El Camino

Póvoa de Varzim – Esposende
La tercera etapa de este Camino Portugués por la Costa arranca en Povoa de Varzim y nos llevará hasta
Esposende. Unos 20 kilómetros que recorremos pegados al mar en la primera parte de la etapa para
después desviarnos ligeramente hacia el interior para llegar a Fao.
Como las anteriores jornadas, la etapa apenas presenta grandes dificultades, aunque en esta ocasión
tocará combinar pasarelas de madera y paseos marítimos con senderos de tierra y más de una acera.
Arrancamos en Póvoa de Varzim, concretamente en su paseo marítimo. Nos dirigimos al norte por su
paseo costero hasta la vecina A-Ver-o-Mar. Estos 3 kilómetros iniciales junto al mar nos llevarán de
nuevo hasta pasarelas de madera que atraviesan los grandes arenales portugueses. El Camino hasta
Aguçadoura no tiene pérdida.
Solo tenemos que seguir las pasarelas y tener la compañía constante del mar a nuestra izquierda. Tras
estos primeros 7km caminando junto al litoral, toca cambiar de paisaje y de firme. En Aguçadoura
debemos tomar la M-501, que caminaremos por su arcén y tomar varios desvíos siguiendo las
indicaciones de las flechas amarillas hasta llegar a Apúlia.
Tras pasar frente a la iglesia y de su casco histórico, el Camino se dirige hasta un sendero de tierra y
arbolado que tras un par de kilómetros nos llevará hasta Fão. En Fão podemos hacer un descanso para
conocer esta bonita localidad y descubrir la iglesia-santuario do Bom Jesus o disfrutar de su casco
antiguo. Tras esta breve pausa, debemos atravesar el río Cádavo a través del puente de D. Luís Felipe,
infraestructura metálica que data del año 1892.
Continuamos nuestro Camino ya por zona asfaltada hasta llegar a Esposende, final de esta tercera etapa.
Esposende es una localidad en la que encontraréis numerosos servicios, tanto para alojarse como de
tiendas, bares y restaurantes. Destino turístico por excelencia, sobre todo en verano, se trata de un lugar
tranquilo para relajarse tras tres días recorriendo el litoral portugués.
Etapa alternativa. Póvoa de Varzim – Marinhas. 24,5km. Muchos peregrinos deciden prolongar la etapa
hasta la localidad de Marinhas. Son solo 4 kilómetros más, que harán más ligera la cuarta etapa, que
llegará hasta Viana do Castelo. Marinhas cuenta con un albergue de peregrinos y, a apenas 1km de este,
en la zona de la playa de Cepaes encontrarás algunos bares y restaurantes, aunque los servicios son
menores que en Esposende.
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