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¿Viana do Castelo? Si todavía no has apuntado este nombre como posible destino de
tu próxima escapada de kite no te preocupes ¡No eres el único! Sin embargo, este spot
localizado en el límite fronterizo entre España y Portugal es conocido entre los locales como
un lugar mágico. Pero aparte de ellos…, nadie lo sabe.
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Viana do Castelo es una preciosa ciudad de
80.000 habitantes bañada por las aguas del
Océano Atlántico que se encuentra en la
margen derecha del estuario del río Lima.
La afluencia esporádica de turistas hace que
esta vieja ciudad conserve su esencia amable
y acogedora. Pasear por sus pequeñas calles
y disfrutar de un trozo de pastel recién hecho en cualquiera de sus acogedoras terrazas
resulta un verdadero placer. Sabedor de su
potencial, en los últimos tiempos el gobierno local ha apostado fuerte en la mejora y
ampliación de su puerto deportivo y en potenciar las posibilidades que ofrece su litoral
para la práctica de deportes acuáticos como
el kite, el surf o el windsurf. Actualmente se
está trabajando intensamente en un proyecto para traer una prueba del circuito mundial
de esta última disciplina.

Viento
Las mejores condiciones de viento se dan
entre mayo y septiembre. Por lo general la
dirección del viento es siempre la misma: del
norte. La presencia de dos pequeñas montañas en la parte posterior de la ciudad provoca que el viento se acelere como una turbina.
Cuando el parte anuncia 10 nudos en Viana
lo habitual es que termine soplando con rachas de entre 20 y 25 nudos. Esta situación
es exclusiva de Viana, tanto si te desplazas
hacia el norte como hacia el sur el viento disminuye de intensidad considerablemente.
Lo mejor de todo es que la probabilidad de
que sople viento durante la temporada es de
nada más y nada menos que ¡Del 90%!
Cuando planificamos el viaje el parte era de
todo menos halagüeño, la cosa realmente
pintaba bastante floja. Teniendo en cuenta
el boletín meteorológico nos mentalizaros
que si navegábamos iba a ser con vela, tabla
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“LA PROBABILIDAD DE QUE SOPLE
VIENTO DURANTE LA TEMPORADA
ES DE NADA MÁS Y
NADA MENOS QUE DEL 90%.”

o cometa grandes. También estábamos preparados para hacer turismo por la zona. Así
que como podéis ver la expectativas no eran
muy altas… Pero todo esto cambió desde el
primer día que estuvimos allí y vimos como
funcionaba el tema. Justo después del desayuno, alrededor de las 11h de la mañana, las
ramas de los árboles empezaban su particular danza y alrededor de las 2h del mediodía
ya soplaban 30 nudos ¡Todo el día y todos los
días! Era como si alguien encendiera un ventilador enorme. ¡Simplemente alucinante! Así
que pudimos disfrutar cada día de una buena
navegada con cometa mediana (8-10m) por
la mañana y vela pequeña (4,7) por la tarde.

“DURANTE EL PERIODO
INVERNAL EL AGUA
NO SUELE DESCENDER
DE LOS 13-16ºC.”

Temperatura
Durante los meses de verano la temperatura
ambiente oscila entre los 25-35ºC durante el día y los 18-200C durante las noches.
Durante este mismo periodo la temperatura
del agua puede llegar a un máximo de 180C,
pero no por encima. Lo habitual es que el
viento del norte, el predominante en la zona,
venga acompañado de corrientes de agua
más frías. La buena noticia es que durante
el periodo invernal el agua no suele descender de los 13-160C. Durante mi estancia en
Viana do Castelo en junio me sentí perfectamente cómodo con un neopreno de 4/3mm
(el traje ideal para navegar en invierno es el
5/4mm).

Spot
La situación del Hotel FeelViana lo convierte en el lugar idóneo para descansar y estar
alerta a las condiciones que se dan en la playa en cada momento. Desde el mismo hotel,
caminando a través un pequeño camino, se
llega a una hermosa playa de arena blanca
que mirando en dirección sur parece no tener fin. Unos 100m hacia el norte es donde
la magia tiene lugar gracias a la peculiar
orografía que hace desaparecer el chopi y
ordena las olas que avanzan majestuosas en
dirección a la orilla ¡Bingo! Si alguna vez has
estado en el famoso spot de Balneario (Tarifa) ya te puedes ir haciendo una idea de las
condiciones habituales en Viana do Castelo.
La única diferencia es que en Viana la bahía
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siempre está ahí por si acaso el viento baja
de intensidad repentinamente. Y si eres de
los que se preocupan más de lo necesario
debes tener en cuenta que la lancha del hotel
siempre está a punto para entrar en el agua
en caso de emergencia. Por si todo esto fuera
poco, las olas que rompen en la playa no son
las típicas de viento y el shorebreack brilla
por su ausencia ¡Más fácil entrar imposible!
Durante los meses de verano las olas suelen
romper entre 0.5 y 1.5m de altura ¡El tamaño
perfecto para divertirse sin complicaciones!
Durante el invierno las olas pueden alcanzar
fácilmente los 4m de altura. Entre ola y ola
el agua está plana como en una piscina ¡Condiciones perfectas para surfear con la tabla
de SUP! ¡Un auténtico paraíso! Gracias a las
dimensiones de la playa todos los aficiona-

