El Camino

Labruge – Póvoa de Varzim
La segunda etapa del Camino Portugués de la Costa nos llevará hasta Póvoa de Varzim. 14 kilómetros
que transcurrirán pegados al mar y los que alternaremos pasarelas de madera con ciudades históricas
como Vila do Conde.
El trazado no cuenta con grandes dificultades y el trayecto es perfectamente ciclable, como la anterior
etapa. Arrancamos en Labruge y nos digirimos de nuevo a la playa para continuar este Camino
Portugués por la Costa. Os proponemos una etapa más o menos corta, que permitirá descansar del
primer día y detenernos a disfrutar de los paisajes y lugares que atravesemos.
Los primeros kilómetros de esta segunda etapa nos permitirá atravesar varias playas hasta llegar a Vila
Chã y sus bonitas casas de pescadores. Tras atravesar la localidad, el trazado natural nos devuelve a la
playa, donde continuaremos nuestro recorrido por las pasarelas de madera de los arenales. Así, llegamos
a la playa de Mindelo y su Reserva Ornitológica.
En Louçá-Mindelo nos alejamos momentáneamente del mar para poner rumbo a Vila do Conde. Al
tratarse de una etapa muy asequible, os recomendamos hacer un alto en el camino y disfrutar de esta
bella localidad portuguesa. Hasta Povoa do Varzim apenas restan 4 kilómetros, por lo que es una buena
oportunidad para conocer el entorno.
Además de su puerto, Vila do Conde destaca por algunos monumentos imprescindibles como el
Monasterio de Santa Clara o el acueducto medieval. Os recomendamos dar un paseo por el casco
antiguo o incluso relajaros en sus playas, que presumen de ser las mejores al norte de Porto. En el caso
de que no queráis visitar Vila do Conde, pueden proseguir su Camino bordeando la orilla del río.
El peregrino pasará por delante de la réplica de una carabela, continuará hasta el fuerte de São Joao
Baptista para volver a la costa atlántica. Tened mucho ojo a la hora de seguir las flechas amarillas, ya
que de Vila do Conde parte una variante que lleva al Camino Portugués central y que dirigirá nuestros
pasos hacia el interior. Concretamente hasta São Pedro de Rates. Tras atravesar Vila do Conde
siguiendo las flechas amarillas, el Camino nos llevará directamente a nuestro final de etapa: Póvoa de
Varzim.
¿Qué ver y hacer en Póvoa de Varzim? Póvoa de Varzim es una localidad portuguesa consagrada al mar.
Sin embargo, desde hace unas décadas es lugar de destino turístico, especialmente en verano.
Póvoa de Varzim es muy conocida por su casino, un elegante edificio neoclásico que abrió sus puertas
en 1934. Junto a él encontramos otro de los atractivos de la localidad: el fuerte de Nossa Senhora da
Conceição (siglo XVIII). El ayuntamiento, el pelourinho o la iglesia de Nossa Senhora da Lapa son
algunos de los lugares que te recomendamos ver antes de continuar tu Camino hasta Santiago. Por
supuesto, Póvoa de Varzim cuenta con estupendas playas donde poder descansar o disfrutar de un baño,
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especialmente en los meses estivales.
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