos 290 kilómetros hasta Camarzana N
41,98244´’ 6.02911 unas paradas para desayunar, y llegamos esta
esto a tope de autocares de gente a pasar el día la zona de
camping a tope una familia de las que hay por aquí nos hacen un
hueco y estamos encantados de visitar este lugar de vez en cuando
esto es para relajarse unos días

CAMARZANA JUNTO AL RIO TERA
20 julio 2018
Llegamos y vemos el campamento montado vienen familias de
todos los rincones de España, aquí pasan el verano lo tienen muy
bien montado con toldos placas solares unos servicios y fregaderos
y el rio Tera al lado el pueblo a 2 kilómetros, no pueden pedir más
de noche duermes con manta , son muy amables te buscan donde
te puedes quedar , los que tenemos al lado son Asturianos ,se
vienen en mayo a coger sitio montan su campamento y vuelven en
junio hasta septiembre hay algunas caravanas y muchas tiendas
muy bien preparadas ,hoy por la tarde hemos tenido tormenta pero
poca cosa se ha pasado pronto, después salimos a dar un paseo

hasta una presa que trae tanta agua ,es impresionante el agua que
lleva, de noche se duerme de maravilla, unos 12 grados ,de día muy
buena temperatura 18 grados,

21 julio 2018
Estamos tan agusto que tenemos poca ganas de irnos, hemos
decidido quedarnos hasta el lunes ,esta mañana hemos ido al
pueblo está a unos 2 kilómetros un paseo muy agradable todo llano
viendo los campos sembrados sobre todo maíz alguna hortaliza y
muchas flores silvestres ,me he traído un ramo de las que hemos
ido encontrando

y ahora disfruto de ellas, el pueblo es pequeño siempre que hemos
venido lo hemos pasado de largo y hoy lo hemos paseado ,aquí

madruga poco la gente hasta las 10 no abren hemos comprado
algunas cosillas y de vuelta a la auto ,vienen unos amigos a vernos
esta familia fueron los que nos trajeron aquí Paco y Ana desde
entonces cada vez que pasamos, hacemos una parada por este
bonito lugar, pensamos seguir camino, nos hablan de un pueblo
cerca de donde estamos ,Verin y vamos a pasar a verlo,
22 julio 2018
Llegamos a Verin vemos el Castillo de Monterrey y un parador, lo
dejamos para verlo mañana buscamos un parking N 4º 56’38,03´´
W 7º26’ 1,03 ‘

Cerca del rio Tamega con un paseo muy bonito junto al rio esta
cerca del centro con vistas al Castillo,

“En las horas centrales del día llegó una etapa, en la que nos
recreábamos y alegrábamos, incluso, cuando se aceleraba la
corriente y percibíamos la proximidad de rápidos”

IGLESIA DE SANTA MARIA DE VERIN
23 julio 2018
Ya desayunados salimos a ver el centro vemos muchos bares que
cuecen el pulpo en la calle, al mediodía vamos a probarlo ,lo hacen
buenísimo ,vemos la Iglesia románica, muy antigua muy bien
conservada , nos llama la atención tanto comercio como hay calles
enteras solo de tiendas vemos unas sandalias muy cómodas y las
tienen en rebajas nos pasamos y nos las compramos ,en una plaza
una señora mayor vendiendo verdura de su pequeño huerto le
compramos al lado una tienda de recuerdos compramos el plato
para la colección ,el Castillo lo vemos por fuera no le vemos mucho
interés ,ya fuera
del pueblo vamos a ver otro balneario en
Cabreiroa seguimos las indicaciones y llegamos hasta el nacimiento
donde puedes llenar y beber agua ,es un agua con gas ,bajamos
donde está la fuente hay unos jardines muy bonitos y el balneario
se ve muy antiguo se ve que lleva tiempo cerrado

BALNEARIO DE COBREIROS

Balneario y manantial de Cabreiroá
Situado en la aldea de Cabreiroá, junto a Verin, nos
encontramos con el Balneario de Cabreiroá, en cuyo recinto
se encuentra el manantial, las instalaciones de la
embotelladora de aguas minerales, y el edificio del balneario
(que en la actualidad se encuentra cerrado)

24 julio de 2018
Chaves ya es de Portugal está a 29 kilómetros de Verin traíamos
las coordenadas de un parking 41º44’13 W 07º28 ‘29’’

El puente tiene en medio dos columnas cilíndricas epigráficas que
testifican haber sido edificadas en el reinado del emperador
Trajano. Y es hasta hoy, el principal símbolo de la ciudad
de Chaves. Cuando la villa recibió la carta foral del rey Manuel I, el
puente estaba representado en el blasón de la ciudad.

