308 EXPERIENCIAS

Paseos por la Línea del Duero

L

os primeros tramos de la Línea ferroviaria del Duero, a partir de la ciudad
de Oporto, fueron inaugurados en el ya
lejano año de 1875. Sin embargo, tal como en el siglo XIX, este ferrocarril sigue
siendo uno de los medios de transporte
más interesantes para (re)descubrir el
valle encantado del río Duero hasta Pocinho (Vila Nova de Foz Côa), principalmente para todos aquellos viajeros que lo
prefieren hacer, hoy, de una forma más
relajada y más sostenible a nivel medioambiental, sin tener que recurrir al transporte por carretera.
La Línea ferroviaria del Duero cruza el
territorio de la Ruta del Románico, pasando por los municipios de Paredes,
Penafiel, Lousada, Amarante, Marco de
Canaveses y Baião. Es imposible permanecer indiferente a este privilegio. Por
ello, en la página siguiente, le sugerimos
los monumentos de la Ruta del Románico y otras atracciones del capítulo “A No
Perder” (p. 251) de esta Guía ubicadas a
menos de 3 km de las estaciones de esta línea ferroviaria. Bájate, por ejemplo,
en Cête, y visita el Monasterio de Paço
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de Sousa (p. 90), que está a 1,4 km de
la estación, o entonces, recorre los 3 km
que separan la estación de Aregos de la
Fundación Eça de Queiroz (p. 273), tal
como lo hizo Jacinto en la novela de Eça
de Queiroz La ciudad y las sierras.
Consulte los horarios disponibles en la
página web de CP - Comboios de Portugal (www.cp.pt), de la línea de Caíde/
Marco de Canaveses y la Línea ferroviaria
del Duero (Oporto/Régua/Pocinho), programa tu viaje y, después, a pie o en taxi,
visite los destinos propuestos. Para más información, ponte en contacto con los servicios (p. 25) de la Ruta del Románico.
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(hasta 3 km)
Recarei-Sobreira (Paredes)

Minas de Oro de Castromil (p. 259), a 1,7 km;
Quintandona - "Aldeia de Portugal" (p. 263), a 3 km

Cête (Paredes)

Ermita de Vale (p. 87), a 0,7 km; Monasterio de Paço de Sousa (p. 90), a 1,4 km;
Monasterio de Cête (p. 78), a 2,0 km; Memorial de Ermida (p. 96), a 2,5 km

Paredes

Circuito de Arte Pública de Paredes (p. 259), a 0,07 km

Penafiel

Museo Municipal de Penafiel (p. 262), a 2,3 km; "Quinta da Aveleda" (p. 261), a 2,5 km

Meinedo (Lousada)

Iglesia de Meinedo (p. 60), a 0,1 km; Puente de Espindo (p. 64), a 1,6 km;
Puente de Vilela (p. 58), a 3 km

Caíde (Lousada)

Rutas Gourmet (Casa de Vila Verde) (p. 254), a 1,3 km

Vila Meã (Amarante)

Iglesia de Real (p. 209), a 3 km

Livração (Marco de Canaveses)

Iglesia de Santo Isidoro (p. 173), a 1,6 km

Marco de Canaveses

Iglesia de Santa María (p. 275), a 1,4 km; Museo Municipal Carmen Miranda (p. 274),
a 1,5 km; Iglesia de Tabuado (p. 188), a 2,6 km; Iglesias de San Nicolás
y de Sobretâmega (p. 176), a 3 km

Mosteirô (Baião)

Porto Manso - "Aldeia de Portugal", a 0,9 km; Boassas - "Aldeia de Portugal" (p. 267),
a 2,7 km; Monasterio de Ancede (p. 139), a 3 km

Aregos (Baião)

Fundación Eça de Queiroz (p. 273), a 3 km

Cruceros por el Duero

E

l valle del río Duero ofrece una belleza singular reconocida mundialmente. Descubrir este majestuoso escenario
a bordo de una embarcación fluvial, será,
ciertamente, una experiencia diferente y
memorable.
La orilla norte del Duero delimita con los
municipios de Penafiel, Marco de Canaveses y Baião y la orilla sur con Castelo de
Paiva, Cinfães y Resende, territorios que
forman parte de la Ruta del Románico y
poseen miradores privilegiados sobre el
río. La mayor esclusa de Europa, con 35
metros de desnivel, pertenece a la represa
de Carrapatelo (p. 293), uniendo en el km
64,50 los municipios de Marco de Canaveses y Cinfães. Fue inaugurada en 1972.

Por otro lado, también es una oportunidad para visitar, de forma alternativa,
algunos monumentos de la Ruta del
Románico, en particular los que forman
parte del llamado recorrido “Valle del
Duero” (p. 98), a partir de los principales
puertos deportivos de este territorio, como Entre-os-Rios, Bitetos, Porto Antigo
y Caldas de Aregos.
Las propuestas turísticas de las empresas
que operan en el río Duero son diversificadas, tanto en la duración e itinerarios
de los viajes, como en los precios y servicios disponibles. En la mayoría de los
programas, uno de los itinerarios se realiza en tren, lo que hace que la experiencia sea aún más completa y apasionante.

