El Camino Interior Portugués
El Camino Interior Portugués Desde Faminhao
hasta Santiago
El Camino Interior Portugués recorre 415 kilometros por la parte este
de Portugal que te hacen atravesar zonas del país mucho menos
turísticas que las que recorren los otros dos caminos principales de
Portugal el central y el de la costa.

El Inicio
El lugar de inicio de este Camino Interior de Portugal es un poco
confuso. Conseguí saberlo a base de buscar por internet

y bajarme

tracks de GPS de anteriores peregrinos. Todos se quejaban de que no
hay una placa, un cartel, nada que indique que en ese punto empieza
este Camino a Santiago.
De hecho en el punto en el que empieza hay una hípica un tanto

degradada. Al poco de caminar se empiezan a encontrar cartelitos con
flecha y concha en amarillo y azul, lo que confirma que estás en el
Camino correcto.
Faminhao
Después se alcanza la pequeña población de Faminhao donde una
residencia de ancianos acoge a los peregrinos para ducharse, cenar y
dormir.
Curioso que haya una lista de precios y que el precio dependa de las
cosas que vas a usar, curioso que duermas en una sala de visitas con
dos paredes acristaladas y que te proporcionen colchonetas de espuma
plegables de 60cm de ancho para dormir en el suelo.
Así empieza el Camino Portugués por el Interior.

Dormir
De la misma manera se desarrolla y hay días en que duermes por ejemplo
en los bombeiros voluntarios aunque parece que con la crisis han
empezado a evitarlo y no te acogen y te remiten a una pensión.
Otros días duermes en albergues muy bien preparados y otros en

albergues aislados con cocina pero sin tienda donde comprar nada.
Otros días hay que ir directamente a pensión u hotel.

Es claramente un Camino poco transitado que permite descubrir una
cultura, una lengua y una forma de vivir particular. Hasta cruzar la
frontera no encontré ningún otro peregrino.

Recorrido
Mis etapas desde Faminhao fueron para acabarlas en: Almagem (29,5Km),
Ribolhos (20,66), Bigorne (21,78), Lamego (19.78), Bertelo (28,81),
Vila Real (11.40), Parada de Aguiar (25,42), Vidago (25,68), Chaves
(24,23), Verín (25,40), Vilarey (18,72), Sandiás (20,38), Xunqueira
(13,98), Ourense (23,64), Cea (22,50), Oseira (10,79), Laxe (32,23),
Bandeira (18,08), Outeiro (18,15), y Santiago (19,00).

Variedad de pistas
A menudo hay un Camino señalizado pero también ecopistas y vías verdes
como alternativas y siempre una carretera entre poblaciones.
Viseu tiene una bella catedral, Bigorne está a más de mil metros y
subes por caminos que sufrieron incendios y ves paisajes de alta
montaña,
Lamego tiene una escalinata impresionante que asciende al Monasterio
de Nuestra Señora de los Remedios que has de ver.
El albergue de Bertelo queda un poco aislado y no hay tienda pero
puedes encargar comida a los servicios sociales, comida de residencia.

Vila Real no tiene albergue pero encontré un hotel a precio razonable,
en Parada de Aguiar el albergue está aislado y mejor llevar comida.
En Vidago me acogieron los bombeiros. En Chaves tuve problemas de
alojamiento porque los bombeiros flavienses han dejado de acoger
peregrinos desde hace más de un año con la excusa de que están en
obras, averigüé después de cruzar la fontera

que en Chaves el

ejército acoge peregrinos y que la oficina de turismo te ayuda a ello.
La Frontera
A continuación de Chaves llega la frontera y pronto coincide con el
Camino que ya recorrí en el pasado al hacer la Vía de la Plata en
Portugal. La Xunta de Galicia pone a disposición de los peregrinos a
Santiago su red de albergues por lo que no debería haber problemas de
alojamiento pero desafortunadamente Allariz ahora no tiene albergue.
Al seguir en 2016 la Via de la Plata en Portugal en Allariz me había
hospedado en un convento de las monjas pero en 2019 no estaba abierto
y en la oficina de turismo no me ofrecieron otra alternativa que ir de
hotel lo que era caro y además estaban completos.
Opté por pasar desde el Camino Portugues del Interior
Sanabrés, es decir pasé del camino de

al Camino

Ourense del sur al camino a

Ourense del este, al que viene de Sanabria y siguiendo el Google maps
fui de Sandias a Xunqueira de Anbía. De Xunqueira a Ourense está bien
indicado y, por primera vez en todo el recorrido encontré otros
peregrinos.

De Ourense a Santiago es un trayecto muy bien indicado que describen
en detalle y actualizan Mundicamino y Eroski por lo que te remito a
esas guías.

GPS
Encontrarás mis tracks de GPS en Wikiloc donde soy el usuario jose

ARROBA todocaminosantiago.com
Videos
Encontrarás

mis videos del Camino Interior Portugués a Santiago aquí.

¡! BUEN CAMINO, PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

