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Buenas, fieles con nuestros followers procedemos a contaros una nueva aventurilla por el algarve 
portugués durante estas navidades. Todo comenzó el día 25 con la fragoneta de las imágenes (que ha sido 

nuestra humilde morada) camino de Portugal 



De camino para allá hicimos algunas paradillas interesantes como ésta de Consuegra (Toledo), en la 
llamada “cresta manchega” 



O esta otra en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel que con una superficie de más de 1.900 
hectáreas es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la península 



También pudimos intentar la ascensión del Pico Mágina (2.164 m.), que se sitúa en la sierra del mismo 
nombre y que es el punto más alto de la provincia de Jaén. Decimos intentar, porque nos quedamos 
atrapados en un barrizal y solo pudimos salir con la ayuda de un amable lugareño y su Land Rover 



Además, en nuestro recorrido paramos en Sevilla (¡donde nos encontramos a una compi de la uni!) para 
poder visitar algunos de los monumentos que hacen famosa a esta ciudad de 700.000 habitantes (4ª 

ciudad española), algunos de los cuales son Patrimonio de la Humanidad 



Otro de los días lo dedicamos a conocer otro Parque Nacional (también Patrimonio de la Humanidad), el 
de Doñana. Un peazo de espacio protegido (más de 100.000 hectáreas) con diversos ecosistemas que se 

visitan a través de estos vehículos, pertenecientes a empresas concesionarias de la zona 



En la visita se recorre una de las costas vírgenes más amplias de Europa, con unos 35 kilómetros  de playa 
entre Matalascañas y la desembocadura del Guadalquivir. Son estas arenas y los vientos del SW los que 

originan las dunas, la vera, la marisma y los cotos. Todas ellas grandes unidades de este espacio 



Tal y como reza el letrero, desde alguno de los centros de interpretación o con la visita guiada, es posible 
observar la fauna de este espacio. Entre los que se encuentran como veis ciervos, gamos,  jabalíes, además 

del famoso lince (éste no se ve ni de coña) y multitud de especies de aves 



Además, en este entorno privilegiado también se puede visitar El Rocío. Una aldea perteneciente al 
municipio de Almonte, de poco más de 1600 habitantes, conocida por su famosa peregrinación. Lo más 
llamativo es que las calles son de arena y hay mucha gente que se mueve en caballo (como en el oeste) 



En nuestro recorrido hacia Portugal también tuvimos tiempo para conocer Huelva y su entorno. Un 
territorio “peculiar”, dominado por las marismas (Parque Natural de las Marismas del Odiel) y la pesca, 
pero también como podéis apreciar al fondo de esta foto, por una intensa actividad industrial. El Polo 

Químico de Promoción y Desarrollo de Huelva que acoge entre otras a algunas “empresillas” como Cepsa, 
Repsol, Fertiberia, Atlantic Copper, Huntsman Tioxide o Enagas,  deja en la ciudad y sus alrededores un 

olorcillo a veces de petróleo, otras de aceite y a ratos a coliflor en proceso de cocción, que resulta la mar 
de agradable.  



Resultan de interés el Muelle de las Carabelas, en el Paraje de la Rábida, con sus reproducciones de La 
Niña, La Pinta y La Santa María que se construyeron en 1992 para celebrar el V Centenario del 
descubrimiento de América. Sirve para darte cuenta de las pelotas que le echaron al asunto ;-) 



Y también interesante resulta el muelle-embarcadero de mineral de la compañía minera Rio Tinto 
Company Limited sobre el río Odiel. Fue levantado entre 1874 y 1876 . Tiene más de 1000 metros de 

longitud (parte en tierra y parte en agua) y constituye la parte final del trazado ferroviario desde las minas 
de Riotinto (al norte de la provincia y lugar totalmente recomendable también para visitar) hasta la ciudad 



Y todo esto para llegar finalmente al objetivo que no era más que una zona de 
Portugal, conocida como El Algarve (literalmente el occidente de Al Andalus), 

esto es, la parte más meridional del país.  
 

