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,; .··.. ,las opcioiles son diversas,
DesdE\Valeil~a se puede seguif .'
};>~iid.iFeoei6n a' M~lga~o, uno de
.,•••IQfsP~GellpSQue int~gran el
" parQu8, Paraaeeeder direetamente a laPeileda la mejor alternativa esseguir por!a A-3
. parae()ntinuar en direeei6n Arcos de Vald~vez.

@Quehacer

U EI santuario de Nossa Senhora da Peneda,
de profunda devoci6n mariana.
, f) Sendero da Paz.
~ Uno de los lagos de la zona.

Los trayeetos senderistas
permiteil adentrarse a fondo en
unodeJos mas belios paisajes .
Jfsieos y humanos del territorio
,luso. Desde el Hotel Peneda, situado allado del santuario, orc
ganizan diferentes rutas para
eon'oeer el entorilO a traves de
diversosprogramas, como ~jUn
dr~el1la m(jl1t~ii~"o "EIGarrano
y .eUobo",ademas de otras pro....: puestaseulturales y de natura..' leza_
.

.,.',@Visi~aObligada ,,'

sta esla mas importante
zon
orografica de P rtugal, rodeada de u
amplia diversidad paisajistica, de clima y de relieve; hay valles y mesetas,
frondas y bosques que,
dan vida y refugio a variadas especies animales.
El Parque Nacional Pene- .
da-Geres es un sarftuario .
natural que ademas de albergar un amplio patrimonio arqueologico y
monument,il esta fodeado de tipjcas aldeas serranas que no perciberi el
paso del tiempo.
.
La Serra da Peneda
es una zona sin igual del

Parque e eres, orma:"
da pOl' magnificos bloques de granito, una exal~
tacion de la montillla con·
varias cascadas cayendo
desde laparte alta y rutas
.que muestr.an la magnifi,
cencia de la sierra.
La Peneda es la quinta mayor altura de Por.tugal coritinental, con'1,416
nietros de altitud en el
punto mas elevado :-en
.Pedrada, proximo de Gavieira-, en el coneello de
Arcos de Valdevez,donde

Eiscadas;
valles,'ifos>.
C.'

.

montaf1t:1S'}<, .

8Jd~asdad
vidaEl uno de .

los espacios
mas hermosos
,del pE?rque
luso de Geres

'se alzael santuario de'
descanso campestre. En
los alrededores se 'enNo~sa:Senhor~da Pene~
da,junt,oal rio del mismo
cuentran lugares como el
nCHnbre'y destinp de
Penedo .da Meadinha; de
.inultitudirlaiias peregri~,
casi UOO metros de altinaciones y16inetias"en
tudycon una laguna en
. el centro. Pesd@ aqui se
'verano, tambien desde
tierras gallegas. La Festa ,.puede apreciar la belleza
da Senhora da Peneda
pa~sajisticade esta parrotermina e! 8 de septiemqUIa.
bre y atrae a miles de deLa Peneda es uno de
votosde la Virgen.,
losespacios mas hermososdel'parque, tanto pOl'
El pueblo en el que se
.. asienta, Peneda, acoge un . su riqueza patrimonial y
encantador hotel idoneo
etnogrMlca como pOl' su
marco natural.
.
para pasar unos dias de

..•.. ·.TElsahtuaiiO de Nllssa Senc'
'.horadapeneda fue eonstrUido a
'finales9~lsiglo
XVII~en .estilo
heoelasieo con reminiseehcias
:,':ba~rhtas.ESuna r~pliea(jel'Bom
. Jesus do Moilte deBraga y aQuf
s!!Jelebra una de las mas eondmidas romerfas del noroeste
,cada8d.e septiembre. Latradic
,.ci6n.situaeri el.lugar la apariei6n
'"milagrosade la imagen dela VirF
geil auhapastdreillade Gavieira.

"® pande comer
. Restaur-ante 0 Peregrino
•(00351251460040), menus tfc
piens delAM Minho. Miradoiro
dO Castelo (00351251 465
...469),en Castro L~boreiro.

- @Masiilformaci6n
" '~ededel~~rquenacional:
00
·351253203480
y 00 351251
,460Q40;
...

