Azulastur

Viaje por Sanxenxo, O´Grove y A Toxa
En el puente del Pilar del 07: aprovechando el buen tiempo de dicho puente,
nos fuimos a las anteriores ciudades, partimos el día 12 dirección a Sanxenxo, para
comer paramos en un área recreativa, antes de coger la autopista
de Galicia GPS……. N. 43º20´18´´ W. 7º74´45´´, que está al pie de
la carretera, muy tranquila, agradable y con buenos bancos y
mesas.
Después de este pequeño relax, seguimos el rumbo. A la tarde llegamos a la
zona escogida del viaje y nos dirigimos al pueblo de Areas, cuya playa está muy
bien y la zona tranquila, pero sorpresa, no pueden circular ni parar las
autocaravanas, con lo cual nos pusimos camino de nuevo , ya que
no había otras AC y solos, nos temíamos el aviso policial. Nos
dirigimos a Sanxenxo, aparcamos la AC y vamos a ver las playas
encerradas entre los edifícios, paseando llegamos directos al
puerto, donde parece ser que se congregaba toda la gente de la zona, por la gran
cantidad de personal que pululaba. Después de cenar en uno de los varios
bar/restaurantes del puerto, vamos en busca de un lugar para pernoctar, lo
hicimos en un aparcamiento donde un pequeño mirador que da a la mar y vista
del puerto, que está en la carretera en dirección a Areas.
El viernes desayunamos con vista al puerto desde este
pequeño mirador y con un sol radiante que magnifica la vista, al
acabar, vamos dirección a Portonovo, lugar con amplia playa y
con varias AC, por la zona. Rodamos un poco por sus calles y al
poco partimos hacia la playa de “A LANZADAS”, donde disfrutamos del día de
sol, la tranquilidad del día y el mar suave que había y que invitaba a mojarse en él.
Se puede pernoctar y desplegar sin problema GPS Nº 42º43´63´´…. W 8º87´11´

El sábado vamos rumbo a isla a Toja, aparcamos en el aparcamiento que está
a la dcha., pasando el puente, antes del Gran Hotel. GPS N 42º28´59´´ …. W
8º51´02´´
Lugar muy bello por las vista sobre la ría, agradable por la tranquilidad del lugar,
el buen acoger de sus gentes y el gran espacio que hay. Para cenar nos dirigimos
caminando a O´Grove, que está como a 1,5 Km. de paseo agradable al lado de la
ria, en su puerto que es donde se celebra “La Fiesta del Marisco”, paseando y
disfrutando del gran ambiente festivo, y entre Alvariños, Ribeiros y mariscos,
llegó la hora de regresar a la autocaravana, para dormir y preparar el regreso del
día siguiente.

