Algeciras-Asturias-Portugal
Día 6 de julio Viernes.
Salida a las 16:00 rumbo a Algeciras. Fuimos a dejar cosas en la caravana
para prepararla. A eso de las 20:00 h. llegamos a la casita de Estepona.
Nada más llegar llamamos para hacer una reserva en un restaurante, a las
22:30 así que nos duchamos nos pusimos fresquitos y nos fuimos a la Casa
del Rey, buena comida buen vino y para la casa.
Día 7 de julio Sábado.
Nos levantamos a
las
6:15h
desayunamos y nos fuimos a por la caravana a
Algeciras. A las 8:09 estábamos en ruta, tenemos
1.045 km. Carretera con poco tráfico, casi todo
el tiempo con el controlador de crucero puesto.
Por Salamanca nos llovió. A las 19:40 llegada al
Camping Amaido en San Tirso de Abres, así que
1.045 más 50km. de Estepona casi 1.100 km. A la
llegada nos dijo la propietaria que buscáramos
una parcela, cogimos la 27. El camping en sí, para
nosotros, no era realmente lo que buscábamos, pero… Una vez instalados nos fuimos a duchar, no
funcionaba el agua caliente... grrrrrrr… . Luego nos fuimos a cenar al restaurante y para la cama.
Día 8 julio Domingo.
No tenemos prisa por levantarnos, son las 9:15
hoy nos lo tomamos como relax total. Hay que
hacer cosillas en la caravana. El botón de la
cisterna del váter no funciona, parece algo
eléctrico. Hemos lavado el depósito de aguas
grises con lejía y con vinagre. Hemos comido
algo ligero en la caravana. Luego hemos ido a
dar un largo paseo por la zona, que no hay ná,
bueno si, piscina municipal y una empresa
descenso de canoas... Por la noche nos hemos
ido a cenar una botella de sidra con una tabla de quesos y unos chorizos fritos.
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Día 9 julio Lunes.
Tenemos reservado para ira, a las playa de las Catedrales.
Hemos ido y nos han dicho que vayamos mejor a eso de las
18,00, nos hemos ido a Ribadeo, nos
hemos dado una vuelta en un barco de
recreo por la ría y hemos ido a comer al
restaurante San Miguel no esta mal,
zamburiñas,
centollo y merluza, con
botellita de albariño. Cómo el coche lo
teníamos aparcado en el puerto lo hemos
dejado y cogido un ascensor que nos,
levaba al centro del pueblo. Hemos dado
un paseo hasta las 18:00 que nos hemos
ido otra vez a las playas. Ahora hay más
gente, la marea había bajado bastante nos
hemos recorrido todo lo paseable y
realizado todo tipo de fotos. Luego
para el camping cena ligera con
película y para la cama.
Día 10 martes
Hoy toca turismo rural. Hemos ido
a pedir, a una oficina
de
información lugares a visitar.
Primero nos hemos ido a
Taramundi,
al museo de la
cuchilleria. Luego hemos comido en
casa Petronila, mi mujer se ha
comido unas fabes y yo una ensalada y luego huevo con jamón, flan y agua 24 euros. Hemos dado una
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vuelta por el pueblo y nos hemos ido al Museo del Agua en Mazonovo, tres euros por entrar, visita
guiada, nos enseñan las distintas formas de sacarle partido al agua cuando no había tanta máquinas.
Luego hemos ido al pueblo y hemos
entrado al Museo de Molinos 4,40 euros
por barba y luego para el camping.
11 julio miércoles.
Sin prisas, desayuno relajado. Hoy
íbamos a hacer una ruta, pero ha estado
lloviendo por la noche, así que pasamos
al plan b, a unos 45km, están en
triángulo los pueblos, Villanueva, San
Martín y Sta. Eulalía de Oscos. Mucha
niebla, hasta llegar a Villanueva, aquí
hemos intentado visitar el Museo del
Pan, pero no había nadie, así que nos
hemos ido hasta Sta. Eulalía de Oscos, aquí
había que visitar en Mazonuevo un molino
pero por fuera era el mismo sistema que
vimos el día anterior, así que tomamos
dirección a San Martín de Oscos, pueblo
superficie pequeño. Nos vamos a Castroprol,
miramos por TripAdvisor lugar para comer y
nos decía casa san Vicente, lo tenemos de
frente, aunque al lado hay otro restaurante
Peña Mar. Entramos en este y nos pedimos
menú degustación 35 euros. Primero
croquetas y langostinos a la plancha, botella
de vino albariño, botella de agua merluza
en salsa con almejas y solomillo al cabrales.
