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El proyecto Ecovia do Vez e do Lima une el recorrido de ambos ríos con un agradable sendero

�uvial. Supuso la consolidación de las redes de rutas del Alto Minho, para integrarlas en un

contexto estratégico y en un área de una calidad ambiental y natural sin igual, en el entorno

del Parque Nacional Peneda- Gerês y de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza   Gerês-

Xurés ( RBTGX).

Estamos, pues, ante un espacio con gran “eco-personalidad”, pedagógico, que recupera viejos

caminos tradicionales y que los pone a disposición de excursionistas a la busca de contacto

con el mundo rural. Más allá de la práctica del senderismo y del turismo activo, son rutas que

permiten realizar actividades de interpretación ambiental y etnografía, lo que contribuye a su

vez al desarrollo sostenible de la zona.

Así, estas rutas deberían ser vistas como infraestructuras públicas de deporte y ocio, cuya

función va más allá de la práctica del senderismo y del turismo activo, ya que son lugares

ideales para actividades como la educación y la interpretación ambiental y etnográ�ca,

pudiendo así contribuir al desarrollo sostenible de las zonas rurales (que son mayoría, aunque

exista algún pequeño tramo del trazado por zonas urbanas).

La Ecovía tiene una extensión de 32’5km a lo largo de los ríos Limia y Vez. En el Limia, discurre

por la margen derecha entre Jolda de São Paio y Arcos de  Valdevez. Ya en el Vez, dos etapas

más, hasta el puente de Vilela y de allí hasta la pintoresca aldea con  socalcos de Sistelo, una

de las “7 maravillas de Portugal”, candidata a Patrimonio Mundial de la UNESCO y a la que

algunos comparan mismo con el Tibet. Buena parte del recorrido dispone de pasarelas de

madera, perfectamente integradas en el medio natural. También se puede disfrutar del baño

en alguna de las playas �uviales, o visitar molinos, puentes medievales, la desembocadura del

río Cebreiro, etc. Sólo el último tramo, llegando a Sistelo presenta alguna di�cultad,

compensada seguro con la magia del lugar.

La Ecovía do Lima completa incluye Viana del Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca y Arcos

de Valdevez, que conjuntamente con  Esposende y Caminha crearon el proyecto “Caminhos

do Lima” y “Guarda-Ríos”, para intervenir en el área ambiental con iniciativas que buscan

sensibilizar a la población, preservando la naturaleza y fomentando el ecoturismo. Esta ruta

paralela al Lima está constituida por 6 tramos que van (en sentido remontando el río, margen

izquierda) entre Deão (Viana) a Ponte da Lima (“percurso das veigas”), Ponte da Barca

(“percurso dos açudes”), Fontão (“percurso das lagoas”), Arcos de Valdevez (“percurso de

Refóios do Lima”, doble, en la margen derecha) y   Vilarinho de Souto/ Ermelo (“percurso de

Ermelo”). Con la previsión de ampliación, se pretende que la  ecovía pueda llegar a los cascos

urbanos, creando un recorrido circular único por las dos márgenes del Lima.

Localización

Salida de ruta desde Arcos de Valdevez. Passadiço do Mortemo.

Información de interés

Acceso libre. Buena señalización. Hace falta

planear bien el tramo escogido, llevar agua y

calzado cómodo.
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