Desde PORTO hasta PONTE DE LIMA por variante de BRAGA (Flavio Vandoni flaovandong@yahoo.fr)
VARIANTE B
0
PORTO
Ver antes/ NB: yo he hecho esta
x X Desde la catedral Sé las flechas siguen el mismo camino de la
variante en 2005 y ha sido
variante Barcelos hasta la torre dos Clérigos, pero después se
trazada en bici y en coche; en
sigue recto subiendo rua Almada (si habéis dormido en una de
algunos tramos la gente ha
las pensaos aconsejadas, esta rua pasa detrás OT), praça
cambiado el trazado; he hecho
republica, lgo Lapa, lado sx iglesia y cementerio, seguir por r.
algunos signos en negro donde
antero quental, girar a dx r. campo lindo, iglesia de Paranhos, r.
habían problemas; todo modo
dos santos, r. Almeida (instituto oncológico), hacer 100m a sx en
hacen atención a las flechas y
la circunvalación, pasar y después seguir a dx por r. asprela
pregunten a la gente y si no...
andén por ctra nacional!
6
S. Mamede de
Zona de habitaciones y industrial, x X r. barros gaio, r. moalde, iglesia, recto al pte Parada pasando por
Infesta
zona tortuosa
la r. igreja velha, r. bela de parada, quinta dourado (são
Antonio). Después el río Leça, seguir ctra por Coronado, a dx rua
lage por fabrica Maitex, puente viejo, hacia sx por Guincheira,
casa antigua, rua margaridas, Milheiros, pineda, bajada al
puente Alvura del río Leça y al pueblo
3
Alvura
Al final ir a sx por r. Fundevila, casa de Alvura, cruce, seguir por
r. monte das cruzes y travessa Arroteia, a dx llegar a N318‐1 por
Coronado, r. paes y r. silva cruz, a dx casa nobiliaria, a dx iglesia
de Nogueira, seguir r. central devessa, Silva Escura, a la
bifurcación a sx, rotunda, casa paredes, fuente, rua cavadinha,
subida a Iglesia S. Mamede
8
Coronado (são
Pequeño supermercado a sx y
X x r. Vale Coronado, a dx r. telha por cap. Espirito santo, r. thedim,
Mamede)
área descanso a la iglesia cerca
hasta rua vale coronado, después lgo NS lurdes, a sx r. tulha por
de allí
Vale Coronado, ctra estrecha, cabina eléctrica; Igreja Sº Romao;
a dx senda, después cruce, adelante y a dx por r. lousado, túnel,
iglesia, en frente por r. santarem, a sx r. valexa, a dx r. pombal, r.
outeiro, subida y bajada r. da mina, a dx ferrocarril, a sx senda, r.
outeiral, a sx y a dx por senda, subir r. central, a dx s. Gonçalo y
a sx : Albergue!
5
COVELAS (S.
*Bar Restaurante/Hostal café são X x Iglesia arriba/ bajar escaleras, pasar ctra, seguir senda, a dx por
Gonçalo)
Gonçalo, traversa da costa 51:
travessa Revolta, senda, girar la 1a a sx, ctra, girar a sx, bajo
5/10€ muy amables y acogedores
autopista por senda, adelante, girar a sx hacia casona, girar a dx
por sendero entre muros, Alto (subida) y antena radio, bajada
en el bosque eucaliptos, continuar por Paradela, ctra r.
Monteiro, arco Bela Vista, al final a dx por r. Sarmiento hasta
pasar ctra Trofa‐ sto Tirso, seguir senda, a sx fabrica, a dx por
Nova Abelheira, seguir flechas por el puente viejo, puente
Lagoncinha, seguir ctra nueva pasando por Garrida, Fuente
Castanheiros, sta Catarina, Estrada
10
Lousado
Yo he caminado por ctra después X x Continuare por Souto, s. Cristovão de Cabeçudos, Queimados,
Cabeçoudos
del puente Lagoncinha por 6km
Portela, pasar ctra, Real, seguir senda, muro en frente, girar a sx
entre casas, bares y tiendas por
y a dx y adelante por ctra Famalição‐ Santiago de Antas, puente
aceras hasta la autopista (hay
autopista A7, giratorio y subir a sx, las flechas desvían a dx, yo
flechas amarillas con circulo
he continuado hasta el centro de Famalição
central)
5
Santiago de Antas
*AC Combonianos, r. frei
X x A la iglesia de Antas seguir a sx por Pinheiral, Lagoas, autopista,
bartolomeu 1695 *AC en BV
a sx por Sao J. P. Leital, ctra por Cruz do Pelo
2
Vila nova de
*AC en BV/ * res Ferreira,
X x Biblioteca, museo, parque/ Si habéis dormido aquí, continuar
dev
FAMALICÃO (OT rua rua s. Antonio 108/ *Pensão
por N309 hacia Braga y se buscan camino y flechas
pinto basto 112)
Francesa, avda Delgado 227
3
Cruz do pelo
Si pierden el camino, la N309 es
X
seguir por Montinho, Grilo (puente en ruina), subida, a dx senda
el hilo conductor, la crucen y
en pineda, autopista y ctra, a dx por Aldeia novas, a la
pasan muchas veces!
bifurcación por Pousada; da cap. s. Antonio a sx por Cimo de
Veiga, N309 hasta pte de Ribeira da baixo, después seguir senda
a sx por Paredes, Gondim, iglesia s. Cosme do Vale, subida a
Torre, bajada a Cal de Cima, N309
8
Telhado
*AC a la iglesia
X X pasar ctra, Calvario, ctra, café do Neto, Penedo pinto, a sx por
Paço (iglesia sta Marinha), en ctra ir a dx, seguir por Portela sta
Marinha, N309, cortar a dx, a la bifurcación a sx por senda hacia
Hospital, seguir adelante pasando por Quebradas y Torneiros
5
são Estevão de
Zona tortuosa
X X seguir hacia Puente antiguo da Veiga, cortar por senda en el río
Penso
por Pardieiros, Penso, camino munic 1343, adelante por Bocas,
pasar N569, adelante por Perdigão, en curva girar a sx por
Ribeira, a sx hacia Capela, cruce/plaza camino munic 1333‐2 por
Ventoso, ctra
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Lomar