De postre flan de huevo, flan de queso y
tocino de cielo. Una vez finalizado la
comida está lloviendo así que nos hemos
venido al camping .
12 julio jueves
Esta noche ha hecho fresquito, a eso de las
9:15 nos hemos despertado. Va a hacer
buen tiempo. Nos hemos ido a hacer la ruta del ferrocarril hasta Portonovo, ida y vuelta 28,30 km. Una
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ruta muy bonita por la que pasaremos por seis túneles, el más
largo de 232 metros, 5 de ellos iluminados y con sensores de
proximidad. Los primeros seis kilómetros es un camino muy
arbolado que va junto al río, temperatura ideal para el
senderismo, luego seguimos otros 8 kilómetros hasta Portonovo,
aunque este camino es asfaltado. A llegar hemos preguntado en
el pueblo para almorzar, eran ya las 14:15. Hemos comido menú
de 10 euros, 2 cañas y carrillada mi mujer y yo guisantes con
jamón, y postre. No ha estado mal, a eso de las 15:00 nos hemos
puesto en la ruta dirección camping, aunque era una hora muy
mala, no ha hecho calor y a eso de las 17:30 hemos llegado,
cansados y sedientos de agua fresca. Ducha fresquita y a
descansar en el porche de la caravana.
13 julio viernes
Hoy no habíamos pensado nada, así que meditamos que hacer...
esta bastante nublado pero aquí en cualquier momento sale el sol y pica... Miramos que hay una
cascada en Oneta a 66 km, una hora y media. Primero nos vamos a Tapia de Casariego, pueblo pesquero

muy bonito, damos un paseo por el puerto y por
un mirador. Al lado estaba la playa, no muy concurrida, aunque ha salido el sol, no hace más de 24°. A
eso de las 14 h. nos vamos a comer. Nos metemos en un restaurante y nos pedimos una ensalada mixta
y dos cachopos de cecina y jamón, dos pedazos de cachopos... 2 cervezas con y una sin alcohol de
postre crema catalana y un brazo gitano, total 34,50 euros. Luego hemos cogido el coche y ponemos
rumbo a la cascada de Oneta, monumento natural de Villazón. La carretera hasta ella es con muchas
curvas y los últimos kilómetros superficie estrecha. Tuvimos que preguntar porque no había ningún
cartel, una pareja de personas mayores nos indicaron que íbamos bien. Llegamos al pueblo aparcamos y
tuvimos que preguntar otra vez por donde tirar. Hay que andar unos 2 kilómetros quince minutos.
Merece la pena ir, tiene una caída de 38 metros, muy bonita. Luego fuimos a un supermercado para
comprar algo de fruta y agua.

Algeciras-Asturias-Portugal – Verano 2.018

Página 4

14 julio sábado
Hoy toca relax total, por la mañana
hemos estado haciendo cosillas en
la caravana, y hemos pedido
información sobre un paseo por el
rio en kayak. He llamado y nos
hemos apuntado. Hoy toca comer
en la caravana ensalada. He
comprado una botellita de sidra y
nos la hemos tomado. A las cuatro
y media nos hemos ido a donde

hemos quedado nos hemos registrado y pagado, 20 euros cada
uno. La excursión empezaba en otro pueblo así que tenemos que
coger el coche para acercanos al punto de salida. Seremos unos 15,
nosotros con un kayak para dos, aguas tranquilas ,
aproximadamente una hora y media dura la excursión, muy
relajante. Luego para el camping. Se nota que es fin de semana,
hay más gente hoy.
15 julio domingo
Relajamiento total... Miro como es la ruta para cruzar a Galicia y la
carretera es una comarcal, así que decidimos ir a ver como es. Está
muy bien la carretera comarcal que enlaza con una nacional.
