1.ª Maravilla

2ª Maravilla
Casas de Arte Nueva
(Cacia)

Pateira da Quintã do Loureiro
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El Encanto De La Naturaleza

Situada en el extremo sur de la Freguesia de Cacia,

Cuando surgió en Europa, el movimiento del Arte Nueva

la pateira de Quinta do Loureiro (brazo del río Vou-

tenía una simple filosofía:

ga) es uno

introducir la arte en el día a día común, transformando

de los lu-

objetos mundanos en

gares

verdaderas

de

obras maes-

descanso

tras. En Por-

que la Vi-

tugal, el mo-

la ofrece.

vimiento

También

surgió a prin-

conocido

cipios del

parque de Samouqueira es frecuente ver por allí pes-

siglo XX

cadores que van a pasar unas horas de ocio. Es un

y se estableció con mayor intensidad en Aveiro, donde,

lugar ideal para hacer picnic, excursiones o paseos

con el retorno de los migrantes

en bicicle-

enriquecidos de Brasil, se acopló voluntad y el capital
para mejorar

ta.

los detalles
interiores y
exteriores de
varios edificios alrededor

de la ciudad.
Hoy en día,
los propietarios de las casas existentes en la Freguesia de
Cacia
continúan preservando este patrimonio, esperando constituirse así un agradable paseo
para observar esta forma de arte.
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3ª Maravilla
Márgenes del Bajo Vouga Lagunar
Los márgenes del Baixo Vouga Lagunar son una de las zonas

4ª Maravilla
Solar de la familia Couceiro da Costa
(Vilarinho)

5ª Maravilla
Passadizos Póvoa del Paço

El Solar de la familia Couceiro da Costa, situado en

Ir a Cacia sin acechar la Ría es algo que desaconsejamos. Ahora

Aveiro, donde se destacan los diversos brazos del Vouga, las

el lugar de Vilarinho, proviene del Morgadio de

tenemos la ventaja

zonas de sapales y de arrozales.

Vilarinho, instituido a mediados del siglo. XVII, por

La fauna se caracteriza esencialmente por la existencia de las

D. Leonor da Costa.

siguientes aves: cigüeñas, graza

El último morado fue el D. Francisco Manuel Cou-

2018. Fuimos a

ceiro da Costa, que era abuelo de Rui Jorge

dar un paseo y

pelirrojo, chapelim real, chapelim azul, estornino, fuinhas de

Couceiro da Costa, que durante los años que estuve

adoramos lo que

los juncos , toutinegra y entre muchas otras.

en posesión del Solar procedió a grandes obras

En lo que se refiere a la flora, destacamos la existencia de las

de restauración, sobre todo en el Claustro.

siguientes especies: Nenúfar,

Diogo Vaz Couceiro, natural de Paço de Couceiros,

visita!

fue el 1º que ha tido el título de Couceiro de

Las alturas más

junco, madre-

Vilarinho, en

populares

selva,

sauce,

agosto

freixo,

aliso,

1445.

más bonitas de la región de

real (en vías de extinción), guardas ríos, gaviota, melro, codorniz, carriza, pisco de pecho

jacinto acuático,

conejo,

de poder observar la ría, la fauna y la flora por los Pasadizos de
Aveiro, inaugurados
en

julio

hemos

de

visto.

Comience ya
a preparar su

para

hacer este recorrido, que em el total cuenta con siete kilómetros

de

y medio, son de mañana temprano, o al final de la tarde. Estas
son

choupo, robles,
piliteros,
bros,

elegidas

sa-

lashoras
por

turistas, visitan-

entre

tes, locales, ju-

otros.

gadores, ciclis-

Para los que gustan de caminar o andar en bicicleta, se recomi-

tas y curiosos.

enda un recorrido, con una

En total,

extensión de unos 7 km, con el puente de Outeiro (Río Vouga)

son alrededor de

en Sarrazola. La duración del

dos horas cami-

recorrido es de aproximadamente 3 horas. Se aconseja el uso de

nando, un poco

calzado cómodo para

menos en bicicleta.

caminar y ropa adecuada para las condiciones meteorológicas

Cada altura del día confiere una perspectiva distinta sobre la

que se sienten a la altura.

Ría y alrededores: por la mañana puede observar los muchos
pájaros que despiertan, despúes por la tarde tendrá el sol a brindarle, y al final de la tarde, con la puesta del sol, aproveche las
colores que bañan la Ria.
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