Punto de interés
CONHAL DO ARNEIRO
En un valle de la margen izquierda del río Tejo, aguas abajo de
Portas de Ródão, está ubicado Conhal do Arneiro, una extensa
escombrera formada por gigantescos montes de guijarros que
atestiguan la explotación de oro que existió en las épocas romana
y medieval. El metal precioso era lavado con el agua del arroyo de
Nisa que era traída desde Senhora da Graça. Al probar la calidad
del mineral alentejano, D. João III mandó que se fabricara un cetro
de oro extraído de este río, y Vasco da Gama una cruz, mostrándole
a los venecianos que en Portugal había un metal aún más precioso
que el del Oriente. Hierro, acero y plata son igualmente metales
que eran explotados en otros tiempos en las orillas del río Tejo.
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Código de conducta

Cabe destacar
NATURALEZA: esta zona se reviste de alcornoques, encinas, olivos,
pinos y eucaliptos. En el suelo encontramos la jara, la retama, el
cantueso, el enebro, el madroñero, el brezo y el romero. Podemos
observar el arrendajo, el papamoscas, el tordo, el jilguero, el mirlo
común, la perdiz y la codorniz común, o aves de mayor porte como
la garza real, la cigüeña, el milano, el águila pescadora, el buitre,
el búho real, el cormorán y el buitre leonado. En el río Tejo, en
cuyas márgenes abundan el junco, el sauce, el chopo y el fresno, se
pescan el barbillón, la boga, la carpa, la perca atruchada, la anguila,
la lamprea, el calandino, el sábalo y la perca.
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 Santana: +351 - 245 469 130
Promotor:

El recorrido pedestre ha sido
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El trayecto comienza en Arneiro, por un camino de tierra batida,
siguiendo en dirección a la sierra de São Miguel. Con Portas de
Ródão en el horizonte, el olivar es substituido gradualmente por
encinas, terrenos inundados de grava y muros de cuarcita. Al entrar
en la sierra, de vegetación densa, serpentea por las terrazas que
esconden viejos olivos. En la cima, ya entre pinos negrales, pasa
junto a Buraco da Faiopa. Avanza en dirección al castillo de Ródão
permitiendo observar el vuelo silencioso de aves protegidas
como el buitre leonado. A lo lejos se vislumbra el río Tejo, la
desembocadura del arroyo de Vale, Conhal y Vila Velha de Ródão.
Visite el mirador sobre las Portas de Ródão, con vistas privilegiadas
sobre el puente del río Tejo y Vila Velha de Ródão, de un lado, y
sobre Conhal, Pego das Portas y Fonte das Virtudes del otro. Baje
por las rocas, junto a la ladera cargada de enebros y madroñeros
y avance en dirección a Conhal. Aproveche para subir a uno de los
gigantescos montes de guijarros que lo componen. Antes de llegar
a Conhal podemos visitar el muelle de Pego das Portas, a orillas del
río Tejo. Después de pasar por las pequeñas huertas, con sus pozos,
cigoñales, muros de pizarra y casas de tejas moriscas, llegamos
a la fuente de Ribeiro do Vale. De regreso a Arneiro, es posible
visitar los hornos comunitarios donde se cocía el pan y disfrutar
de los poyales de las casas, únicas por sus rodapiés, chimeneas y
minúsculos postigos por donde se asoma a luz.

Pego das Portas, visto desde el mirador
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Conhal do Arneiro. Extensa escombrera de cantos rodados que atestiguan la
explotación de oro que existió en este lugar.
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Creado en 2009, abarca un área de 965 hectáreas
repartidas entre los municipios de Nisa y Vila Velha
de Ródão. La formación geológica denominada
Portas de Ródão es su aspecto más característico. En
sus acantilados de cuarcita nidifican importantes
aves rupícolas (el buitre leonado, la cigüeña negra
y el águila perdicera) y se desarrollan importantes
formaciones vegetales, en particular los enebrales.
Esta zona protegida tiene un patrimonio arqueológico
que confirma la presencia humana en este lugar
desde hace muchos miles de años. Asimismo, posee
aspectos geológicos y paleontológicos identificados
por dos monumentos geológicos que forman parte del
Geopark Naturtejo: el monumento natural, destacando
Conhal do Arneiro que corresponde a una explotación
de oro de la época romana.

Leyenda
Castelo de Vide
Marvão
Monumento Natural Portas de Ródão

Recorrido pedestre
Calle asfaltada
Curso de agua
Línea de la Beira Baixa

Inicio y fin: junto a la sede de la Junta de Parroquia, Arneiro
(GPS: 39º36’57,54N; 7º42’08,00’’O)
Sentido recomendado del recorrido: en sentido contrario a las agujas del reloj
Paisage

