La cuenca del Rio Lima.
“Rio do Viño Verde”

Cuando planificamos el viaje a la cuenca del rio Lima
teníamos bastante claro cuáles eran los lugares a visitar,
aunque abiertos como no aquellas otras posibilidades que
se presentasen por el camino, la experiencia no defraudo en
absoluto al contrario, supero las expectativas pues los sitios
que no conocíamos cumplieron ampliamente y aquellos que
hacía años descubrimos nos sorprendieron al comprobar
que con el paso del tiempo al igual que el buen vino que
producen ganaron en calidad.
Partimos de Mieres el día 12 a las 9 horas y después de
adentrarnos en la meseta Castellana, en Benavente
tomamos dirección Galicia hasta alcanzar la población de
Xinzo de Limia donde nos desviamos hacia la montaña
buscando los parajes de Lobios, más concretamente las
aguas termales que se encuentran en el lugar denominado ”
Los Baños”, justo pegadas al balneario que coge el nombre
del municipio, eran las
14,30h, cuando llegamos,
empleando 5,30h, en recorrer los 421km, de trayecto,
incluyendo dos breves paradas de descanso. La primer
sorpresa agradable fue comprobar que en el aparcamiento

que hay junto a la piscina municipal de aguas caldas había
estacionadas otras 6 acs. Todas matrícula de Portugal, la
segunda que el paraje era magnífico, acrecentándose el
sentimiento cuando probamos a sumergirnos en las aguas
que supuso el mejor antídoto contra el cansancio. La
experiencia es muy recomendable dado que el lugar
además de permitir los “baños“ofrece amplias posibilidades
de visitas y gastronomía muy interesantes.

Datos a tener en cuenta: Coordenadas aparcamiento: N: 41º
51´44´´ W: 8º 06´22´´. Coordenadas área de acs. de Lobios:
N: 41º 54´15,53´´ W: 8º 4´ 55,32´´. El área a fecha de hoy no

está en servicio, pues el aparcamiento donde va proyectada
no se ha concluido por lo que no hay toma de agua ni balsa
de vaciado, en definitiva no hay área, esperemos que
pronto se concluya la obra y se pueda disfrutar de este
servicio que el ayuntamiento tiene en proyecto. Existe la
posibilidad de recurrir al área del municipio vecino de
Entrimo, que aunque tampoco está terminada ya se puede
utilizar tanto para la pernocta como para el vaciado y toma
de agua, cuestión de agradecer y de tener en cuenta a la
hora de consumir en ese término municipal. La localización
de la misma no es sencilla, pues aunque tiene una señal en
la carretera general, al llegar al pueblo carece de cualquier
referencia, su localización esta junto al polideportivo a la
salida del pueblo en dirección a Portugal, se tuerce a la
izquierda, el aparcamiento está en la parte de abajo del
edificio, hay que pasar por delante del que en su día fue
cuartel de la guardia civil, la toma de agua y la balsa (que es
un sumidero), se encuentran junto a una caseta que hay al
girar a la derecha para entrar en este, al carecer de borne y
de señalización pasa desapercibida teniendo que fijarse
bastante para verla. Las coordenadas son: N: 41º 55´57´´ W:
8º 07´15´´. En esta localidad dispone de todo tipo de
servicios.
En cuanto a Lobios, concluir que en el pueblo se dispone de
cualquier servicio de uso común, pues hay varios

supermercados, restaurantes, bancos, farmacia etc. No
obstante en el entorno del aparcamiento de Baños, hay un
pequeño bar, una tienda y un restaurante, esta casa de
comidas llamada “ Rio Caldo”, sin aparentar grandes
pretensiones, cuenta con unos productos de elaboración
propia de una calidad excelente, sobretodo un chorizo que
es soberbio, además también se puede recurrir a los
servicios de cafetería y restaurante con los que cuenta el
Balneario, a su vez a primeras horas de la mañana por el
lugar aparecen dos panaderos que facilitan el
avituallamiento cotidiano.