dos a los deportes acuáticos (surf, windsurf,
kite, etc.) conviven sin problemas. En Viana
todo el mundo se divierte y los malos rollos
o localismo que puede encontrarse en otros
spots de la costa portuguesa brillan por su
ausencia.

“EN NINGÚN OTRO
SITIO COMO EN ESTE
HE ENCONTRADO EL
EQUILIBRIO PERFECTO.”

Equipo
El Hotel FeelViana se encuentra a unos 100m
de la playa y dispone de un Pro Center en el
que puedes encontrar todo lo necesario para
practicar tu modalidad favorita. El servicio es
eficiente y profesional y disponen de los últimos modelos de tablas y cometas Cabrinha
¡También equipos de Foil! En la misma playa
hay un centro en el que puedes conseguir
todo tipo de equipos: shortboards y longboards para hacer surf, boogies, tablas de
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SUP, etc. En el mismo hotel también disponen de un sistema de secado para los trajes
de neopreno. Otro de los servicios a tener
en cuenta son la variedad de bicis que pueden alquilarse para hacer una bonita excursión a lo largo de un camino que resigne la
playa hacia el sur o si quieres un poco más
de caña puedes subir hasta el Santuario de
Santa Luzia, desde donde hay unas vistas increíbles.
Hotel
Que el propietario del hotel en el que te alojas sea un entusiasta de los deportes acuáticos y del kite en particular resulta de gran
ayuda a la hora de planificar la jornada. José,
propietario del FeelViana, cuida de todos
los detalles para que tu estancia en Viana
do Castello sea inolvidable. La rutina diaria
durante nuestra estancia en el hotel venía a
ser algo así como: desayuno en el buffet seguido de una excursión en bici, comida (¡La
hamburguesa con queso está increíblemente
deliciosa, y más si te la tomas en las hamacas
de la piscina con vistas a la playa!), sesión de
kite o wind (3-4 horas), spa, puesta de sol en
la terraza y cena ¡¿Qué más se puede pedir?!

“MÁS DE 30 SURFEADAS
EN AGUA CRISTALINA
EN APROXIMADAMENTE
DOS HORAS. ¡UN
AUTÉNTICO PARAÍSO!”

Comida
La cocina del FeelViana merece una mención
especial. José se las ha arreglado para conseguir un chef con una dilatada trayectoria
en prestigiosos restaurantes internacionales.
Dicho esto no hace falta decir que la comida
del hotel es excepcional. Aunque después
de una buena y larga jornada en el agua un
surfista no necesita grandes alimentos para
ser feliz, lo cierto es que si te los ponen al alcance de la mano viene a ser algo así como la
guinda del pastel. Mi recomendación es probar cada plato del menú durante la estancia
en el FeelViana.
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GUÍA DE VIAJE:
Cómo llegar
Desde España se puede llegar a Viana por
carretera o cogiendo un vuelo con destino al aeropuerto de Porto (ciudad de visita obligada). El desplazamiento entre el
aeropuerto y Viana do Castelo (30-40min)
puede realizarse con coche de alquiler o
mediante el servicio de transporte que el
hotel pone a disposición de sus clientes.

Conclusión
Si estás planificando unas vacaciones llenas
de acción en un entorno privilegiado y a un
precio asequible te recomiendo encarecidamente acercarte a Viana do Castelo. He estado en muchos destinos y hoteles a lo largo y
ancho del mundo…, pero te puedo asegurar
que en ningún otro sitio como en este rincón de la costa portuguesa he encontrado el
equilibrio perfecto: viento y olas aseguradas,
playas interminables de arena blanca, agua
cristalina, habitaciones acogedoras con unas
vistas increíbles y una gastronomía 5 estrellas. Para mí no hay duda ¡El año que viene
repito 100% seguro!

Viana do Castelo
La pequeña ciudad de pescadores todavía
conserva su encanto natural, es tranquila y acogedora. Además de perderse por
sus estrechas callejuelas entre las que sobresalen las mansiones manuelinas y los
palacios rococó vale la pena acercarse al
Santuario de Santa Luzia ¡La panorámica
sobre la costa es realmente espectacular!
Viento
https://www.windguru.cz/276362
Cuando el parte anuncia viento del norte
no te olvides de sumar 10-15nudos.
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