En plena Serra de Açor
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En plena Serra de Açor
Junto a la Serra de Açor, Fajão y Benfeita son dos aldeas acogedoras que esperan su visita.
La frescura del agua es una constante en la aldea de Fajão. Justo en el centro, junto al atrio de la iglesia, la Fuente
Vieja reparte el líquido precioso a quien se quiera refrescar. Recorra los patios de la cárcel, visite el Museo Monsenhor
Nunes Pereira y llegue a lo alto de la aldea donde encontrará la piscina, ideal para los días cálidos de verano. Pero si
prefiere los cauces naturales, busque los diques del río Ceira. Como está muy cerca de su manantial, las aguas son
muy cristalinas, una auténtica invitación a darse un chapuzón. Los más aventureros encuentran excelentes
condiciones para la práctica de la escalada, en las altas peñas que rodean la aldea. Y cuando lleguen a la cima, a 900
metros de altura, disfrutarán de una dádiva más -un paisaje que se pierde de vista, extendiéndose por la Beira Baixa.
Siga ahora hacia el norte en dirección a Benfeita. Por el camino vale la pena descubrir el paisaje Protegido de la
Serra del Açor a través de las sendas de la Mata da Margaraça, una reserva biogenética considerada el último
reducto de la vegetación original del centro del país. Visite también la Fraga da Pena, desde donde el agua se
precipita a 70 metros de altura y, si hace calor, aproveche y relájese en el área de recreo y ocio.
Una vez en Benfeita, pasee por las calles, callejuelas y pasadizos entre las casas blancas. Sin duda, se fijará en la
Torre de la Paz, que destaca por sus paredes de pizarra. Si su visita coincide el día 7 de mayo, no le extrañe si le
parece que la campana no para de tocar. Esto sucede desde 1945, cuando terminó la II Guerra Mundial; la campana
repica 1620 veces, el número de días que duró la “Paz portuguesa”, dado que nuestro país se mantuvo neutral. Es la
celebración de la paz, que en estas aldeas tranquilas encontrará en cualquier época del año.
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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