Llegamos y hacía mucho calor el parking está a tope nos quedamos
en una avenida con muchas sombras, pero con raya amarilla no nos
fiamos de dejar la auto aquí esperamos a ver si pasa el calor y nos
vamos al aparcamiento que traíamos es junto al rio Tamega ,no
vemos nada de interés ,nos habían hablado de aguas termales pero
aquí es un balneario donde tienes que pedir cita que te vea un
medico ,lo hemos visto un poco complicado para darse un baño, así
lo dejamos ,lo único interesante es el puente de Trajano es
peatonal vamos a verlo se ve una Iglesia

Redonda por fuera muy bonita, llegas a la puerta y están las casas
pegadas que no tiene nada que ver además cerrada, así que
pasamos la noche y poco más
25 Julio
Seguimos para Orense estamos a 100 kilómetros nos dirigimos
para las termas chubasqueará N 42,34 8563 W 7,911826.un buen
sitio para ir a bañarse esta lleno pero al rato ya podemos ponernos
en la zona del parking, nos vamos a bañarnos el agua muy caliente,
de vez en cuenta la regulan hay muchas sombras y se está
bastante bien, hoy al ser fiesta hay mucha gente Santiago Apóstol

26 julio de 2018
Seguimos en Orense baño y descanso
27 Julio
Otro día de baños y paseos
por la tarde ya seguimos para
Santiago nos quedamos en el área de Milladoiro
N 08º 34’51’’W42º 43’56’’ está a unos 4 kilómetros de Santiago.

28 julio 2018

Hoy madrugamos y nos disponemos a visitar la Catedral de
Santiago queremos ver el Pórtico de la Gloria, tenemos una
parada de autobús muy cerca después de una hora esperando
preguntamos y nos dicen que los sábados y festivos hay muy pocos
autobuses, así buscamos una parada de taxis y nos lleva hasta la
Catedral

Había una cola que daba la vuelta a la plaza, bueno pues a la cola
las 11-30 no veíamos entrar a nadie viene una chica y nos dice que
hasta la 1 no abren de nuevo, se va mucha gente y vamos
avanzando, detrás de nosotros llega un matrimonio, y me parecía

por el habla que eran andaluces les pregunto de donde son y me
dicen de Granada, viven en Armilla,

Así se no hizo la espera más llevadera, a las 3 y cuarto entramos,
se entran 25 personas te dan 15 minutos para ver el pórtico, y de
allí pasas a ver la Catedral

Ya el tiempo que quieras, volvemos hacer cola para abrazar al
Santo y ver el mausoleo la Catedral por dentro esta de obras pero
aun así es grandiosa

Tan bonita que no te cansas de mirar, salimos a las 5 de la tarde
con más hambre buscamos un sitio donde comer algo, están
montado un escenario en la plaza del obradoiro, están de ensallos,
grupos de gente joven tocando la gaita y bailando que ambiente

tienen como bailan, hay miles de personas cuantos peregrinos así
a las 8 volvemos a coger un taxi y nos lleva a la auto, dormimos
como troncos.
DIA 29 julio 2018
Seguimos nuestro viaje hacia Padrón N 42º 43’56’’W 08º39’40’’ lo
primero que vemos en el busto de José Cela, era de aquí
buscamos el área y no podemos entrar esta la feria del mercado y
hay muchísimos coches, así buscamos un aparcamiento,
desayunamos a vamos a ver el mercado todo el pueblo, cuantos
puesto calles y calles frutas variadas ropa zapatos muchos
muebles, compramos algunas frutas y verdura de huertos pequeños

por el pueblo
Es una fuente chiquitita, de agua potable y con tres chorros de agua
además de una imagen de la virgen, varias cruces etc. Se
encuentra justo debajo del Convento del Carmen y también del
albergue fue mandada construir tras un hecho milagroso y
reconstruida en el siglo XVIII. En su interior hay una plaquita en
dónde se puede leer que el Obispo Manuel de Sanlúcar concedió
40 días de indulgencias a todos los que rezaran una salve delante
de la imagen del Carmen, por la tarde seguimos para
Pontevedra N 42º 25’59’’W 8º 38’07’’, aquí un área junto al rio
Lere llegamos y como era temprano salimos a pasear por el río,
está nublado pero no hace frio. Llegamos hasta el puente San Paio
muy antiguo de piedra del siglo xix
Julio de 30 2018
Ya desayunados vamos para el centro histórico cogemos la calle
toda hacia arriba y llegamos a la Iglesia de San Bartolomé, donde
nos llama la atención la Virgen embarazada, la patrona de las
embarazadas, y patrona de Pontevedra la Virgen de la O

