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  Una vez más el horario de salida se cumplió a rajatabla, lo cual nos dio 
margen suficiente para poder realizar toda la jornada con tranquilidad y sin 
agobios. 
Después de una breve estancia en Fuentes de Oñoro (Gasolinera La 
Pedresina) llegamos a Almeida a la hora prevista. 
En este punto nos dividimos en dos grupos. Los más numerosos 
comenzaron el camino por la senda marcada. Los menos, prefirieron darse 
una vuelta por el pueblo y, a continuación, acercarse a Vale Verde en el 
autocar, donde iniciando la marcha en sentido contrario lograron confluir 
con el primer grupo al cabo de un rato cerca del ponte de Gaiteiro. Juntos 
tomamos el bocata en buena armonía y continuamos el camino hasta O 
Pereiro. 
Al llegar a este pueblo (14 kms.) mas de la mitad decidimos dar por 
concluida la marcha, reponiendo fuerzas en el bar del pueblo. Poco después 
el autocar nos trasladó hasta Pinhel, a la espera de que llegara el grupo de 
senderistas atrevidos. Mientras esto ocurría, pudimos recorrer el pueblo 
con tranquilidad, visitando la zona antigua cuyo principal atractivo eran las 
iglesias y las torres del castillo. 
 Poco tiempo después llegó el resto de los senderistas que, una vez saciada 
su sed, se unieron al resto del grupo  para, una vez en el autocar, iniciar el 
camino a Figueira de Castelo Rodrigo por una carretera bien asfaltada pero 
con muchísimas curvas. 
A las tres (hora prevista) estábamos en el Hotel Falcao Mendonça 
dispuestos a degustar la excelente comida que nos había preparado la 
simpática Dulce: Bacalao, cataplana y postres, regados con un buen vino 
blanco. 
A la hora del café, Félix nos deleitó con una bella poesía de Gabriel y Galán 
“Mi Vaquerillo” que fue aplaudida por todos los comensales. 
Después de finalizada la comida, los aficionados a la baraja fueron tomando 
asiento en la zona del bar para disfrutar de las partidas de rigor. El resto, en 
el autocar, subieron a Castelo Rodrigo, donde pudieron admirar tanto sus 
calles y edificios como las esplendidas vistas desde el altozano. 



A las seis y media, como habíamos convenido, iniciamos la vuelta a 
Salamanca donde llegamos, cansados y adormilados, a las ocho y media. 
Excelente día de senderismo. 
 