Continuamos y decidimos ir a visitar Foz. En una zona del puerto
hay una área de autocaravanas, la mayoría españolas. El pueblo no tiene nada que ver, así que para el
camping. Al final comemos en la parcela
con sidra fresquita. Hoy está el día raro,
hace calor pero esta nublado. Parece que
va a llover, así que decidimos recoger todo.
16 julio lunes
Ayer al final al llovió de lo lindo. A las 7,00
nos hemos levantado, aseado, he vaciado el
váter y hemos desayunado en la caravana
un cacaolat fresquito con magdalenas. A las
8:10 estábamos en ruta. Son 420 km. No ha
hecho nada de calor en el trayecto, hemos parado dos veces y a las 13:20 estábamos en recepción. El
camping está un poco desangelado, bastante grande, nada de hierba, bastante polvo, aunque donde
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nos hemos puesto hay un poco. La
hemos montado y nos hemos ido al
restaurante a comer. Por 13,60
euros hemos comido. Luego hemos
descansado un rato y a eso de las
18:00 nos hemos ido a Oporto a dar
una primera toma de contacto. Nos
hemos llevado el coche y aparcado
en un parking en el centro hemos
dado una vuelta, por la ciudad y a
eso de las 20:30 h hemos cenado en
un restaurante una tabla de quesos
y una cazuela de huevo con setas y
espárragos
17 julio martes
Nos hemos levantado a las 9:30 desayunamos y nos hemos ido en coche al parking de ayer. Mucho
tráfico hasta llegar al parking. Nos dirigimos a un punto de información y nos sacamos dos ticket de
autobús, paseo en barco y visita bodega por 50 euros los dos. Primero hemos buscado la librería de
Lello, que salía en la película de Harry Potter, 5 euros por barba, muy bonita toda de madera, Luego
hemos buscado la parada del bus azul y
hemos ido al fuerte de San Jorge. Le
hemos preguntado al conductor donde
comer. Paramos al lado de la playa,
hace mucho viento y buscamos sitio
para comer, son casi las tres, así que el
primero que vemos nos sentamos. Al
lado hay sentadas dos chicas españolas
de Madrid y empezamos a hablar con
ellas. Nos pedimos fritura de pescado
para dos, tres cervezas pequeñas y una
de medio litro, 26 euros.. todo muy
bueno. Luego hemos cogido el bus y nos ha dejado en la Ribera.... Muy bonita zona... Visitamos la
bodega de Bunmister con una cata de dos vinos... que eran muy fueres, así que no hemos comprado
ninguna. Luego hemos dado un paseo y a las 19:15 más o menos nos vamos a la parada del bus a
esperarlo... después de media hora esperando, que era lo que tenía que tardar... nos damos cuenta que
el servicio del bus terminar a las 18:00, así que echamos mano del tono y Google maps nos dice cómo
llegar al parking, situado en la iglesia de la torre dos clérigos, en 25 y 30 minutos estamos ya en la torre
y digo torre puesto q ya estábamos al lado subimos por 5 euros cada uno. Muy bonitas vistas. De
parking hemos pagado 16:25 euros. A las 21:00 nos hemos venido al camping, ducha película y a dormir.
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18 julio miércoles
Hoy hemos puesto la alarma a las 9:00 aunque
hemos salido del camping a las 11:00 hemos
comprado pan en un supermercado y para Oporto,
al mismo parking. Hemos cogido el bus y nos ha
llevado a la Ribeira, hemos ido a preguntar por el
paseo en barco y en media hora sale, así que nos
hemos ido a dar una vuelta y hay un mercado
convertido en restaurantes, primero vamos a dar
el paseo y ahora volvemos. El paseo dura 50
minutos y da una vueltecita por toda la ría, bonito,
luego hemos ido al mercado Beira-rio y nos hemos
comido un revuelto de bacalao y un filete de bacalao al horno, dos vinos blancos y un trozo de pan, por
22,50 euros luego postre por 6 euros, todo muy bueno pero el revuelto mejor. Luego paseíto por la
ribeira y al por el bus, que nos ha dejado
en el centro y hemos visitado la Estación
de Tren y luego la Catedral. De regreso al
camping parada en el super y hemos
hecho acopio de vino blanco. A las 20:00
h. aproximadamente en el camping.
