Desde PORTO hasta PONTE de LIMA por BARCELOS(Flavio Vandoni) flaovandong@yahoo.fr
KM LOCALIDADES REFUGIOS,
B N NOTAS
INDICACIONES VARIAS
R S
0
PORTO centro *Asociación estudios
X X Ciudad industriosa que merece la pena de
(antigua
jacobeos, rua das flores
perderse mirando los azulejos enormes, las
PortuCale)
69 gabinete 14, 1° planta
plazas, iglesias, museos y la zona del shopping a
a dx, de las 10 a 14
Bolhão; puerto fluvial, muchos desniveles y
(horarios brasileños!!)
vino! Desde la catedral Sé, siguiendo las flechas
Djalma ofrece mapas y
amarillas, empiezan las dos variantes: A por
consejos *AJ‐ rua p. de
Barcelos y B por Braga, que se reúnen a Ponte
gama 551 15€, a 5km del
do Lima NB: Djalma aconseja de tomar el bus 54
centro *Pensão
hasta Padrão, ahorrando 6km de la variante A
portuguesa, r. do
porqué AC salesiana de Vilarinho está cerrada y
pinheiro: 12/15€ detrás
necesita ir hasta el albergue de São Pedro do
praça Delgado, donde
Rates (31km) para dormir, si no AC al
hay Ayuntamiento, OT,
polideportivo de Vilarinho.
bus y internet café;
*Pensão paulista, r. dos
aliados 12€; a 200m a dx
de Estación S. Bento y
praça Libertade; *AC en
BV *C a Prelada en el
camino, a 2km
1
Cedofeita
Son barrios de Porto, se
X X Desde la rua y torre dos clérigos a pça Gómez
(Variante A
camina por aceras entre
eixeira por r. cedofeita, r. barão forrester, cap.
que pasa por
la gente…
ramada alta, desvío por r. 9 julho, pasaje,
Barcelos)
llegada a r. monte Burgos, pasar ctra y camping
Prelada, todo derecho por r. nova seixo después
circunvalación, atención!
5
Padrão Legua
iglesia /Cruceiro
X X r. recarei, r. gondivai, puente ferrocarril
2
Araujo
iglesia y carbalho santo
X X Todo derecho: puente ferrocarril, N107
3
Ponte Moreira doble puente río Leça
X X adelante, N107, pasar autopista
1
Moreira de
monasterio (mosteiro)
X X a Padrão seguir N13 o la paralela por Guardeiras
Maia
y Vilar do Pinheiro
3
Vilar do
X X desvío a dx y después a sx, seguir flechas
Pinheiro
amarillas por Venda, Monte
1
Mosteiro’
X X Puente río Onda, Vilar, Carrapata, N306 a dx por
Rochio: tramos peligrosos por automóviles y
ctra estrecha! Gião – Joudina, por Madalena en
N306
7
Vilarinho
*AC polideportivo
X X pedir JF o iglesia en la plaza
1
Macieira Maia
X
dejar N306: a dx por Puente don Zameiro, río
Ave, capilla, fuente, Puente do Ave, llegar a
N306: a dx por Santagões, Bagunte
4
Boavista
capilla
X
Dejar N306, a dx hacia ruinas Estalagem das
pulgas, Barros, sendero, zonas húmedas antes
N306, puente medieval río Este, Arcos, pasaje
N206!!! Seguir entre viñedos, campos, bosques,
Borgonha, puente ribera, ferrocarril

6

SÃO PEDRO
DO RATES

4
3

Reguengo/
Ferrado
Silgueiros

5

Barcelinhos

1

BARCELOS (OT
bazar en la
plaza central)

3

Vila Boa

5

Portela Tamel

2

Giestal a dx
Gandara a sx

3

BALUGÃE

6

Portela da
Facha

5

Seara

5

PONTE de
LIMA
(OT en centro
en la torre‐
museo)

*Refugio nuevo (2004),
cuc, lavadero, llave en
tienda comestibles a
50m
fuente

X X Iglesia románica, museo, capilla/ Seguir por
capilla são Antonio, Alto da mulher morta

Bosques, zona húmeda, llegar a N306, Real,
Pedra Furada, Rua nova, N306
Capilla NS da guía
X X Es mejor seguir a dx N306 por Varziela/ otra
opción a sx por montes y valles (Pereira,
Carvalhal)
Puente medieval río
X X bajada, pasar autopista, capilla del puente, zona
Cavado: pasaje peligroso
monumental subiendo a Barcelos (iglesia,
para los peatones!
museo arqueológico, palacio ducal …)
*AC casa de saude –
X X Campo da Feira, centro histórico/ salir adelante
s.joão de deus, avda p.
da Campo da Feira por avda libertade, se pasa
felisberto, tel 253808210
puente autopista, a la rotunda seguir N103
barrio norte oeste;
(dirección Viana de Castelo), que se deja
*Pensão Arantes, 10€,
después 1km a dx por Vila boa en un tramo de
avda libertade 35, tel
N204
253811326
capilla y cruceiro
X
desviar hacia capilla y ferrocarril, sendero,
puente río Pedrinha, campo fútbol, Ribeira, cap
san Sebastião, otra cap sta Cruz, Lijò, otro
campo fútbol, bosque, Paredes, zonas húmedas,
Gandara, puente río Capela, são Pedro Fin de
Tamel, Bouças
iglesia, cementerio
X X Se llueve, seguir N204/ Aborim‐Tamel (estación
con bar tienda) ferrocarril, después zona
húmeda
capilla Senhora da Lapa
por bosques y viñedos, o a dx adelante por
N204 hacia Balugães/ pte Tabuas, río Neiva,
seguir a dx por N204
santuario arriba y *AC
X X N204 por Poiares, Outeiro, Vilhadiz, S. Simão,
(preguntar)
Grajal, Portela
Dejar N204 y desviar a sx por senda en el
bosque, Albergaria, Porteladia, capilla s.
Sebastião, Facha, Borgonha, Sobreiro, Quinta
bom gosto
Área difícil, atención a
Llegar a N203, a dx y después pasar a sx por
las flechas!
Campo novo, Anta, Bouça, Silveiro, Paço,
Pedrosa, Barros (puente medieval río Trovela y
cap NS das nieves): ayuntamiento de Correlhà
(donado a Compostela en 915)
*AJ en N203, falta
x x Río Lima, parco fluvial, un sendero a dx,
lavadero, pero hay
microondas: 8€ +3 col
*AC en BV a sx de la rua
principal del OT

antes del puente autopista, in medio a viñedos
une el río a N203 donde está albergue juventud/
ciudad histórica y turística con todo lo que sirve
y mas!

