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La Vía de la Plata por Portugal – Opiniones de
este Camino de Zamora a Orense
La Vìa de la Plata por Portugal es una de las opciones para
hacer la Via de la Plata desde Sevilla a Santiago.
Siguiendo la Via de Plata tradicional al llegar a Zamora
puedes decidir seguir recto arriba a Astorga y llegarás al
Camino Francés. Al llegar a Granja de Moreruela puedes ir a
la izquierda al Camino Sanabrés. También puedes optar por
girar a la izquierda justo a la salida de Zamora y hacer
parte del recorrido por Portugal por este Camino llamado la
Vía de la Plata por Portugal.

En junio de 2016 decidí hacer este tramo de la Vía de la
Plata que transcurre por el Norte de Portugal.
Es un Camino paralelo al Camino Sanabrés y se encuentra con
él cerca de Orense.
(Te recuerdo que si optas por el Camino Sanabres o el Camino
Frances que son las otras alternativas, sigue a Granja de
Moreruela y allí tienes la opción de seguir recto arriba
hacia Astorga y el Camino Francés, o girar a la izquierda
hacia Santiago por el Camino Sanabrés).

Mi Via de la Plata por Astorga está resumido en este vídeo.
Mi Camino Sanabrés está resumido aquí en un vídeo.

Y mi Camino por la variante portuguesa está resumido en este
otro vídeo.
RECORRIDO
¿Como es el Camino a Santiago por este tramo portugués?
SALVAJE!!
Aderezado con tramos sin señal ninguna, cruzando campo a
través y todo lleno de hierbas que te rebozarán ropa y
calzado de pinchos pero también de pétalos de mil colores.
Hierbas de metro y medio con cuyo rocío quedas muy mojado
mientras que tus pies chapotearán el barro.
Pueblos sin albergue pero donde podrás dormir en un sofá o
en el suelo, o en una estación de bomberos, o en una casa de
caridad.
Sin ninguna flecha o señal tendrás que bajar a algúnl rio y
cruzar al otro lado por el puente nohay pérdida posible
porque solo hay un puente, pero que encontrarás sin
indicación ninguna, “a ojo”.
Pero no hay nada más apetecible frente a las autopistas
llenas de gente que son el Camino Francés o el Camino
Portugués o el Camino del Norte.
Recuperarás ese antiguo espíritu de peregrino aventurero.
Tendrás tiempo para pensar y conocerás gente sencilla que te
lo darán todo.
Comerás de maravilla, todo bueno y natural.
En fín que te recomiendo este Camino y espero que lo
disfrutes como lo he hecho yo.
Eso sí, lleva un GPS, un silbato y agua.

Consejo GPS

Consejo Silbato

Consejo Agua fresca

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