19 julio jueves
A las 9:00 suena el despertador... sueño...
ha estado toda la noche lloviznando y eso
el techo de la caravana suena bastante...
Desayunado tomamos rumbo a Oporto,
hoy hemos llegado a la primera al parking.
Hemos tenido que dar unas vueltas dentro del parking hasta encontrar sitio. De ahí hemos ido la iglesia
de San Francisco 7 euros por cabeza... Muy barroco todo... no es una visita muy recomendada. De ahí
hemos ido a la casa de la bolsa, las visitas son
guiadas en tu idioma, así que las horas no nos
con venían, así que buscamos sitio para comer
alrededor de la plaza de Lisboa, preguntamos
por el restaurante Ocaraça, y una mujer muy
amable nos indica donde se encuentra, este
restaurante nos lo recomendaron las chicas de
Madrid del otro día. Para comer había arroz
con verduras merluza o carne con ensalada y
patatas fritas. Nos pedimos los primeros,
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jarrita de vino blanco, botella de agua y de
postre cerezas y un mus de chocolate, total
22,60 euros. De aquí hemos bajado otra vez a
la casa de la bolsa a ver si hay visita en español
y si en 15 minutos empieza... bueno... 18 euros
los dos.. a mi particularmente regular... de ahí
hemos vuelto a subir y a comprar algunos
recuerdos de Oporto. A las 18:00 hemos
llegado al camping, hemos puesto la lavadora 5
euros la ficha y 0,90 el detergente.
20 julio viernes
A las 9:00 ha sonado el despertador, pero
nos hemos quedado un poco más... A eso de
las 11:00 hemos puesto rumbo a Amarante,
68 km, ponía que era uno de los pueblos
más bonitos que visitar de alrededor de
oporto, yo me he llevado un pequeño
chasco, solo tiene bonito el puente, así que
hemos preguntado donde comer y nos han
dicho al restaurante Quelha. Hemos leído lo
mismo que una pareja de españoles que
teníamos al lado, arroz y carne estofada,
muy pero que muy rica, botella de vino de
medio litro, botella de agua y dos postres
uno de almendras con crema pastelera y el otro pudin de frambuesas, todo ello 19,20 euros eso si... han
tardado más de media hora en traernos la
comida... bastantes lentos...pero...?
Luego nos hemos ido a Guiamāres a 52 km,
hemos aparcado en un parking, en el
centro, este pueblo sí que es bonito, tiene
unas plazoletas encantadoras y hay muy
buen ambiente, hemos comprado algo y
después de casi dos horas nos vamos para
el camping, son 65 km. Muchísimo tráfico
a la llegada a Oporto, hemos estado casi
20 minutos muy parados... Hemos parado
para comprar pan y al camping, me he
cortado el pelo y hoy en las duchas que
tenemos aquí al lado no había agua
caliente, así que había que ir a otro
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modulo, grrr….
21 julio sábado
Esta noche hemos tenido música en directo...
grrrrrrr. .. cago en too ... al lado del camping,
no se a que hora terminaría.. Hoy ha tocado
ir a Espino pequeña ciudad costera que su
atractivo son las playas, aunque había gente
en ellas la temperatura era de 20°, a
nosotros no nos apetecía el baño, y si
pasábamos por algún sitio de sombra, yo por
lo menos, tenía frio.. si frio. A eso de las 13:30 hemos buscado sitio para almorzar, Restaurante La
graciosa, bacalao al horno dos cervezas y unas empanadillas para picar, han sido 26,20 euros, luego
hemos ido a una gelateria y dos cucuruchos con dos bolas, 7 euros ... ya nos hemos venido para el
camping son las 17:00.. toda la tarde ha
hecho bastante frío. ..
22 julio domingo
Hoy nos lo vamos a tomar de descanso. He
ido a por una ficha para la lavar la ropa y
detergente y hemos puesto la lavadora.
