Punto de interés
MENHIR DE MEADA
El menhir de Meada es la construcción megalítica más imponente de
toda la zona de contacto geológico entre granitos y pizarras de la
sierra de São Mamede. Fue descubierto en 1965, fue fracturado en dos
partes y fue levantado de nuevo en los años noventa, adquiriendo un
lugar importante en el megalitismo peninsular como el más alto y
expresivo monumento de este tipo. De sus 7,15 m de altura, se eleva
del suelo cerca de 6 m y asume una ﬁgura cilíndrica de aspecto fálico,
acentuada por la nitidez de la talla y por la presencia de un resalte en
la piedra que se asemeja a un glande. Es un vestigio único de la
representación material del mito, del símbolo de fertilidad y de la
creencia en el período neo-eneolítico, enunciando la prosperidad de
las comunidades prehistóricas que se establecieron en este lugar.

Albufera del Embalse de Póvoa

Código de conducta

Cabe destacar
NATURALEZA: dehesas de encinas y alcornoques bien desarrolladas
y de algunos robles negral. Cabe destacar las aves acuáticas en la
albufera de la represa de Póvoa: somormujo lavanco (Podiceps
cristatus), cormorán grande (Phalacrocorax carbo), ánade real (Anas
platyrhynchos) y garza real (Ardea cinerea).
PATRIMONIO: Castillo de Castelo de Vide; Fuerte de S. Roque;
Iglesia Matriz de Santa Maria da Devesa; Judería; Sinagoga.
ARTESANÍA: bordados; talegos (carteras bordadas en lino); arte de
trabajar el hierro forjado, madera, corcho y cuerno (miniaturas);
azulejos; tejidos.
GASTRONOMÍA: zarapatel; cachafrito; manojos en tomate; cazón al
ajo; hígado al estilo de Castelo de Vide; manitas de cerdo con
cilantro; embutidos. Dulces (boleima, pan de miel, enxovalhada tradicional de la Pascua -, quesadillas de requesón).

Época aconsejada
Todo el año. Los usuarios deberán tomar las precauciones
necesarias debido a las altas temperaturas durante el verano y al
suelo fangoso o incluso inundado en algunas zonas durante el
invierno o en los períodos de mayor precipitación.

Señalización
camino correcto

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 Castelo de Vide: +351 - 245 908 220
Oﬁcina de turismo: +351 - 245 908 227
SOS Emergencia: 112
SOS Bosque: 117
Centro de salud: +351 - 245 900 160
Servicio de Información Toxicológica: +351 - 217 950 143
Policía (GNR): +351 - 245 901 314
Bomberos voluntarios: +351 - 245 901 444
Junta de Parroquia de São João Baptista: +351 - 245 900 060
Junta de Parroquia de Santa Maria da Devesa: +351 - 245 900 060
Junta de Parroquia de São Tiago Maior: +351 - 245 900 060
Junta de Parroquia de N. Sr.ª da Graça de Póvoa y Meadas: +351 - 245 968 500
Promotor del recorrido:
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Menhir de Meada - Monumento Nacional. Este impresionante monumento
megalítico es el mayor menhir de la Península Ibérica, totalmente tallado
por el hombre.
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grado de diﬁcultad

ESPAÑA

Esta gran ruta circular recorre un territorio de horizontes amplios
y de relieve suave a lo largo de antiguos caminos rurales
amurallados y calles asfaltadas. Empieza junto a la represa de
Póvoa y, siguiendo
hacia el norte, cruza los pueblos Póvoa y Meadas y grandes zonas
de dehesas bien desarrolladas. El pastoreo está presente en las
zonas más abiertas y podemos disfrutar de la tranquilidad de los
bovinos y la irreverencia de las cabras. Asimismo, a lo largo de
varios kilómetros, conoceremos un amplio patrimonio megalítico,
formado por varias antas y por el imponente menhir de Meada, así
como por los vestigios más recientes, como sepulturas
antropomórﬁcas excavadas en la roca, caminos empedrados y una
lagareta de la época medieval. Además, tendremos que cruzar
algunos cursos de agua por antiguas piedras de granito. En la zona
más hacia el sur de esta GR, pasamos junto a Castelo de Vide,
traspasando y siguiendo tramos de pequeñas rutas aquí
establecidas, y cruzando varias veces el desactivado ramal de
Cáceres de la línea del este. Continuando aún más hacia el sur,
cruzamos la sierra de São Paulo y bajamos hacia zonas más
abiertas y llanas donde aún se cultivan grandes extensiones de
cereales. Ya cerca del ﬁnal, el recorrido gira hacia el norte y sigue
las márgenes de la albufera de Póvoa hasta el punto de partida de
Gavião
esta ruta.
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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)
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Descripción del recorrido

Mapa n. º 325 y 335
(Servicio cartográﬁco del ejército)

La sierra de São Mamede, que da nombre a este parque natural, es la formación
montañosa más grande al sur del río Tejo. Por su ubicación geográﬁca y por el hecho
de elevarse por encima de los 1000 m, posee aspectos microclimáticos exclusivos
que permitieron el establecimiento y la supervivencia de algunas comunidades de
animales y vegetales que encontramos en este lugar de una forma casi aislada. El
águila perdicera está representada en el símbolo de esta zona protegida.
Actualmente, es una de las aves de rapiña más raras que existe en nuestro país.

Inicio y ﬁn: Represa de Póvoa, junto al área de servicio para autocaravanas
(GPS: 39º29'01, 99''N; 7º32'51, 01''O)
PORTADO
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Sentido recomendado del recorrido:
en el sentido de las agujas del reloj

Albergue del caminante - GPS: 39º24'59, 39'' N; 07º27'18, 75'' O
Alojamiento

Restauración

Cajero automático

Paisaje

Farmacia

Mercado

Oﬁcina de turismo

Información en el local

