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O CAMINHO DA BELI. VOLUMEN 2. DE PENICHE Á NAZARÉ Y PATAIAS.
Peniche-Cabo Carvoeiro-Ilhas Berlengas: Aquí hace Beli un alto en el Camino para conocer las Islas Berlengas. Lugar desolado pero de extraordinaria belleza
• Peniche. Antiguamente una isla separada de tierra frente al puerto de Atouguia da Baleia. Hoy una Fortaleza de piedra encallada en las dunas de Baleal. Prisión de Alvaro
Cunhal y demás compañeros antifascistas, que consiguen fugarse en 1960, después de 11 años de cautiverio.
• Santuario dos Remedios. Jorge Maia nos descubre el Santuario Mariano más occidental de Europa. Cada año en el primer domingo de Octubre se produce la Peregrinación de
los Cirios, en honor a la Virgen de los Remedios. La Cofradía de Valladolid junto con otras procedentes de todos los lugares de Portugal caminan hasta la Capìlla de Cabo
Carvoeiro para cantar las Loas a Nossa Senhora y pedir salud.
• El recorrido a lo largo de la Via Sacra de la Península de Peniche es un espectáculo fascinante.
https://www.facebook.com/JorgeMMaia/media_set?set=a.817728161626556&type=1&l=07a7a4bf69
https://www.facebook.com/JorgeMMaia/media_set?set=a.817768728289166.1073741951.100001681385889&type=1
• Ilhas Berlengas. Extraordinario espacio natural clasificado como Reserva de la Biosfera. Buena playa de aguas frías. Trayectos pedestres para la visita. Forte de Sao Joao
Baptista: Imponente fortificación medieval rodeada por las aguas del Océano. Es posible solicitar cama para pernoctar entre los meses de Junio y Septiembre. Aquí tiene lugar
el c intento de rapto de la Reina de Portugal por la Armada Española en plena Guerra de Restauraçao da Independencia de Portugal (1640-1670).
*CAL08.TA.Peniche-Caldas da Rainha.PDF / CAL08.GM*
Praia d´el Rei-Mato do Bom Sucesso-Lagóa de Óbidos-Foz de Arelho: El recorrido ha sido señalizado recientemente con flechas verdes sobre fondo amarillo por los Amigo del Trilho
das Areias y Caminhos Marianos, desde Peniche hasta Praia da Vitoria en Pataias. Tomas Vit, guiado por su GPS, hace días antes un interesante recorrido de 40Km siguiendo la orilla
del mar http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tiyuhkptiasntjek; deduzco que con marea baja consiguió cruzar el estuario de la Foz de Arelho alcanzando la orilla Norte, pero
insatisfecho regresa a la orilla Sur para completar el periplo de la Lagoa de Óbidos.
Nuestra Beli, guiada por el Espíritu de la Fe ciega, se adentra confiada en el Mato do Bom Sucesso (Buena Suerte en Portugués), arrullada por el Cant dels Ocells; y se adentra y se
adentra,...., y se pierde, cercada por las obras de la nueva Urbanización. Cuando finalmente decide encender el GPS descubre que se ha ido bien al sur, lejos de la orilla de la Lagoa. Ha
perdido un tiempo precioso, se viene la noche encima, han cerrado los restaurantes,........, y se pierde la final de Copa del Barça!!!. Pero que es todo esto para un Espíritu decidido??
Reemprende la marcha, cruza caminos y senderos, y llega de noche al Camping de Orbitur de Foz de Arelho después de caminar 40Km. Ya no es posible alquilar un bungalow ni cenar,
pero una amable y simpática y Recepcionista le ofrece un café calentito para acompañar a los frutos secos. Solidaridad Peregrina. Ben haja querida.
* CAMINHO do MAR/CAMINHO de FÁTIMA *
Caldas da Rainha.: Ciudad Termal llamada de “Aguas Santas”. Abundante arquitectura Modernista. De la Escola de Sargentos de Cavalería salen los primeros tanques que inician
la Revolución de los Claveles. Es otra opción para terminar la etapa desde Peniche. Aquí aparecen las señales azul-amarillo que conducen al Caminho do Mar/Cº. Fátima.
Desde aquí, la red de transporte público (Ferrocarril o Bus), permite realizar visitas a diferentes lugares de interés histórico:
o Óbidos.: Ciudad medieval rodeada por una muralla almenada al pié del Camino de Fátima. Dote de Don Dinis a su esposa a Rainha Santa Isabel. Lugar de reunión del del
Movimiento de los Capitanes de Abril
o Alcobaça.: Cº de Fátima. Vinculada con los monjes Cistercienses del Monasterio de Oia que acompañan a D. Afonso Enriques a la Conquista de Lisboa.
Aquí descansa Dª. Inés de Castro, Gallega hija del Conde de Lemos y protagonista de una apasionante historia de amor con el hijo del Rey de Portugal.
o Aljubarrota y Batalha.: Cº. de Fátima. Escenarios de la derrota dél ejército Castellano en 1385 que consolida la independencia de Portugal.
*CAL09.TA.Foz do Arelho-Sao Martinho-Nazaré-Pataias.PDF / CAL09.GM*
*Foz do Arelho-Sao Martinho do Porto.: Al otro día, fatigada con tantas aventuras, Beli se toma un descanso y se detiene en la Ensenada de Sao Martinho do Porto, Bahía
encerrada entre la sierra de Bouro y la Sierra de Mangues. 17Km de marcha. “Ayer fueron un cúmulo de errores, una serie de malas decisiones, una tras otra. Pero lo importante es
verlo, aunque ya sea tarde, encontrar el punto dónde el paso se torció, el porqué de ello, y no volver a caer en lo mismo”.
*Nazaré- Praia das Paredes da Victoria (Pataias).: En la tercera jornada Beli llega a Nazaré, antigua aldea de pescadores, hoy destino turístico por excelencia. El paso por la Cra.
Nacional es peligroso. Parece más adecuado ascender por el Camino Real en dirección a Pederneira, sede del antiguo Municipio. Aquí aparecen de nuevo las señales do Caminho do
Mar, en dirección a Alcobaça.
Tomando el elevador llega a Sitio de Nazaré donde encuentra el Santuario Mariano y la Capilla relacionada con la Leyenda de Nazaré. Por fin llega rendida al Camping de la Playa das
Paredes da Vitoria, donde los Amigos del Trilho das Areias han logrado un acogimiento especial para los Peregrinos.

