
 

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE LA ESTRELLA 
La Alta Montaña Portuguesa y las Pasarelas del Mondego 

 

 
DÍA 1º: PASARELAS DEL RÍO MONDEGO 
 

A las 07:30 saldremos con dirección al centro de Portugal. Nos trasladaremos a 
las recientemente inauguradas Pasarelas del Mondego (entrada incluida), las 
cuales forman parte del Parque Natural Sierra de la Estrella declarado 
Geoparque por la UNESCO. La ruta aprovecha los caminos existentes incluyendo 
pasarelas y puentes colgantes con paisajes impresionantes donde abundan los 
caminos, presas, cascadas, levadas y molinos. 

12 km - Subida 350 m - Bajada 490 m - Nivel 3 

 
DÍA 2º: EL PLANALTO SUPERIOR  

La Sierra de la Estrella es sin duda una fantástica sorpresa que guarda 
Portugal para los amantes de la naturaleza. Nuestra marcha 
transcurre por la zona conocida como la Torre, donde son frecuentes 
las nevadas invernales. Nada más comenzar la excursión veremos dos 
de las montañas más representativas de la zona, el Cántaro Gordo y 
el Cántaro Raso, los afloramientos rocosos más grandes y 
sorprendentes de la sierra. Caminaremos por parajes de origen 
glaciar entre lagos, grandes rocas graníticas y un singular paisaje 
hasta llegar a la bonito Lago Comprida donde finalizará nuestra ruta. 

9 km - Subida 110 m - Bajada 480 m - Nivel 2+ 
 

DÍA 3º: EL VALLE LORIGA  
En la vertiente sur de la Serra da Estrela, el valle de Loriga se 
presenta espectacular, imponente, encajado, nacido del planalto 
superior de Estrela, ofrece un recorrido muy interesante, con una 
sorprendente morrena apilada de rocas. Loriga es uno de los cinco 
grandes recorridos de hielo del cuaternario en el centro de 
Portugal. La ruta comenzará en la estación de esquí de La Sierra 
de la Estrella, en un paisaje de rocoso modelado por el hielo y 
durante el descenso descubriremos los espectaculares lagos 
glaciares como Covao do Boeiro y Covao do Meio. 

9 km - Subida 70 m - Bajada 1080 m - Nivel 3 

 
 

DÍA 4º: EL POZO DEL INFIERNO  
Entre las poblaciones de Verdelhos y Manteigas discurrirá esta 
excursión que nos permitirá conocer el valle glaciar del río Zézere, 
uno de los principales afluentes del río Tajo en la cuenca portuguesa 
y repleto de fenómenos ligados al período glaciar. Dentro de los 
muchos recovecos, existe un paraje de especial belleza, se trata del 
recóndito paraje del "Pozo del Infierno", un salto de agua que se 
precipita en una honda poza rodeada de exuberante vegetación. Tras 
finalizar nuestra marcha en Manteigas pondremos rumbo a casa. 

12 km - Subida 580 m - Bajada 430 m - Nivel 2+ 

 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ....................................................................  340 € 
Suplemento individual  ................................................................................    88 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .............   6,8 € 
 


