
QUÉ VER 
Monasterio 

Retiro de la reina Mafalda 
Arouca creció a la sombra de su monasterio, 
clasificado como monumento nacional, lugar de 
retiro de la reina doña Mafalda, hija de Sancho 
I, que aquí se recogió en 1220. El museo de Arte 
Sacro que alberga en su interior está 
considerado uno de los mejores de Europa. 

VISITA OBLIGADA 
Radar Meteorológico 

Vistas inigualables  
El suelo panorámico del Radar Meteorológico 
de Arouca es una de las más nuevas 
atracciones turísticas del geoparque. Ubicado 
en una plataforma circular, la perspectiva del 
paisaje permite ve,r con cielo despejado, desde 
Figueira da Foz hasta el Gran Oporto.           

GASTRONOMÍA 
Vitela arouquesa 

Sabor serrano 
La carne es la protagonista indiscutible de la 
mano de la sabrosa ternera de raza arouquesa. 
También el cozido da Velha, entre otras 
suculencias. Para probarlos, Recanto dos 
Carvalhos, Casa no Campo o Parlamento, este 
último en el centro de Arouca.Vistas desde el radar meteorológico. // aroucageopark.pt

Tere Gradín 

El concello luso de Arou-
ca es hermoso, lleno de aire pu-
ro, ríos y aldeas típicas detenidas 
en el tiempo. Es también uno de 
los municipios que engloba el te-
rritorio de las Montanhas Mágicas 
–junto a Castelo de Paiva, Castro 
Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Se-
ver do Vouga y Vale de Cambra–, 
un paraje encantado envuelto por 
sierras y lugares de excepcional 
valor natural y cultural. Uno de 
ellos es la Frecha da Mizarela, la 
más alta y una de las más bellas 
cascadas de Portugal continental.  

Para explorar esta zona existe 
la Rota da Água e da Pedra, dividi-

da en nueve trayectos –o 
“linheas”–, que permiten un cono-
cimiento pormenorizado de estas 
montañas sin igual. Este itinerario 
señala más de cien puntos de vi-
sita obligada en la inmensidad de 
las serranías comprendidas entre 
el Douro y el Vouga, con más del 
cincuenta por ciento del territorio 

dentro de la Red Natura 2000. 
La Serra da Freita –donde se 

encuentra la cascada de Mizare-
la– alcanza 1.085 metros en São 
Pedro Velho, y es el punto más al-
to del macizo de Gralheira. Aquí el 
río Caima se proyecta a más de se-
tenta metros de altura, en un es-

pectáculo natural dig-
no de ser contemplado, 
tanto al pie de la mis-
ma cascada –hay ca-
mino para llegar aba-
jo– como desde el mi-
rador en lo alto. 

Quien hasta aquí 
suba no puede mar-
charse sin dejar de 
acercarse hasta la al-
dea de Castanheira, 
donde tiene lugar el 
fenómeno de las “pe-

dras parideiras”, pequeños trozos 
de granito que se sueltan de la pie-
dra madre, en el que es un fenó-
meno geológico único en el mun-
do. El Centro de Interpretación 
existente ayuda a comprender –
en tres dimensiones– la historia 
de la Tierra y, en particular, las pro-
fundas transformaciones experi-
mentadas al final del Paleozoico. 

Toda la riqueza natural y cultural 
que encierra este concello está in-
tegrada en el Geopark Arouca, un 
territorio auspiciado por la 
Unesco como Patrimonio Mun-
dial. 

Tallado en “xisto”, el geopar-
que encierra paisajes deslumbran-
tes que narran más de quinientos 
millones de años del pasado del 
planeta. La Serra da Freita escon-
de muchas otras sorpresas, tanto 
naturales como patrimoniales. Es 
una sierra encantada en la que 
hay molinos, huellas de trilobites, 
miradores como los de São Pedro 
Velho y aldeas tradicionales que 
bordean las montañas como Fel-
gueira o Castanheira.  

Hay mucho más que ver en es-
tos inmensos y bellos parajes de 
las Montanhas Mágicas –certifica-
do como destino turístico sosteni-
ble desde 2013–, como los famo-
sos pasadizos del Paiva, que atra-
viesan la garganta del río menos 
contaminado de Europa a través 
de pasarelas de madera. Pero esta 
será otra historia.

I LA RUTA I 
Merujal-Mizarela 

AROUCA 

DURACIÓN 

2 h, 30 min.  
DIFICULTAD 

Media  

Ruta: PR7, señalizada 
Coordenadas:  

 40º 52’ 24” N - 8º 17’ 31” W 
Altitud máxima: 915 metros 

Longitud: 8 kilómetros (circular)

País PORTUGAL

PORTUGAL

Serra da Freita

Vigo

La Serra da Freita es una de las “Montanhas 
Mágicas” de Portugal, un auténtico paraíso 
natural lleno de encanto. Aquí está Arouca y 
la Frecha da Mizarela, la cascada más alta del 
país, además de las famosas y singulares 
“pedras parideiras”

Agua y piedra

Frecha da Mizarela.  

 // montanhasmagicas.pt

Puente sobre el río Caima.  

 // Paulo Jorge Duarte-mapio.net

Paisaje de la Serra da Freita.  // montanhasmagicas.pt

sa
vi

do

11
Viernes, 29 de diciembre de 2017

             P A R A J E S

Oporto

Arouca


