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C o s t a
Extensos y fi nísimos arenales, 
tupidos bosques, rías remansadas, 
decenas de pintorescas lagunas, 
villas encantadoras; batallas, 
fortalezas, promesas levantadas en 
piedra, invasores, sitiados, leyendas 
y guerreros, milagrosas historias; 
aparecidos y desaparecidos, 
amorios vengados, aguas 
medicinales: tierras generosas,  
gentes generosas, historias 
generosas.

Aveiro. Su ría es, probablemente, el más notable acci-
dente hidrográfi co de la península.
Se trata de una duna atlántica que penetra hacia el 
interior a través de laberínticos canales. Su conjunto 
ocupa una superfi cie líquida de 600 kms2

El viajero podrá disfrutar de : 
• centenares de salinas, donde se amontonan pirá-
mides de sal,
• el trabajo de los “moliçeiros”, que bogan en 
típicas embarcaciones policromadas, recogiendo 
de los canales, para emplearlo como fertilizante, el 
“moliço” (limo y sargazos), 
• algunos monumentos, como la iglesia de los car-
melitas, el monasterio de Jesús, el ayuntamiento,
• el más famoso dulce de Portugal: los “ovos 
moles”.

Villas en la costa

Los descubrimientos se organizaron y 
pertrecharon al sur y al norte, las victorias se 
repartieron más arriba y más abajo. Pero fueron 
las Beiras el centro de innúmeras refriegas. Al 
fi n, bendita la historia que, a falta de doblones, 
reparte razones.
Su costa, azulina de plata, lo es tanto por su 
canosa antigüedad como por el color pálido de las 
aguas, cuando están aquietadas.

Figueira da Foz. Alegre centro turístico al oeste de 
Coimbra, con notable Casino. Interesantes fuerte de 
Sta. Catalina, casa del Pazo, parque forestal de Bôa 
Viajem y lagunas de Quaios.

Mira. Equidistante de Aveiro y Figueira. Entre el 
pueblo y las playas, una quilométrica franja de bosque 
espeso. 

Murtosa. Pueblo pescador y campesino, al norte de la 
ría de Aveiro y frente a la playa de Torreira.

Ovar. Bellísimo pueblo, en el extremo norte de la ría de 
Aveiro. Casas bajas coloreadas y revestidas de azulejos 
(“ciudad de los azulejos”).

Praia da Vieira. Donde admirar sus típicas casas de 
madera (pajeros).
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