PATRONA DE PONTEVEDRA LA VIRGEN DE LA O
Los altares todos los santos son patronos de los artesanos el altar
d e María Magdalena es patrona de los peluqueros, seguimos la
calle arriba y llegamos a la Peregrina ,es pequeñita pero preciosa
en la entrada hay una concha regalo de Filipinas

IGLESIA DE LA PEREGRINA EN PONTEVEDRA

Pasamos por información, y hay visitas guiadas para conocer los
rincones más bonitos, lo dejamos para mañana hoy está lloviendo y
es un engorro con el paraguas, como el día no estaba bueno no
paraba de llover nos vamos para la auto
31 Julio
Hoy amanece un día estupendo, vamos a hacer la visita guiada,
después de una explicación de lo que vamos a ver nos dirigimos a
la Real Basílica de Santa María la Mayor,

La portada es un maravilla, esta Iglesia la construyeron los
pescadores, tiene muchas historias seguimos por callejuelas
placitas y rincones ha durado dos horas pero no ha sido pesada la
guía una enamorada de su trabajo, ya terminada la visita seguimos
por jardines y plazas

un aperitivo y a la auto, por la tarde ya tenemos poca ganas de salir
un poco por los alrededores y un rato de lectura
1 Agosto 2018

Nuestro destino hoy el Castillo de Sotomayor N 42º 18’50’’ W 8º
34’03’’ sus jardines, nos ha costado llegar pero al final hemos
llegado, es muy antiguo pero tampoco ha sido muy interesante, los
jardines los tienen muy cuidados,

Hay 3 rutas la más bonita la de las camelias otra los viñedos y la 3
un frondoso parque con árboles milenarios, así seguimos para

Árcade área N 42º20’22’’ W 8º 36’48’’
Tiene un área muy bonita junto a la ría, pero tiene un problema la
han puesto al lado de la depuradora con la salida a la ría y huele,
que no se puede estar allí, pasamos la noche y nos fuimos

2 de agosto de 2018
Aquí en Redondéla también hay un área pero en el pueblo,
buscamos la playa y vemos unos pocos autos caravanas, hemos
cogido un sitio estupendo junto a la ría N 42º18’36’’W 8º37’11’’

PLAYA DE CESANTE EN REDONDELA

3 Agosto 2018
Qué bonito amanecer aquí baja mucho la marea por la mañana está
arriba después de un paseo nos vamos a la playa el agua está muy
buena tienes que andar un poco para poderte bañar el agua
cristalina hay muchas almejas, que buen baño me he dado el
primero de este verano, por la tarde viene mucha gente a bañarse,
4 Agosto
Seguimos por esta playa se llama playa de cesante vemos junto a
la ría un monumento a la Virgen del Carmen por fuera hay una
imagen muy grande de granito mirando al mar y dentro hay una
imagen más pequeña que es la que sacan en procesión la iluminan
de noche la gente de aquí son muy devotas a esta Virgen por ser la
patrona de los marineros,

5 agosto
Seguimos por esta bonita ría hemos ido a probar las navajas y los
mejillones ,buenísimos, hemos conocido a unas familias de autos
unas de Orense y otras de Vigo vienen aquí a pasar el fin de
semana ,aquí viene un panadero y hay unos cuantos chiringuitos
donde tienen comidas típicas de aquí,
6 agosto 2018

UNA RAYA ENORME
Antonio lleva levantándose temprano y se va a pescar el primer día
trajo una lubina, y hoy ha traído una raya que pasaba lo menos 5
kilos, madre mía que grande, le hemos hecho unas fotos para el
recuerdo, la he congelado pues ponen carteles que no se
marisquee sin control, que contento venia, aquí es paseo y baño,
7 agosto de 2018
Aunque estamos muy agusto ya vamos a seguir vamos a Vigo a un
Alcampo hacemos unas compras, hemos comprado una sombrilla
de playa grande la hemos visto en la playa y nos ha gustado, si la
hemos encontrado

