PR7
N I S ENTRE ACEÑAS

Punto de interés
ERMITA DE N. SR.ª REMÉDIOS
Al mismo tiempo que las corridas de toros de vara larga se celebra
la fiesta de Nossa Senhora dos Remédios, el 8 de septiembre. Es
una de las principales manifestaciones culturales de Montalvão.
No muy lejos de esta ermita, junto a la carretera que une el pueblo
a la localidad española de Cedillo, existe un anta, monumento
habitual en esta región.

Aceña de Nogueira

Código de conducta

Cabe destacar
NATURALEZA: del lado portugués, en los montes que rodean el
río Sever, antes ocupados por cultivos de trigo donde pastaban
vacas y ovejas, sólo quedan las encinas, los alcornoques y los densos
eucaliptales que revelan el abandono de aquellas tierras. Más abajo,
las orillas del río se llenan de fresnos, chopos y juncos, mientras que
a lo largo de los caminos de tierra son comunes la jara, la retama, el
madroñero, el mirto y el acebuche.
PATRIMONIO: Montalvão: Castillo (probablemente de la época
del reinado de D. Dinis); Iglesia matriz (siglos XIII - XIV); Iglesia de
Misericórdia; Capilla de S. Pedro; Capilla de Espírito Santo.
ARTESANÍA: alfarería empedrada; bordados y hilvanados de Nisa;
encajes de bolillos; puntilla llamada frivolité; aplicaciones en fieltro
y dobladillos abiertos.
GASTRONOMÍA: arroz de cachola de Alpalhão; filete de cerdo de la
matanza; sopa de zarapatel; sopa de afogado; migas de patatas; papa
ratos; maranhos (arroz con menudillo de cordero, trozos de pollo,
chorizo, etc.); manitas de cerdo en salsa de tomate; alubias de las
fiestas; arroz de lamprea; sopa de pescado del río. Dulces (cavacas,
bolos dormidos, esquecidos, nisas, barquinhos). Queso mestizo de
Tolosa IGP (Indicación Geográfica Protegida); queso de Nisa DOP;
salchichas y embutidos de Alpalhão.

Época aconsejada
Todo el año. Los usuarios deberán tomar las precauciones
necesarias debido a las altas temperaturas durante el verano y al
suelo resbaladizo durante el invierno.

RECORRIDOS EN NATURALEZA

Circular únicamente por los senderos establecidos. / Respetar la
propiedad privada. / Evitar ruidos innecesarios. / Observar la fauna
a distancia. / No dañar la flora y no recoger muestras de plantas
y rocas. / No arrojar basura. / No hacer fuego y tener cuidado
con las colillas de cigarrillos. / Ser amable con los lugareños. /
Tener cuidado con el ganado. Aunque sea manso, no le gusta que
desconocidos se acerquen a sus crías. / Dejar las puertas como las
ha encontrado. Si estaban cerradas, confirme que las ha dejado
bien cerradas.

Contactos útiles
Ayuntamiento de Nisa: +351 - 245 410 000
Oficina de turismo de Nisa: +351 - 245 410 000 ext. 353
SOS Emergencia: 112
SOS Bosque: 117
Centro de salud: +351 - 245 410 160
Servicio de Información Toxicológica: +351 - 217 950 143
Policía (GNR): +351 - 245 410 116
Bomberos voluntarios: +351 - 245 412 303
Junta de Parroquia de Montalvão: +351 - 245 743 132
Promotor:

El recorrido pedestre ha sido
registrado y homologado por:

Socio institucional:

Señalización
camino correcto

camino incorrecto

girar a la izquierda

girar a la derecha
=

Cofinanciación:
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Descripción del recorrido
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Río Sever

M526-2

Montalvão

Son 116.114 hectáreas de gran diversidad de hábitats,
algunos prioritarios. La geomorfología y microclima
establecen el límite sur de distribución para muchas
especies y comunidades vegetales de preferencias
más atlánticas, como ocurre en las vertientes norte
y oeste, donde destaca la presencia del roble negral
(Quercus pyrenaica). Las regiones más hacia el sur y
hacia el este tienen influencia más mediterránea y,
por ello, son zonas de dehesas de encina y alcornoque.
Este LIC posee importantes cursos de agua para la
conservación del jarabugo (Anaecypris hispanica) y
del raro y amenazado mejillón de río (Unio crassus).
Además, posee la cueva más importante del país y
una de las más importantes de Europa, como refugio
de colonias de maternidad y de hibernación de varias
especies de murciélagos.
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Lugar de Importancia
Comunitaria São Mamede

Recorrido pedestre
Calle asfaltada
Curso de agua
Sentido recomendado del recorrido:
en sentido contrario a las agujas del reloj
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Inicio y fin: junto a la Iglesia matriz de Montalvão
(GPS: 39º35’44,15’’N; 7º31’38,10’’O)
Restauración

Farmacia

Cajero automático

Mercado

Capela de Santa Margarida (ruinas)
Mirador
Zona de descanso
Aceña de Nogueira
Zona de descanso
Aceña de Artur
Refugio de pizarra

Lugar de Importancia Comunitaria
São Mamede

EM 1139

Nisa
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nivel de dificultad

Madroño (Arbutus unedo)

El recorrido comienza en Montalvão, un pueblo cuyas casas blancas
destacan en lo alto de un monte aislado en el paisaje. Después de
una visita al castillo, a la iglesia matriz y a la zona histórica, sigue
por la carretera asfaltada que nos lleva hasta las laderas del río
Sever, pasando junto al cementerio de la aldea y a las ruinas de la
Capilla de Santa Margarida.
Cruza la era de Ferreira, recorriendo senderos marcados entre
eucaliptos y algunos pinos, por donde en otros tiempos transitaron
campesinos y contrabandistas. Más abajo, llega a las orillas del río,
escondidas entre la densa arboleda, en una zona de acentuadas
pendientes donde abundan las fuentes y los manantiales. Al llegar
a la orilla del agua, lugar ideal para la práctica de la pesca deportiva,
encuentra la aceña de Nogueira, hoy sumergida. Con España del
otro lado de la orilla, sigue por un sendero de tierra que acompaña
el río, en dirección al norte, hasta la aceña de Artur, igualmente
inmersa por el agua, en un lugar privilegiado para merendar, con
fuentes de hierro y un pequeño refugio de pizarra.
Abandonando la orilla, comienza una subida acentuada entre los
eucaliptales. Más arriba, el paisaje de encinas marca el regreso a
Montalvão, a través de caminos de tierra batida, por entre muros y
ruinas de pizarra.
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Grado de dificultad: El grado de dificultad se representa según 4 ítemes diferentes, siendo
cada uno de ellos evaluado en una escala de 1 a 5 (del más fácil al más difícil)

perfil de altitud

Río Sever. Nace en la sierra de São Mamede y dos tercios de su curso
sirven de frontera entre Portugal y España.
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