Después de media hora se supone que
debería haber terminado y seguía en el
programa a 1... de era de haber terminado,
así que vuelvo a recepción y se lo comento,
viene conmigo con el de mantenimiento y dice que el agua estaba cerrada (yo ya me había dado cuenta
de eso), la apaga y la vuelve a encender... que siga su curso, descambio una ficha que había comprado
pues creíamos que no había lavado por culpa mía, por haber echado el detergente lo último.. me lo
devuelve y en paz. Luego nos vamos a dar una
vuelta por las playas de Madalena, buenas
playas, pero la temperatura que hace, nos es
para baño... después de un paseo nos paramos
a comer en el restaurante Piriri, plato de carne
mechada arroz y patatas con dos jarrita de vino
blanco y dos postres por 13 euros.. más barato
imposible....
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23 julio lunes
Levantada a las 6:00 de la mañana,
hace fresquito, desayunamos en la
caravana cacaolat con un bollo con
crema pastelera... a las 7:11 estamos
en carretera. Mucho tráfico paramos
a eso de las 10:30 para comprar un
café y ya echamos gasoil, Son 577 km,
y no tenemos reserva en el camping...
¡ a lo loco ! puede que este petao
por eso llevamos otros camping por
la zona a por si nos falla. A las 13:20 llegamos, la chica de recepción me indica en el plano del camping
las parcelas libres y que vayamos a pie a verlas y elijamos. Una vez elegida se queda mi mujer en ella y
yo voy a recepción a indicarles el número,
luego me acerco con el coche y caravana a
la parcela. Hace mucho calor, mala hora
para llegar pero es lo que hay. La situamos,
y nos vamos a comer al restaurante, nos
pedimos una ensalada y una pizza dos
cervezas 22 euros, luego nos compramos
un helado y nos vamos a seguir poniendo
la casta. Las piquetas no clavan, el suelo
es muy duro, así que se quedan como
caen... Luego nos vamos a la piscina a
darnos un chapuzón, hay acua gym en la
piscina, los servicios son impresionantes, yo creo que unos de los mejores en que hemos estado en un
camping en el extranjero, por cierto he tenido que pagar toda la estancia, 7 días 299 euros.
24 julio martes
Nos hemos levantado tranquilamente,
pedazo de día, sol pero por ahora sin calor.
Hoy toca Lagos, hemos ido por sus
callejuelas y algunas compras hemos hecho,
hacia muchísimo calor y hemos comido en
un restaurante Don Vino, un ensalada un
revuelto y unos choquitos al horno, una
botella de agua grande y dos copas de vino
41,95 euros... caro.... luego nos hemos ido
a comprarnos un helado. Más tarde hemos buscado una playa. Estaban todas abarrotadas, si querer
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vimos el faro en el cabo de San Vicente en donde empieza el mar y acaba la tierra. Era temprano así que
nos ido a buscar otra playa y la hemos encontrado, playa Batata, el agua estaba congelada tuvimos que
dejar el vehículo en una zona azul, de parquímetro. Hemos tomado el sol durante una hora y media y
luego nos hemos ido a un super a mirar algo para la cena. Había en el camping espectáculo con fuego....
25 julio miércoles
Después de un desayuno nos hemos ido
una de las 10 playas mejores de Europa y
una de las 100 mejores del mundo, la playa
Marinha. Está a unos 45 minutos 52 km,
Primeramente te hemos comprado en el
camping 4 baguetinas y una bolsa con
hielo. La playa tiene fácil aparcamiento, 2
euros le he dado al señor que me ha
encontrado un hueco, sobre las 12 hemos
llegado. Al lado de donde hemos dejado el
coche hay algún puesto para comprar fruta,
bebidas frías, helados...Tiene una gran
bajada andando. La playa estaba abarrotada de gente, hay una segunda cala al lado. Hay un chiringuito
para tomarte algo. A eso de las 14:00 nos hemos hecho un bocata y a las 15:00 hemos tenido que cerrar
la sombrilla de viento que hacía y a las 15:30 nos hemos ido, el viento con la arena ya estaba un poco
pesado. Al llegar al camping hemos dejado las cosas de playa y nos hemos ido a la piscina un rato... se
estaba de escandalo y el agua muy buena.