De aquí seguimos para Bueu el cabo Udra N 42º20’07 W 8º49’41’’
Estamos cerca, aquí hay una zona recreativa, aunque hay carteles
se permite pernotar hay muchas furgonetas y algunas autos, hay
unos paisajes maravillosos, y una playa muy pequeña pero que sitio
más bonito, por la tarde hacemos una ruta hasta el cabo udra de
unos 4 kilómetros ida y vuelta está muy bien señalizado como no
hace calor pues cualquier hora es buena,

CABO UDRA EN BUEU
Que paisaje todo el trayecto con vistas a la playa, con unas piedras
enormes que no te explicas como han llegado aquí.

sta zona no permiten coches solo andando ,cuando llegas es una
punta donde ya no se puede seguir mas aquí termina en una punta
de vegetación y islas que hay que detenerse para disfrutar de este
paraje, hacemos fotos que se nos queden en el recuerdo ,pasamos
aquí la noche.

8 AGOSTO 2018
Nos levantamos temprano y bajamos a la playa que vistas cuando
esta el sol muy bajo, seguimos para

Bueu N 42º19’35’’ W 8º47’18’’ aquí hay muchos aparcamientos
como ya era un poco tarde casi todos están llenos encontramos uno

y nos quedamos aquí, el pueblo es muy grande salimos a dar una
vuelta por el puerto el mercado grandísimo con una variedad de
pescado que la mitad no los hemos visto nunca, compramos
almejas de carril y unas cigalas por la tarde vamos a comprar un
móvil para Antonio, y hay que esperar hasta mañana.

9 agosto
Ya todo arreglado el móvil ahora tiene que aprender a manejarlo, ya
vemos aparcamiento junto a la playa y nos venimos,

BARCO DE MEJILLONES
Aquí se está muy bien junto a la playa con vistas al puerto hoy hace
un buen día, anoche si llovió un buen rato pero hoy tenemos un día
maravilloso con una temperatura de 16 grados a las 10 de la
mañana salimos a ver los barcos pesqueros al puerto, y no sé cómo
estuve que se me volcó el pie y fui al suelo, que porrazo mas
tremendo, me di en la cadera ,no me hice mucho pero cardenales

por todas partes que después de 10 días aun me quedan ( es que
ya estoy muy mayor )

SACANDO UNA BALLENA QUE ESTABA BARADA
aquí se está muy bien junto a la playa con vistas al puerto hoy hace
un buen día anoche si llovió un buen rato pero hoy tenemos un día
maravilloso con una temperatura de 16 grados a las 10 de la
mañana disfrutamos de la playa aunque no apetece bañarse un rato
de paseo y lectura

10 AGOSTO 2018

La idea era Cangas de Morrazo pasamos por el área y está en un
sitio muy apartado solo llenamos agua y seguimos para

MUELLE DE MOAÑA
Moaña, al puerto N 42º16’44’’ W 8º 44’09’’aquí se está muy bien
junto a la ría hay una playa pequeñita que cuando sube la marea la
playa se pierde, pero es muy poco rato de momento empieza a
bajar, este año va de las rías bajas solo playas y como no hace
calor pues tampoco apetece bañarte, unos días muy tranquilos
paseos y disfrutar del mar.

11 Agosto 2018

Queremos visitar Bayona

Salimos temprano estamos a 30 kilómetros, llegamos y vemos que
hay muchos aparcamientos, pero todos llenos no sé cuantas vueltas
dimos, y no hubo forma de encontrar, es domingo y en pleno mes
de agosto, desistimos y seguimos para Nigran, en la misma
carretera encontramos un buen sitio hay mas autos N 42º08’17 W
8º49`00 en la playa América

Por la mañana esta la marea muy baja, no sé cuantos kilómetros
tiene de playa, vamos a pasear por ella, que gozada arena fina ideal
para andar llegamos hasta el puerto, el aparcamiento al lado playa
Lamiña N 42º8’1,32 W 8º49`1.05’’

