El Trilho de Beli

Día 16: Quaios Praia – Quiaios -

6 de junio ...Día de lagoas y animalitos... Y gran Barça!!

Despierto, tengo casi
1h por carretera
hasta Quiaios. No
llevo ni 5’ y se para
un coche. Es un chico
que, sorprendido al
verme andar por allí,
se ofrece a
acercarme. Dice que
todo el tramo es
asfalto y no vale la
pena. Quizás a veces
la intuición falle,
pero de alguna
manera se siente
cuando alguien dice
algo de corazón o con
maldad. No es mi
estilo, pero acepto
encantada y llego en
menos de 10’, tiempo
para un café, unos
bolos y ¡a por las
lagunas!

Lagoas – Praia de Tocha 27,1Km

Ya saliendo de Quiaios empiezan las pistas de arena y los primeros
carteles indicativos. Al poco ya se siente la humedad en el ambiente
y se intuye el agua tras los matorrales. Y sí, encuentro la primera
laguna donde se bañan todos los tonos de verde y marrón.
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12:30h El estómago llama y, antes de buscar un lugar, aparece un bar en medio de la nada.
“Nenúfar”, cerrado, pero con sus mesitas ideales para picnic y con unas vistas a la laguna
impresionantes. Para quedarse a pasar el día, pero tras comer algo y unas fotos hay que seguir, que
el camino continúa. Me sorprende como es un sábado de Mayo y no me he cruzado más que
serpientes, patos y animalillos varios. Sí, sí, serpientes. Dicen que no atacan y prefiero creerlo así,
aunque dé un salto cada vez que veo una…

Noche
en playa
de Tocha,
campismo 6€,
Continúo siempre por el camino más ancho. Me desvío a un PR pero va
por senderos muy cerrados y se pierden vistas… Ya en Morros
encuentro un bar escondido entre casas. Un café rápido y más
sendero. Luego una ciclo-vía bajo el sol hacia Praia de Tocha y, sólo
entrar en el pueblo, se escucha música de fiesta, o más bien de
festival. ¡Música en directo desde la piscina del camping! Y además
noche de Champions, noche de Barça, y… Campions! Qué bueno ver
ganar estando lejos de casa, ¡el sentimiento es aún más intenso!
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Dia 17: Praia de Tocha –
Praia Palheira – Praia de
7 de junio ...A mayor esfuerzo mejor sabe lo conseguido… En Praia de Mira, mira tú q cosas...
Mira 22,7Km
Día de caminar por las estradas forestales, pistas de tierra
por las que como máximo me habré cruzado 10 coches en
toda la mañana. A los lados bosques de pinos sobre arena de
playa, me sorprende el terreno y me distraen más animalitos.
Ando por una recta que parece infinita… pero me gusta.
Después de más
de 10Km me
desvío a playa
Palheiro. Por ver,
por variar el
paisaje, y en
busca del
chiringuito que no
tiene, pero paro
igualmente un
rato a comer algo. Poco antes de la insolación decido continuar. Camino ya por asfalto empedrado
y llego al Camping donde tras una ducha reponedora salgo de excursión a
conocer el lugar. Me choca como están los merenderos repletos de gente. Son
lugares sin más, al lado de la carretera, y, en cambio, el bar de la laguna u otros
rincones mejor situados están completamente desiertos, ¡curioso!
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Primero voy a la playa de Mira, con sus pasarelas de madera y
los flotadores del nadador salvadoiro, bonita postal. Poca gente
y el agua jugando a hacer dibujos con la arena. Luego me voy a
la laguna, un paseo entre patos y ranas, y a cenar en una
churrasquería… Menudos platazos, pero ya es eso, que ¡aquí hay
desgaste! A media cena se gira un viento de locos, unas nubes
negras cubren el cielo y no da tiempo a nada, que se pone a
llover a cantaros, con truenos y relámpagos… Acabo de cenar
sin prisa, pero parece que no para, al contrario, y me voy hacia
el camping con la tranquilidad de tener un techo y un espacio y
disfrutando de la laguna iluminada por la tormenta.