El Trilho de Beli
29 de mayo Cumpliendo sueños! Ilha Berlenga... Uauuuu! No sé qué
tienen las islas... Pero creo que en otra vida fui o seré farera!

Dia 8: Peniche – Ilhas Berlengas –
Peniche …algún Km 4…6…8? jeje

Suenan las campanas anunciando las 9h, la tienda recogida, la mochila lista, y ya desayunando en una terracita cerca del puerto. Se
hace larga la espera, hay ganas de llegar. Por fin zarpamos, el barco a medio llenar: tres familias, algunas parejas y unos cuantos
operarios. Dicen hace buena mar, pero las olas impresionan, que mal acostumbrados nos tiene el Mediterráneo!! Y solo salir del puerto
ya asoman a lo lejos, las ilhas Berlengas, y Berlenga Grande, ahí voy! He hecho mis cálculos, y es unas 100 veces más pequeña que
Formentera y unas 5 más que Cies! Me gustan las islas pequeñas, y esta parece ser la más peque de todas!

El Trilho de Beli
La isla de las gaviotas (qué locura), se nota que ellas son las dueñas y somos nosotros
la especie invasora… Y súmale la época de cría y que hace menos de una semana que
acaba de empezar la temporada de turistas! Reconozco haber sentido miedo al andar
por según qué caminos. Imponen y tienen una mirada asesina, y con esa mancha roja en
el pico…Vamos, que no inspiran confianza!

Paseo en barco por las cuevas y rincones de la isla, y luego a caminar por todos los caminos
posibles. El faro en el interior en lo alto y el fuerte sobre las rocas y el agua. Si en fotos ya me
gustó, pasear por el fuerte y el puente me está encantando! Y un pueblecito pescador de 4
casas con el restaurante con vistas a la única playa. Pero qué playa, qué colores, qué agua más
cristalina y más fría!! Encantada de la isla, con ganas de más! Y tarde de cruzar Peniche por sus
curiosas calles, con pescadores ordenando redes y pescados y mujeres de negro tomando la
fresca. Me sorprende una espectacular puesta de sol con las Berlengas de fondo, qué grande!
Noche en Peniche,
Camping Praia
7,60€. Se trata de
no dormir dos
noches en el mismo
lugar, el camino
avanza, aun sea
también en
Peniche! Ha valido
la pena el cambio!

El Trilho de Beli

Dia 9: Peniche – Baleal – Praia del Rei – Lagoa de

30 de mayo ...Paso a paso... Todo llega...

Óbidos – Foz de Arelho 27Km… o casi 40!.

La mañana empieza bien, día que amanece nublado,
para variar, pero a mediodía seguro apretará el sol.
De momento, mañanas grises y tardes de calor bajo
el sol. Y que duré!

Llego a Baleal donde se están preparando para una competición de surf. Me gustan las playas que están a ambos lados con una
orientación completamente opuesta, tan solo separadas por unos metros de arena, y aquí al final de ambas aparece una península, qué
curiosa la naturaleza! Y tras un Galon (el mejor café con leche) continúo hacia la playa del rei. Y esta noche es la final de copa del
rey! Bonita coincidencia y bonita playa a la que llego tras un largo paseo por las dunas, lindando con un campo de golf, donde creo la
arena de la playa hubiese sido mejor opción. Y encuentro una gran roca de esas con agujero, que dan para jugar a hacer fotos, y más
en un día así, con la playa prácticamente desierta. Llego al parking de la playa y empiezo a andar por calles hasta que pierdo de vista
el mar y el sendero, y segundo error, decido acortar por el interior para llegar a tiempo al partido y creo que giro por el camino
correcto pero hoy no hay señales ni el mar de referencia, y dudo pero avanzo, y aquí empieza una odisea de caminos, bosques,
carreteras en construcción, camiones con arena, urbanizaciones fantasma y muros que no puedo cruzar… Bom Sucesso…va a ser!

