El Camino

Porto - Labruge
El Camino Portugués por la Costa discurre, tal y como indica su nombre, pegado al litoral. El río Douro
(Duero) y las playas bañadas en el Atlántico serán nuestros compañeros inseparables en esta primera
etapa que nos permitirá ir de Porto hasta Labruge.
La variante costera del Camino Portugués desde Porto arranca en la Sé, la catedral de la ciudad. Desde
lo alto podremos contemplar las vistas de la ciudad antes de descender por las calles del casco histórico
hasta la Ribeira do Douro, al pie del puente de Don Luís I.
Los primeros kilómetros resultarán especialmente hermosos para el peregrino, que deberá recorrer toda
la ribera del Duero hacia su desembocadura. Será casi un paseo de 6 kilómetros hasta llegar a Foz de
Douro y reencontrarnos con el Atlántico. Otro agradable paseo junto al mar nos llevará hasta
Matosinhos.

Cinco kilómetros salpicados de populares playas hasta llegar al fuerte de Sao Francisco Xavier, más
conocido como Castelo do Queijo. Tras atravesar la gran rotonda que nos da la bienvenida a
Matosinhos, seguimos y cruzamos el puente levadizo sobre el puerto de Leixões.
Y así entramos en Leça da Palmeira, uno de los barrios más conocidos de Matosinhos por la impronta
que el reconocido arquitecto Álvaro Siza –natural de esta localidad lusa- dejó en él. El tramo del
Camino Portugués que discurre por Leça da Palmeira será muy agradable para el peregrino. Los
primeros pasos discurrirán por el paseo marítimo diseñado por el propio Siza, en el que también se
podrá disfrutar de la piscina das Mareas, obra también de Siza, y del Farol da Boa Nova que, con sus 46
metros, es el segundo faro más alto de Portugal. Al lado del faro encontraremos otra de las obras de
Siza: la Casa de Chá da Boa Nova, declarado monumento Nacional.
Desde aquí, el peregrino puede ir hasta Aldeia Nova literalmente pegado al litoral a través de las
pasarelas colocadas a lo largo de las sucesivas playas. Si lo desea también puede optar por continuar
por el paseo marítimo, recorrido que deberán seguir los bicigrinos. Desde Aldeia Nova continuaremos
pegados al mar hasta Praia de Angeiras y, posteriomente, hasta Praia de Labruge.
El recorrido combinará las pasarelas de los arenales y el firme del paseo marítimo, por lo que podremos
disfrutar en todo momento de la compañía del Atlántico. En Labruge, el peregrino cuenta con albergue,
que se encuentra en el centro de la localidad. Al llegar a la playa de Labruge solo tendrás que continuar
900 metros por la Avenida da Libertade y seguir las indicaciones.
Tras recorrer estos primeros 25 kilómetros del Camino Portugués de la Costa, el peregrino podrá
descansar paseando tranquilamente por la playa o dándose un baño en el Atlántico. Labruge cuenta con
numerosos servicios, restauración y alojamientos.

El Camino
El consejo del cartero

Teléfonos de interés