Por defecto profesional me veo en la obligación de daros algunos datillos 
geográficos significativos como son: 

 
Habitantes: 
 (Portugal) 11 millones (1/4 que en España) 
    (Algarve) 450.000 (como las ciudades de Murcia o Palma), 
 aunque se puede multiplicar varias veces en el verano (es el 
 principal destino turístico de Portugal con 9 millones de 
 turistas anuales) 
 
 PIB per cápita:  
 (Portugal) 20.000 € (España 30.000) 
 (Algarve) 21.000 € (por efecto del turismo) 
 
 Estructura económica de la población activa (la que puede currar): 
 (Portugal) 71,6% dedicada a los servicios 
 (Algarve) 83,5% dedicada a los servicios  (por el turismo también) 
 
 Clima del Algarve: Mediterráneo de invierno suave 

 
En conclusión: Es un espacio costero, de playa y algo de interior, pero ná que 
ver con la meseta castellana. Turístico sí, pero bien. Ná que ver con las costa 

española 



Lo que hemos hecho es ir recorriendo la costa hacia el occidente, desde Vila Real de Santo Antonio (a la 
derecha) hasta el Cabo de San Vicente (a la izquierda). Después subimos por la costa hasta Aljezur y nos 
adentramos en el interior hacia Monchique. De allí, a casita cruzando el Alentejo (otra zona de Portugal 

que volveremos para visitar). Hemos evitado en todo momento la línea azul que es una autopista de peaje 
y hemos circulado por carreteras secundarias (con la furgo no compensan las vías rápidas y menos de 

pago y además el paisaje es mucho más bonito). 
 

En este viaje nos han sorprendido varias cosas: la amabilidad de los portugueses; su gastronomía; su 
historia semejante a la nuestra que deja improntas en el paisaje rural y urbano; la mejor planificación 

turística (las localidades costeras de Huelva parecían un descampao mientras que las portuguesas estaban 
llenas de vida); los precios similares a los nuestros en casi todo; y, en general, una calma y tranquilidad 

que no esperábamos. Van algunas fotillos…. 



Solo algunas de las localidades del Algarve han sucumbido a la dinámica turística “agresiva” y “masiva” 
que todos conocemos, como ocurre en Albufeira, Portimao o Lagos. Pero la mayor de los pueblos que 

hemos ido conociendo (Castro Marim, Tavira, Faro, Loulé, Salir, Alte, Silves, Sagres, Aljezur, Monchique,…) 
nos han sorprendido por su conservación, limpieza y homogeneidad. En casi todos, la herencia islámica 

está presente en sus intrincadas calles y sus fantásticos castelos  

Silves 



Basta cambiar el tono de color para ver que los cambios han sido pocos 

Faro 



Tavira 



Loulé 



Otro de los atractivos ha sido la gastronomía. Aquí pollo al piri-piri, una especialidad de la zona interior 



Y cazuela de arroz con langostinos, acompañada de pescadita frita 



Además, el Algarve es conocido por sus fantásticas playas. Desde Albufeira hasta Aljezur el litoral es 
rocoso y acantilado, dejando playas y calas intercaladas. Si no fuera porque es el atlántico y no hay dios 

que entre fuera del verano, esto sería la caña, jeje. Van algunas fotillos… 



Praia Marinha 



Praia Bordeira 



Praia Bordeira 



Y si hay playa, también hay atardeceres como éste con el Cabo Carvoeiro al fondo 



O este otro en el Cabo de San Vicente 



Y poco más, subimos el punto más alto del Algarve, el Pico Foiá (902 m.) y pasamos por Évora y su 
“extraña” Capela dos Ossos,… 



…el recinto megalítico de los Almendres. El mayor de la península y uno de los monumentos más antiguos 
de la humanidad (levantado hace 7.000 años en los albores del Neolítico),… 



…atravesando masas de alcornoque en nuestro  camino. Buena, bonita y barata experiencia. Totalmente 
recomendable. Feliz año a todos/as y gracias por estar ahí 
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