
 

 

Del 18 al 21 de abril de 2019 
Semana Santa 

Parque Nacional de Peneda – 
Gerês // Terras del Bouro 

Portugal 

Senderismo 

 

 

 

El único Parque Nacional portugués nos 

espera con su paisaje de montaña 

granítica. Piedra lisa y ondulada, donde 

la humedad sostiene unos excelentes 

bosques que nos dan idea de cómo 

debió ser hace cientos de años esta 

zona portuguesa. Piedras que vieron 

pasar legiones romanas cuando iban de 

cacería en busca del galaico y el 

escurridizo lusitano. Veremos los 

miliarios que dejaron en sus calzadas y disfrutaremos de los mismos bosques que pisaron ellos. 

Nos alojaremos eso sí, en las Caldas de Gerês desde donde disfrutaremos de las pequeñas aldeas 

de la zona. 

 

 

SALIDA 
A las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle Doctor Velasco, 
frente a la estación de Atocha Renfe. 

REGRESO 22:00 h en el mismo lugar. 

ALOJAMIENTO 
Hotel*** Universal (hb. doble con baño) en régimen de Media 
Pensión, en Geres H*** Universal. Termas do Gerês/ 
Habitaciones dobles con baño. Régimen de media pensión. 

 

  

http://www.hoteisgeres.com/universal.html#sthash.DnoxaFjh.dpbs


 

 

 

DIA 18 (jueves) – Trilho dos Currais 

Puntos de referencia en la ruta: parque de Vidoeiro, Curral da Lomba, Curral da Carvalha das 

Éguas, Miradouro da Pedra Velha. 

Ruta para estirar las piernas en nuestra primera tarde de estancia. Bonitos miradores sobre el valle 

y repaso a los tradicionales corrales ganaderos de montaña donde los vezeiros suben a pastar las 

vacas en verano.  

 

Distancia: 10 Km 

Desnivel acumulado: 625 m ↑ 

Duración: 3 horas 

 

DIA 19 (viernes) – Prados da Messe 

Puntos de referencia: Portela de Leonte, Casas de pastores, Prados de alta montanha, Mata do 

Conho, Cabeça do Cantarelo. 

Ruta emblemática dentro del Parque Nacional. El mejor paisaje de montaña que podemos hallar 

en Portugal, en una zona tradicionalmente minera ya en la linde con Galicia. 

 

Distancia: 17 Km 

Desnivel acumulado: 750 m ↑ 

Duración: 6 horas 

 

DIA 20 (sábado) – Pé de Cabril 

Puntos de referencia: Junceda, Casas de Pastores, trilho das Silhas dos Ursos.  

Una de las cimas señeras del Parque, puro Granito en una zona con vistas privilegiadas sobre las 

aguas de Gerês. Montaña salvaje y desolada donde ya solo queda la compañía del bosque. 

. 

Distancia: 19 Km 

Desnivel acumulado: 650 m ↑ 

Duración: 6 horas 

 

DIA 21 (domingo) – Ciudad de Calcedónia 

Puntos de referencia: fenda granítica de la Sierra de Gerês, formación rocosa de calcedonia, 

antiguas minas de hierro.  



 

 

Para el último día vamos a caminar por uno de los emblemas del parque, los domos, berrocales y 

grietas de Calcedonia. Un verdadero espectáculo para observar la erosión química y mecánica de 

la roca granítica.  

Distancia: 12 Km 

Desnivel acumulado: 500 m ↑ 

Duración: 4 horas 

 

PRECIO: 310 € 

INCLUYE: 
- Transporte en autobús 

ida y vuelta desde Madrid 
- Desplazamientos 

interiores 
- Alojamiento en hotel 3* 

habitaciones dobles con 
baño 

- Desayunos y cenas 
(media pensión) 

- Seguro de accidentes y 
RC 
 
NO INCLUYE: 

- Comidas a mediodía 
- Ningún otro concepto no 
reseñado en el apartado 
“Incluye” 

 
OPCIONAL: 

- Habitación individual: 81 € 
 
 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?  

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para 
saber la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo 
electrónico y también, si necesitas alquilar la bici, tu altura. Con esos datos nosotros te inscribimos 
y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje (reserva de plaza 50 €). El resto del pago 
lo tienes que hacer al menos una semana antes de la salida del viaje. Por supuesto puedes hacer 
una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en 
nuestra oficina. 
 
DATOS PARA TRANSFERENCIA 

• Importe de la reserva de plaza: 50 € 
• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
• TITULAR: Hualapai Travel SL. 
• Concepto: ruta y nombre del participante 



 

 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica 
de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 
 

¿QUÉ LLEVAR? Material recomendable: 

- Calzado cómodo 
- Ropa de abrigo 
- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Traje de baño, toalla y chanclas 
- Chubasquero 
- Protector solar 

 

TURISMO RESPONSABLE 
 

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, 
hace ya más de ¡¡25 años!! y desde el primer momento intentamos 
reducir al máximo los impactos negativos que nuestros viajes 
pudieran ocasionar, tanto en el medio ambiente como entre la 
población local de los lugares que visitamos. Fruto de ese 

compromiso participamos en la fundación del Centro Español de Turismo Responsable dónde 
colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la necesaria transformación del sector de los 
viajes hacia un modelo más sostenible y responsable. 

Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR. 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