El Trilho de Beli

Tenía que llegar el día de perderme y parece es hoy. Ya
perdida, decido poner el GPS, tarde! Voy en busca de la
laguna de Óbidos pero aún así tardo un buen rato en
retomar el camino, y más de 2 horas después estoy en el
mismo punto donde me equivoqué… Por fin llego a la laguna

pero con la broma he perdido un tiempo
mágico y la tarde está ya avanzada. Empieza
la puesta de sol y me separan más de 10Km
del camping. Creo que en la laguna he cogido
el camino más largo, por un momento dudo si
taxi, autostop, acampar… Pero llego al
Camping, con el frontal y pasadas las 22h! Es
lo que tiene ir fuera de temporada de verano,
el bar del Camping está cerrado y no hay
nada cerca. Tengo algo para comer, eso no es
problema… pero me quedo sin el final del
partido. Agotada pero, Barça campió!

Noche en Campismo Orbitur,
Foz do Arelho 8€ Llego tarde
no hay opción de bunga, pero
con dormir soy feliz!

El Trilho de Beli
31 de mayo ...Tan lejos y a la vez tan cerca... Rumbo al norte!

Dia 10: Foz do Arelho –
SºMartinho do Porto 15Km

Bon dia pel matí!! La recepcionista del camping, al ver mi cara de NO
HAY BAR! me ofrece un café con leche. Gran detalle, se agradece!

Ayer acabé reventada. No
quise saber ni cuantos Km
recorrí y decidí no poner el
despertador. Qué gustazo, he
dormido hasta casi las 10! Y
amanezco sin prisas. Cómo
cambian las vistas de día. Qué bonita se
ve la laguna desembocando al mar y la
gente descansando a modo de playa. Paro
a por un buen desayuno en Foz do Arelho,
y continúo por una cómoda acera sin
apenas tráfico, combinando con alguna
marca de PR que me llevan por senderos
de tierra algo más cerca de los
acantilados. Arrastro un cansancio
importante de ayer, fue un día de
desgaste. Hoy cuesta avanzar!

El Trilho de Beli

Así que decido que será un día corto, que me quedo en Sº Martinho do Porto,
una bahía impresionante, una redonda perfecta y con una apertura al mar
mínima. Cruzo el río por los pasadizos de madera y continúo por ellos hasta el
camping. Hace un día gris, el sol hoy no ha salido. No apetece playa pero sí una
vuelta por el paseo marítimo, una buena cena y a dormir pronto, que hay que
recuperar fuerzas. Ayer fueron un cúmulo de errores, una serie de malas
decisiones, una tras otra. Pero lo importante es verlo, aunque ya sea tarde,
encontrar el punto dónde el paso se torció, el porqué de ello, y no volver a caer
en lo mismo.

Noche en campismo Bahía Azul en Sao Martinho
do Porto, enfrente de la playa. 6,80€ + 1€ agua
caliente. Dormir escuchando el viento y las olas
del mar no tiene precio!

El Trilho de Beli
1 de junio ...olor a mar... Mejor sabor!

Dia 11: SºMartinho do Porto – Nazaré Sito-Paredes da Vitoria 28Km
Despierto. Es un día húmedo, la tienda está
empapada y no sé si llueve o estoy dentro de
una nube! A andar pues, que el clima acompaña!
Al final de la bahía, continúo por el Caminho do
Facho, y entre siguiendo y perdiendo el PR
aparece como un oasis en el desierto una
cafetería en medio de caminos, casas y campos.
Me cobijo del fresco con un galón, cómo me
gusta este café con leche XXL!

Continúo hasta cruzar el río Alcoa y sigo un tramo corto pero incómodo por carretera
sin arcén que me acerca hasta el puerto de Nazaré y… uauuuu! Preciosa playa de arena
clara, con las típicas barcas de pesca varadas en la arena y los pescados secándose al
sol. Recorro la playa al completo y me pierdo por las calles y el barrio de los
pescadores, que suele ser el más auténtico. Pero toda la villa tiene su encanto.

El Trilho de Beli

Parece que ha salido el sol, y con ganas, así que después de una buena cervecita fresquita y una especie de
empanadillas de camarón, riquísimas, subo a Sito con el elevador. Desde arriba se observa una panorámica
espectacular de toda la playa de Nazaré, y a lo lejos, mi camino de días atrás. Impresiona! Podría parar en el
camping pero sólo son las 14h y hay ganas de más. Así que me embarco en una ciclo vía de 8Km sin ver el mar,
pero entre bosques de pinos, eucaliptus y helechos crecidos sobre la arena de las dunas, que amenizan el
paisaje y me conducen hasta la playa Vale
Furado, con un bar muy bien situado. Y en
2 Km, el merecido camping!

Noche en Camping
Paredes de Vitoria,
3,25€ + 1€ agua
caliente. La libertad
que da una tienda de
campaña es una
pasada!