Cruzeiro y iglesia románica

X

4

BRAGA (OT a dx en
la plaza central,
largo Barão São
Martinho)

X

X
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Prado

*AJ r. sta margarida 6 : 5€, cuc,
internet a lado, a sx al final de la
Avda central y de los jardines tel
253616163; *AC en BV muy
amables, largo Paulo Orosio, a sx
iglesia NS da Torre,; *C rua da
Fuente, 2km antes de la ciudad
Iglesia sta Maria NB: dado que la
etapa es larga, pueden tomar un
bus al rodoviario de Braga para
llegar aquí y ahorrar algunos km,
pues se marcha por ctra

X

X
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Santiago de
Atiães

Plaza, cruzeiro y iglesia

x

X
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Souto São José

La N201, antiguo camino, es un
poco estrecha, pero más corta!

X
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Arcozelo

iglesia

X

3

Balinhas

Atención a las flechas en el suelo!
cambian frecuentemente el
camino

3

Outeiro meão

3

Rebordões

6

Feitosa Arca

1

PONTE DE LIMA
(OT torre museo, en
los
jardines)

X
Se puede pasar por Portela,
Fornelos, capilla en ctra, a dx
subir al campo de golf, bajar
entonces a Arca por ctra con
aceras

Ver antes/ Ass. amigos caminho
portugués de Santiago, frente a
OT, 2° planta de rua do carrezido
, 7 (locales de Adril),
www.caminhoportuguesdesantia
go.com
(editan una guía en ingles y
portugués)
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Seguir N309, después a dx por rua Couteiro, r. S. Geraldo, largo
sta Justa hasta largo y puerta de Santiago
antigua ciudad muy linda y animada, a visitar! el camino parte
da Sè catedral por r. don diogo, r. Boavista, r. costa Gómez por
aceras de N201 hacia Real (quinta real = antiguo convento
benedictino del 690), Frossos, Merelim

Puente romano‐medieval río Cavado (playa) quinta do paraíso,
Faial, a sx hay iglesia nueva (Prado), después la cap. s. Amaro a
dx (Estrada) y la cap. Santiago de francelos a sx (monumento
scout y panadería), llegar a N201 y desviar por Igreja sta
marinha (Oleiros), después al 1a bifurcación a dx por S. Miguel
(arriba la iglesia y la torre Penegate, abajo iglesia y fuente),
nueva ctra N566, cortar a sx hacia cap. sta Marta (plaza con
cruce)
Seguir N566, después a sx cruceiro y
iglesia a dx, seguir hasta ctra 1178‐1, girar a sx y después a dx
(Vedro), senda, bosque, subida (Freiriz ‐ monte do Cardal) cruce
ctra 1179‐1, capilla
N201 por 15 km hasta Ponte do Lima (opción ciclistas) o nuevo
camino que va a sx por Cucos, a dx por S. José, Costera, Rego,
Castanheiros (fuente) seguir por ctra, desvío, bifurcación,
puente, a dx, bosque eucaliptos, Sobral, bifurcación a dx,
adelante al cruce, a sx por Monte, a sx y a dx, ctra 539‐1 por
Virtelos, después a dx y a la primera a sx hasta el cruceiro de
Santiago, N540
Cap NS dos passos, ponte río Neiva, quinta da inveja, cruzar
N308, seguir por Vilartão, primera ctra a sx y subida (carvalhal)
hasta Vilela, al final girar a sx, seguir hasta ctra 1267, adelante
Girar a sx entre eucaliptos, quinta papo seco, Fuente do río,
quinta de além en Castanheirinhos, bifurcación a dx, seguir a dx
hasta ctra, girar a sx
Senderos por Murejal, Falqueira, Bouça de carreiro, llegar a
N549, Ribeiro bouça, al cruce a sx
Seguir ctra 1254 desde la plaza de la iglesia por Carvalha,
Esmorigos, Outeirinho, Agua levada, S. Bras, seguir por Laje,
Posa (café 120), Postigo, dejar ctra entrando en Ribeiro, seguir
por Rosca, S. Lourenço, Sobreira
bajada, cruce rotatorio (para ir a AJ seguir todo derecho N201/
por el centro ciudad a dx y después a sx bajando, rua do Souto,
AC BV)
Las dos variantes se reúnen aquí :
centro histórico, parque y playas,
puente romano‐gótico, capillas y
iglesias, museo, animación y turismo
veraniego, internet rua do Souto o en
biblioteca municipal/ pasar puente y
girar a dx (capilla Anjo da Guarda y
iglesia s. Antonio) sendero espinoso a lo
largo del río Labruja (cuidados)

