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A 20 kilómetros del aeropuerto internacional de Lisboa, caracterizada

en estos días por la imagen de su casino, su circuito y otras indiferencias de la jet, Estoril
se mantiene, como los viejos hombres que partieron a las Américas, con la ~4sta en el
horizonte. Estoril es mucho más de lo que nos han contado en reportajes cargados
de glamour, galanes con palos de golfy señoras perdiendo pamelas a bordo de un
descapotable. El viento atlántico allí hace volar más que sombreros bomtos: parapente
y kitesurfson parte de una oferta que mezcla tablas con botas, caminos con olas y hasta
paredes de roca para volver a casa con la goma de los gatos marcada por el salitre.

NATURALEZA EN
CONSTRUCCIÓN

Evitando el desgaste convencional de los entornos naturales cercanos a las grandes urbes, el Parque Natural Sintra-
Cascais, no sólo permanece impoluto, sino que está descubriéndose como uno de los espacios con más posibilidades
para el turismo responsable. Todavía en fase de optimización de rutas y Ilevándose a cabo tareas para su conservación,
el Parque compensa la cercanía de la metrópoli lisboeta con un territorio diverso en ambientes y paisajes del extremo
occidental del continente. Declarado por la UNESCO en 1995 como paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad,
en él se mezclan campos de dunas y bosques, con la iLnea costera que mira, desde lo
alto, altivo, el afloramientu volcánico de la Sierra de Sintra, un edén antiguo que conserva
algunas especies prinútivas, como la saudade, flora endémica lusa.
En bici, a pie o incluso en un divertido segway, no pueden dejar de disffutarse el dulce
microclima local en entornos como los de la Laguna Azul o los senderos que divagan
mirando los horizontes de Cruz Mta. Y, sobre todo, dejarse atraer por el magnetismo de
las Montañas de la Luna o de arquitecturas imprescindibles y muy de literatura fantástica,
como el Castillo de Pena.
Podemos atarnos los cordones para recorrer la costa desde Praia Grande hasta Cabo de
Roca, contemplando el devenir del viento sobre los acantilados, buscando huellas de
dinosarins y admirando las rocas jurásicas de Fojo Adraga. O comenzar por los caminos
de montaña de Peninha, entre musgos y vegetación de otro tiempo, con las panorámicas
de la playa de Cincho, la Roca del Oso o el Cabo Espichel.

EL PARQUE COMPENSA
LA CERCANIA DE LA

METRÓPOLI L1SBOETA

CON UN TERRITORIO

DIVERSO ENAMBIENTES

Y PMSAJES.

I MIRAR
AL OESTE

El mencionado Cabo de Roca
es celebrado como el punto más
occidental de la península ibérica. Por
encima de los 38° de latitud norte y los
9 de latitud oeste, el cabo supone el final
de la orografia de la Sierra de Sintra,
dejando para la gravedad y el vértigo un
acantilado de ciento cincuenta metros.
Cerca, muy cerca, se encuentra una de
las playas más fascinantes de Portugal.
La Playa de Ursa, así bautizada por la
formación rocosa que resiste los envites
del AtIántico, es "must" entre lo salvaje
y lo paradisíaco, de inevitable paso para
conocer su escenario y su leyenda de
osos, dioses y glaciaciones.
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MIRAR
LAS OLAS

Uno de los factores que diferencian Cascais y
Estoril y que probablemente más atraigan a las
masas deportivas, son los deportes de agua.
Surf, kite, SUP y demás derivados tienen un
punto de encuentro descomunal en la playa
de Guincho, que amén de unos espectaculares
atardeceres, cuenta con viento y oleaje todo el
año. Es curioso como a un par de kilómetros del
casino y los salones de conferencias, el ambiente
cambia exponencialmente. Huele a cera de
tabla, suena a jolgorio y rompientes.
Una ventaja para los riders y gliders (el
parapente es otra estupenda opción para
contemplar esta playa que se abre al Atlántico),
es el hecho de no ser precisamente un lugar
para tomar el sol. El viento arrecia, las aguas
son frías.., el mar es para surfear. De arena fina
y brillante, su acceso es sencillo en coche o en
bici.
Ya dispuestos a disfrutar de la Nortada, cabe
tener en cuenta que Guincho es el spot al
que marcha sin cesar lo más granado de
cada disciplina, pues sus condiciones son
impresionantes, pero también exigentes.
El viento puede superar la F4 e incluso
acomodarse en la F6; las fuertes corrientes
del Atlántico son a veces irresistibles y los
acantilados que cierran Guincho y donde se
empiezan a levantar las estribaciones del Cabo
da Roca, han puesto en jaque más de un pellejo.
Si queremos algo menos adrenalitico, se puede
dirigir uno al norte, hacia Ericeira, donde
existen opciones como Foz do Lizandro o la
Praia do Matador, o bajamos a las arenas de
Carcavelos, acondicionada sin reservas, más
multitudinaria y plagada de escudas de surf.
Puestos a quedamos en Guincho, cosa que
recomendamos, siempre respetando a los locales
(una cervecita en el Bar do Guincho ayudará),
será ideal coger una de las habitaciones deI
Hotel Muchaxo, de ambiente juvenil y surfero,
instalado sobre la playa y con una piscina abierta
al mar que puede servir de patio de recreo hasta
que llegue el momento de la tabla (o la vela).
El hotel también sirve de punto de recogida de
buena parte de las escuelas de la zona, como

KitesurfAdventures, dirigida por Laura Quiroga,
con quien compartimos buenas y divertidas
sesiones de Stand Up Paddle y que se ha ganado
la reputación de ser una de las más prestigiosas
escuelas de Kite de todo Portuga[.

Elii~mlo~ ¿l d~~~ll,Im,t ,fm. cli!~lmo~. .c rc.~m.’.d~t

~~rt~dot~i~t: I~o /I~!V CIHbdlkdCZOHt\~ dl reedito Ol /,120~li?
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