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Por la puerta Oeste
En la vertiente occidental de la Sierra de Lousã visite tres pueblos que son la primera presentación de la
red de Aldeas de Pizarra, para quien llega procedente del Oeste.
Empiece por Casal de São Simão. Escondida entre la vegetación, esta aldea de una única calle, con fuente y capilla,
es el escenario perfecto para unos días de absoluta tranquilidad, en la que ni siquiera falta una playa fluvial, encajada
entre las Fragas de São Simão.
Muy cerca, se sitúa Ferraria de São João, otra aldea por descubrir. Puede llegar allí, a través de un encantador
sendero y aprovechar para llenarse los pulmones del aire puro y fresco que aquí se respira. La aldea se sitúa en una
cumbre de la Sierra de Lousã, donde el paisaje no sólo se caracteriza por la pizarra sino también por el cuarzo, en una
transición perfecta entre los dos tipos de roca.
Recorriendo carreteras serranas de belleza exuberante se llega a la otra población de este grupo – Gondramaz. Justo
a la entrada, el espacio que sirve de aparcamiento también es un mirador, en el que no faltan bancos de madera.
Instálese confortablemente y contemple el paisaje, antes de recorrer las calles estrechas y los rincones de la aldea.
Aquí sentirá la fuerte presencia de la pizarra, no sólo en las paredes de las casas, sino también en el propio suelo que
pisa. Fíjese en los tonos de la piedra trabajada artesanalmente y en la forma en que se ha colocado a mano,
resultando en una verdadera obra de arte. Para llevarse un recuerdo de este paseo, busque las esculturas de piedra
producidas por un artesano local.
Si aún tiene fuerzas, siga el recorrido sinuoso que comienza junto al Pátio do Xisto, en los límites de la aldea. Cuando
llegue al final, verá el Penedo dos Corvos, un bloque de piedra gigantesco que parece estar suspendido en el aire.
Relájese y aprecie la magnífica vista sobre el inmenso valle de castaños. Esta deslumbrante vista es la recompensa de
su esfuerzo.
Para organizar mejor su viaje, consulte las ofertas de actividades y de alojamiento que las Aldeas de
Xisto tienen para usted en http://aldeiasdoxisto.pt
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