De donde estamos hay zona de duchas servicios junto al paseo,
por la tarde se nubla y empieza el típico chiri viri de esta zona, nos
llegamos a información y nos dan unos folletos de lo que hay por
aquí cerca.
12 Agosto 2018
Ya desayunados nos dirigimos al puerto queremos ver una Iglesia
Templo Votivo del mar de 1.932 de estilo mudéjar

PARROQUIA MARINERA DE PAMXON TEMPLO VOTIVO DEL MAR

Nos impresiona la fachada, y cuando entramos nos quedamos
maravillados que bonita parece una obra de Gaudí, nos recreamos
hacemos fotos, a unos metros hay unos restos de la antigua Iglesia

De San xoan se conserva el arco Visigótico vii, preguntamos por
Monteferro donde está el monumento a los pescadores nos
indican por donde esta

Muy valientes emprendemos el camino, nos encontramos gente
que va para el monte seguimos cuando ya habíamos andado una
media hora nos encontramos con una cuesta impresionante, ya que
habíamos andado tanto, pues nada a subir la cuesta, aquello no
tenia fin además sale el sol, con una fuerza, al final llegamos arriba
que paliza. y pensábamos dónde estamos y había que volver,

MONUMENTO A LOS HOMBRES DEL MAR

Disfrutamos del paisaje que estamos viendo y se olvida la cuesta el
monumento es impresionante con una estatua de la Virgen del
Carmen

Aquí podíamos haber subido con la auto la carretera es buena,
llegamos al puerto y en un chiringuito, nos paramos a tomarnos una
cerveza, yo creo que la que me he tomado con más ganas, por la
tarde seguimos para Guarda
subimos al monte de Santa Tecla N 41º53’28’’W 8º52’12’’ se
puede subir más arriba pero vimos aparcamiento y nos quedamos
aquí ,subimos andando hay un camino peatonal hasta arriba pero
tiene mucha subida o escaleras, ya eran las 8 y además lunes .

La ermita estaba cerrada solo vimos el poblado

Subir al Monte Santa Tecla o Santa Tegra es retroceder más de
dos mil años en la historia de Galicia, cuando los celtas habitaban
esta tierra. Para defenderse vivían en castros fortificados en lugares
estratégicos como es el monte Santa Tecla, donde se domina no
sólo la desembocadura del río M i ñ o sino también el océano
atlántico.

El principal atractivo de esta villa reside en la subida al Monte de
Santa Tecla, donde se encuentra un poblado celta que fue
excavado en 1914 y declarado Monumento Histórico-Artístico en
1931. Las viviendas se agrupan en barrios de ocho casas y una
fortificación alrededor de todo el conjunto predominando las
construcciones circulares. Nos encontramos ante un yacimiento de
incalculable valor cuya extensión de Norte a Sur es de 700 metros y

su extensión de este a oeste es de 300 metros. Para completar la
visita no dejes de ver el museo donde se encuentran almacenadas
piezas de gran valor.

Nada más comenzar la ruta apareció ante nosotras Os Castrexos
Nas Chans. Un área que recreaba la que podría ser la vivienda de
una familia castrexa de antaño, huerta y campo de cereal, incluidos.

Nada más comenzar la ruta apareció ante nosotros Os Castrexos
Nas Chans. Un área que recreaba la que podría ser la vivienda de
una familia castrexa de antaño, huerta y campo de cereal,
incluidos, también comprendíamos porqué el pueblo castrexo lo
había elegido para vivir. Desde allí podían vigilar el tráfico marítimo,
así como tener control sobre los barcos que arribaban a los puertos
que, según historiadores, formaban parte de la isla que hay en la
desembocadura del Miño y que, hoy día, permanece en el mismo
lugar junto a su fortaleza, el Forte da Lagarteira. Esta islita
pertenece a Portugal y admite visitas guiadas

.