Nuestro periplo nos llevo a las tierras lusas por los parajes
del puerto de la ¨”Portela do Home”, lugar que separa los
dos países y que nos conduce a la “Vila do Gerés”, villa
termal, muy visitada que discurre a lo largo de la carretera,
disponiendo de un aparcamiento situado en la parte de
arriba, a unos 400m del centro, con una fuente y varios
locales de hostelería, entre los que se encuentra una
pequeña churrasquería que prepara comida para llevar,
opción que probamos y fue extraordinaria, las acs. Son bien
recibidas por los moradores de tal lugar.

Continuamos la visita y nuestro destino de pernocta era
Braga, haciendo caso a las indicaciones de nuestros

compañeros portugueses del CampingCar Portugal, nos
dirigimos al aparcamiento del Buen Jesús, el cual dista a
unos 4,5km del centro de la ciudad, esta es una muy buena
opción no solo por la visita al complejo, que al margen de
cualquier cuestión religiosa, merece la pena conocer, siendo
la escalinata de acceso un recorrido que no deja indiferente,
sino también porque a pocos metros del aparcamiento,
junto al elevador, sale el bus nº 2 que te lleva hasta 300m.
de la Plaza de la República, con lo que la comodidad es
absoluta, las coordenadas son: N: 41º 33´09´´. W:
08º22´52´´.De Braga se puede decir mucho pero para eso
están las guías de viajes, el callejear por esta ciudad, el
disfrutar de un café en el “Brasileira”, local que hace
esquina con la plaza de la República en la que se encuentran
también otros dos locales de solera como son el Vianna y el
Astoria, es un placer que podemos recomendar. Nuestro
viaje continua por el “Lima”, en esta ocasión dejamos al
margen “Vianna do Castelo”, por haber estado hace poco
tiempo, (lugar inexcusable de visitar si se recorre la cuenca

del

Lima),

y

Nos dirigimos a Ponte de Lima, magnífica localidad,
agradable donde las haya, hace más de 20 años que la
descubrimos y sigue siendo un lugar que nos atrae y nos
cautiva, su puente, sus puestas de sol, sus restaurantes, son
de los que enganchan, el bacalao a la brasa y la leche
quemada que degustamos en el restaurante “Sabores do
Lima” junto con el vino verde de la zona refuerzan este
sentimiento. A lo largo del paseo que hay junto al rio las acs.
no pueden pernoctar, pero hay un buen aparcamiento junto
a Expolima, pegado al campo de futbol donde se puede
estar sin problemas, también tiene una acceso un poco
complicado, pues o bien se atraviesa el centro o bien se

entra por la parte de atrás del pueblo, las coordenadas son:
N: 41º 46´17´´. W: 8º 34´58´´.

Continuamos remontando el “Rio” y llegamos a “Ponte da
Barca”, tranquila población de unos 2.000 habitantes,
donde estacionamos al lado del rio junto al puente en dos
amplios aparcamientos en el que también había otras acs,
este lugar al igual que “Ponte de Limia”, aunque en menor
medida también dispone de amplios servicios incluida una
cooperativa local cuyos vinos verdes, sobre todo los blancos
son de una gran calidad y a unos precios que los hacen
todavía mucho más atractivos.

Continuando el camino llegamos al último pueblo del valle
“: Lindoso”, poco conocido y por tanto poco visitado, rustico
asentamiento que cuenta en su parte más alta con un
castillo que en su día custodiaba la entrada al valle y que
hoy se encuentra en restauración, las vacas y las gallinas
enseguida hacen notar que este es su territorio, y el
conjunto de “espigueiros” que se ubican entre el pueblo y la
fortaleza son de tan notable belleza y cantidad que no
pueden dejar de sorprender, a la entrada del pueblo justo
donde se encuentra el acceso al castillo hay pequeño
parque con una fuente que sirve para repostar, la pernocta
se suela hacer al lado mismo de la fortaleza, y si se quiere
probar la gastronomía de la zona, según referencias de unos

lugareños con los que coincidimos en las aguas de Lobios,
el restaurante que hay al lado del parque es uno de los
mejores de la zona, el aspecto así parece indicarlo, pues no
lo pudimos comprobar al estar cerrado el día que visitamos
el lugar.