Noche en Campismo Orbitur
playa de Mira. 6€ Y suerte del
bunga porque con la tienda
habría salido volando
¡o flotando!
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8 de junio ...Constantemente rodeada de agua...rías, lagoas, y ¡el Atlántico! Ah y la lluvia...pero bien!!
Dia 18: Praia de Mira – Vagueria
- Costa Nova – Barra 26Km

Empiezo rodeando el lago de la
ría de Mira, donde me encuentro
con una ciclista rumana en
dirección contraria. Va sola de
Porto a Lisboa. Intercambiamos
unas palabras y… ¡buen Camino! Al
rato me cruzo con un lugareño
muy simpático, sorprendido con
que una chica soliña vaya por allí.

Ayer noche dudé del día de hoy al
ver la tormenta… Ha amanecido gris
pero con claros así que ¡a hacer kms! Entre senderos, y
ciclo-vías llego al
desvío de Praia de
Areao. Me acerco a
hacer una visita.
Tengo ganas de
verlo todo, Km a
Km, palmo a palmo,
sin perderme nada.

En la playa hay un bar fantasma, con sus cortinitas
y pista de vóley… pero completamente vacío. ¡Está
abierto! La playa es solitaria y principalmente de
pescadores que han cambiado a los bueyes por
potentes motores y ruedas.
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Cruzo Vagueria por las pasarelas
de madera y continúo por una
agradable ciclo-vía al lado de la
ría hasta Costa Nova, con sus
casitas de colores y unas risas
cuando me saluda eufórico un
hombre. Es el lugareño de la
mañana que, después de recoger
naranjas, se ha venido a la casita
de pescadores donde, tras charlar un rato, me
invita a pasar la noche. Pero está a las afueras
de Costa Nova y prefiero avanzar hasta Barra.
Se ha de saber decir que no. Ya en Barra,
después de una buena ducha, visito el faro y
poco más. Me quedo en la playa con una preciosa
puesta llena de colores, de nubes jugando con el
sol, que acaba ganando la lluvia.

Noche en Campismo de Barra
6,75€, con muy buena cena y
muy buen servicio, de
camareros y cocinera. La
costumbre de la sopa como
entrante me gusta y más en la
cena ¡que el fresco se nota!
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9 de junio De visita a la Venecia portuguesa, Aveiro! Y... Silêncio... el silencio de la naturaleza…

Decido ir a Aveiro en bus y pasar la mañana y a la tarde volver, cruzar
con el Ferry y caminar un poco avanzando hasta el siguiente camping.
Aveiro, dicen, es la Venecia Portuguesa, por sus canales y sus barcas de
pesca a modo de góndolas. La ciudad es bonita, como de cuento, como de
otra época, y a la vez con edificios más modernos pero sin romper el
encanto. Lo único malo son las avalanchas de turistas, pero vale la pena
dejarse perder por los canales y por las calles y parques.

Dia 19: Barra – Aveiro
– Forte de Barra- Sao
Jacinto 8-10Km
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Me choca la cantidad de
iglesias que hay, sobre todo
por el barrio de los
pescadores, y las distintas
estéticas de unas y otras.

Empiezo caminando por un silencioso bosque sobre
arena de dunas, y continúo por unas pasarelas infinitas
hasta el mirador, sobre la playa. Más tarde voy a la
laguna, con su casita para avistar aves, y aprovecho
para hacer unas fotos. En nada llego al Camping, que
está casi desierto y acaban de abrir. Se acerca el
verano…

Tras coger el bus y luego el ferry a Sao
Jacinto, continuo por la carretera poco
transitada, con el mar a la izquierda,
pero no lo veo, y con la ría a mi derecha,
que más que verla, es que la sigo! Y llego
al Camino de las Dunas de Sao Jacinto,
más bonito y así evito carretera.
Noche en campismo Orbitur Sao
Jacinto 10€, bar a medio gas pero…
¡maxibunga de 2 pisos!
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