Restos de un poblado castrexo, que fecha su primera ocupación en
el siglo IV a.C., en el que llegaron a vivir hasta 5000 personas en
sus casas redondas o cuadradas pero siempre con esquinas
redondeadas. Según parece, esta particular forma de construir tenía
motivaciones mitológicas. Si no hay esquinas, los espíritus malignos
no quedan atrapados en ese lugar…

Nos quedamos a dormir aquí está muy concurrido están de fiestas
por la noche, desde el muelle vemos los fuegos artificiales y a
dormir.
Muelle de Guarda N 41º53’55 W 8º52’42’’

Día 13 de agosto 2018
Ya un nuevo día vamos a ver en museo del mar y nos encontramos
que solo lo abren fines de semana

Seguimos por el pueblo vemos algunos monumentos unas
compras, que justo en el museo del mar un pescador nos vende
unos percebes, me dice como tengo que hacerlos,

Seguí la receta y la verdad que estaban muy buenos, son pequeños
y tienen poco más bien es chupar ,ya por la tarde nos vamos
buscando la desembocadura del rio miño
Damos con la playa un parking muy tranquilo junto a la playa
N 41º52’47’’ W8º51’35’’ playa doimiño aquí mas autocaravanas y
se está muy bien, justo donde estamos hay una cetárea

A Guarda - Pontevedra. La Ruta de las Cetáreas muestra los
antiguos viveros de piedra que forman parte de la historia de esta
villa marinera. Ya no se utilizan ahora sirven para el baño y juegos
de los más pequeños,
14 agosto 2018
Hoy nos hemos levantado temprano y nos damos un paseo con la
marea baja que es una gozada andar, por la playa a la vuelta lo
hacemos por una pasarela de madera

PUERTO PESQUERO DE GUARDA
Aquí pasamos unos días estupendos disfrutando de esta belleza
15 agosto
Seguimos por el mismo sitio habrá mucha gente al ser el día de la
Virgen que es mejor quedarse por aquí
16 AGOSTO 2018
Hoy ya seguimos para Tu i hay un área N 42º02’36’’W8º38’47’’
llegamos en el momento que salían unos del aparcamiento y nos
metemos, el centro lo tenemos cerca vamos a turismo hay un tren
que te lleva a Portugal sale cada hora, pensábamos que iba hacer
otro recorrido, primero vemos la Catedral una de las más bonitas
de Galicia

CATEDRAL DE TUI

CLAUSTRO DE LA CATEDRAL

PORTICO DE LA CATEDRAL DE TUI
Salimos de la Catedral y vamos hacer el recorrido en el tren no es
gran cosa de Tui se ve poco cruza el puente del rio miño y entra en
Portugal mucho comercio sobre todo toallas mantelerías y artículos
de regalo

, PUENTE INTERNACIONAL EN TUI

Valenca DO Minho fortaleza

Fortaleza Valenca do Minho
Es el primer pueblo de Portugal que encontramos nada más
atravesar el puente sobre el Miño desde Tui (Galicia). ... de tiendas
que hay, muy visitadas por turistas (sobre todo españoles, al estar
tan cerca de la frontera).el paseo no ha sido lo que esperábamos
ver.
Ya por la tarde emprendemos viaje de vuelta a casa tenemos
muchos kilómetros llegamos a Camarzana a la hora de cenar,

17 agosto 2018
Hoy aprovechamos que no hace calor y limpiamos la caravana y
voy recogiendo todo para llevar a casa, después de más de un mes
hay muchas cosas que recoger, una vez terminado seguimos
camino, al mediodía en Tardecillas N 41º29’48 W 5º00’08’’
comemos y descansamos un rato y seguimos para Toledo, N 39º
51' 53'' / W 04º 01' 10'' damos un paseo por el rio hace calor pero
por la noche refresco

Toledo es un municipio y ciudad de España, capital de la provincia
homónima y de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es
conocida como «La ciudad Imperial» por haber sido la sede
principal de la corte de Carlos I5 y también como «la ciudad de las
tres culturas», por haber estado poblada durante siglos por
cristianos, judíos y musulmanes. Toledo, con 83 741 habitantes
(INE 2017), es el municipio más poblado de la provincia y el tercero
de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha
18 agosto 2018
Ya nos disponemos para hacer el último recorrido y a las 2 de la
tarde, llegamos a casa, felices por haber podido, realizar este bonito
viaje, ojala podamos seguir haciendo más, los disfruto
preparándolos y por supuesto haciéndolos y después escribiendo
que así lo recordamos siempre

Recorrido total
Cebreros-avila- Camarzana- Verin- Chaves Portugal- OrenseSantiago- Padrón- Pontevedra- Castillo Sotomayor- ÁrcadeRedondéla-Cabo Udra- Bueu- Moaña- Nigran- A Guarda- Monte
Santa Tecla- Tui- Camarzana- Tardecillas- ToledoEscrito por

Sara cabello 24 de agosto 2018