Cerramos el circuito llegando nuevamente a Lobios, y
sumergiéndonos de nuevo en sus venturosas aguas, con lo
que el relax consiguiente hizo que nuestra experiencia fuese
de lo más gratificante.
Puestos ya en camino de regreso y dado de que
disponíamos de tiempo, decidimos adentrarnos en otra
población que hace tiempo conocimos y de la que teníamos
un recuerdo ya difuso, “Chaves”, a este lugar se accede
desde la autovía a la altura de Verin, siendo una ciudad
balneario a orillas del rio Támega, contando con un centro
histórico muy interesante al que se accede por un puente
romano de 16 arcos que data de la época del emperador

Trajano, como ya indicamos anteriormente, callejear,
comprar, visitar, observar y conectar con algún lugareño es
la mejor forma de entender las tierras por las que viajamos.
Siguiendo el consejo de la guía que utilizamos publicada por
Lonely Planet, recalamos en el Restaurante Carvalho, el cual
según dicha publicación :
“sus espléndidos platos
regionales están considerados de los mejores de Portugal”,
nosotros no podemos hacer tal afirmación pues no tenemos
el conocimiento suficiente para ello, pero si podemos
aseverar que es de lo mejor que hemos degustado en este
país, y con una relación calidad‐precio respecto de España
que cuando te entregan la cuenta piensas si no te estarán
cobrando de menos. En cuanto a lo que compete como
autocaravanistas indicar que se puede pernoctar en los
amplios y muy buenos aparcamientos situados junto al rio,
en nuestro caso a la hora de la pernocta por eso de buscar
el “arrope de la “tribu”, nos movimos hacia una esquina
donde estaban estacionadas tres acs, matrícula francesa
que habíamos visto al llegar, y claro, comprobamos que no
era casualidad que estuviesen en tal sitio, pues allí se
encuentran los baños termales que aunque no disponen de
piscinas gratuitas sí que tienen una fuente que mana un
gran chorro de agua que sale a unos 73º c. de temperatura,
con lo que observamos que mucha gente que pasa por el
lugar haciendo deporte se paraba a beber de tal manantial,

o a “refrescarse” en el. Las coordenadas son: N: 41º 44´13´´.
W: 7º 28´24´´.

A
modo de conclusión decir que no es objeto de estos
pequeños apuntes suplir las informaciones que se
encuentran en las guías de viajes, por lo que no hemos sido
prolijos en detalles que son propios de estas, y además
cada cual hace su viaje y en la preparación del mismo
también se encuentra su magia, nuestra pretensión es la
transmitir información útil a los usuarios de acs, que es a
quienes van dirigidos, con el objeto de facilitar

desplazamientos y hacer más fácil los mismos, sin pretender
suplir las experiencias de otros sino complementarlas, pues
también hemos bebido y bebemos de las fuentes de otros
viajeros itinerantes.

En el anecdotario resaltar solamente que un día por la
mañana en Lobios nos sorprendió un compatriota que había
recalado con su familia la noche anterior, con el toldo al
viento, tendal completo, mesa y sillas etc, en fin todo un
deplorable espectáculo que hubo que corregir con la
“amable” llamada al orden que en honor de la verdad tuvo
un efecto inmediato, ya que el compañero plegó velas y se

puso al pairo del resto de los “buques que completaban la
expedición”, lo que indica que no podemos bajar la guardia
en cuanto a la pedagogía se refiere.
Por último añadir que este país vecino sigue siendo un
magnifico lugar de acogida para cualquier tipo de viajero, la
sencillez, amabilidad y bonhomía de sus gentes hacen que
podamos afirmar que en numerosas ocasiones nos sentimos
mucho mejor tratados que en “casa” porque Portugal para
las acs. sí que es Diferente
.
Oviedo 20 de mayo de 2011.
Nieves e Isaac.