26 julio jueves
Hoy ha tocado otra playa, Doña Ana, playa
más grande que la marina, está cerca de
la batata, nos ha costado vuelta y media
en coche para aparcar, menos mal... y eso
que a eso de las 11:30 estábamos allí,
bastante calor y no ha hecho nada de
viento hasta las 17:15 más o menos que
han salido varias sombrillas volando, y a
las 17:30 nos hemos ido al pueblo para
ver unas botas de montaña para mí pero
no había mi número, así que de ahí
hemos
buscado
el
supermercado
Intermarket que hemos salido de ahí escopetao, pues es super caro, dos cosillas, las cervezas a 0,99
carismas ya mañana iremos a otro super. Para cenar hemos ido al restaurante Palmeiras, del camping,
bacalao al horno con patatas gratinado y una ensalada vino verde y postre, 60 euros.
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27 julio viernes
Hoy toca playa la Luz, no está lejos, 6 km.
Parking al lado por dos euros playa
grande,el agua como siempre helada,
sobre las 11:00 llegamos y ya había
bastante gente, comemos bocata de
embutidos y como siempre a eso de las
13:00 empieza a levantarse el viento, a las
15:30 nos vamos, es insoportable el viento,
comiendo arena, nos vamos al camping.
Antes nos damos una vuelta por el paseo del pueblo, 10 minutos. Llegamos al camping y nos vamos a la
piscina hasta las 18:00.
28 julio sábado
En principio no nos íbamos a mover del
camping, pero hemos decidido ir a
Burgau , pueblo costero a 8 km., nos
hemos ido preparado para playa.
Aparcamos al ladito de ella, hemos ido a
dar una vuelta por el pueblo y algún
recuerdo hemos comprado, luego a la
playa, bastante grande y no muy
masificada de gente. Hemos mirado por
TripAdvisor para comer y nos hemos ido
a comer al chiringuito de la playa,
aunque de chiringuito no tiene nada, es
un restaurante, Beah Playa Burgau. Han
tardado de lo lindo, entre 40 y 50 minutos en traernos la comida, pero ya sabíamos que eran lentos y
más cuando más gente había. Hemos
pedido pulpo a la brasa que venía con
patatas y ensalada y pez espada con
patatas, 2 vinos dos cerveza grandes y
dos tiramos on una copia de oporto
62,90€. Luego a la playa y cuando ya
no soportábamos más el aire nos
hemos venido a la piscina del camping
hasta las 18:15.
29 julio domingo
Se ha ido mucha gente del camping.
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Hoy ha tocado limpieza de arcones interiores y recogida de maletas Luego hemos comido en la parcela
garbancitos con tomate y un poco de verdura cocida. Por la tarde nos hemos ido a la piscina un rato y
como todas las tardes el viento hace su
aparición y empieza a incordiar. A eso de
las 18:00 nos venimos y hacemos recogida
general repliegue del toldo y limpieza de
sillas y mesas. Miramos a ver cuánto hay
hasta Segres pero está a 26 km y decidimos
no ir. Esta noche toca cena en el
restaurante del camping Palmeiras.
Mañana final de vacaciones, hay quinientos
y pico km hasta dejar la caravana.
30 julio lunes
Nos levantamos a las 8:00 toca limpiar el váter. Luego desayunamos en el bar del camping y pedimos
que nos desenganchen la luz.
A las 9:00 estamos en marcha hacia España. Mucho tráfico, nos quedan 579 km. Vamos sin prisas. En la
frontera había un control que estaba haciendo una cola de kilómetros de vehículos parados, los GNR
portugueses estaban buscando algo. A eso de las 16:00 llegamos al parking de la caravana, había 42º
nada más. Nos vamos directamente para Estepona… ¡ Terrá ! la virgen que calor… que bochorno…
esperamos que se vaya el sol para salir. Nos fuimos a la Casa del Rey nos tomados unos vinos y cenamos
muy bien.
Son las 9:15 de la mañana que noche más mala hemos pasado de calor, con dos ventiladores… nos
aseamos y nos fuimos a desayunar al Carrefour, luego fuimos al Mercadona a hacer una compra y a las
11:45 llegamos al puerto, el barco sale a las 12:30, a las 13:30 estamos en Ceuta y se acaban las
vacaciones veraniegas.
Kilometros Recorridos: 3.757 km
Gastos en Gasoil………...: 512.80 €
En Camping: Amaido….: 205€
Camping Madalena..: 204€
Camping Turiscampo: 299€

En autopistas otros tantos euros… entrada desde Tuy-Galcia, salida Ayamonte.
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