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Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António
Después de recorrer unos 850 Km desde su nacimiento en España, y un poco antes de desembocar en Vila Real de
Santo António, el río Guadiana forma una gran marisma que se inunda con el efecto de las mareas del Océano
Atlántico.
Esta zona pantanosa, conocida como el Sapal de Castro Marim y Vila Real de Santo António, fue la primera que se
declaró Reserva Natural en el Portugal continental y es un paraje privilegiado para la reproducción de pescados,
crustáceos y moluscos, que aquí nacen y crecen, hasta que se aventuran en el mar. A lo largo de todo el año es
posible observar aves, como las cigüeñas blancas, flamencos y cigüeñuelas que tienen una población muy numerosa
y, por ello, se eligió la imagen de estas aves como símbolo de la Reserva.
Siga los recorridos propuestos por el Centro de Interpretación y encontrará un Algarve diferente, sin el bullicio de las
playas, donde el silencio sólo es interrumpido por los sonidos de las aves. A pie o en bicicleta, los senderos le llevan
a las salinas que ocupan cerca de un tercio del área protegida, y que a lo largo de los tiempos, fueron la mayor
fuente de riqueza de la región. En muchas de ellas, la sal todavía se produce según procesos artesanales, cuyo
resultado es un producto de calidad certificado por la Reserva Natural.
En las zonas más secas, predomina la agricultura, siendo abundantes los árboles característicos del Algarve como los
algarrobos, las higueras y los almendros, que suministran los ingredientes para los deliciosos dulces regionales como
el D. Rodrigo y el Morgado.
Para concluir su paseo, visite el castillo de Castro Marim disfrutando de otra perspectiva sobre la Reserva Natural
desde lo alto de sus murallas. En Vila Real de Santo Antonio encontrará una ciudad construida en el s. XVIII siguiendo
un plan urbanístico cuidado e innovador para la época.
Contactos
Website:

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/r-nat/rnscmvrsa

Características y Servicios
Recorridos señalizados
Área del parque: 2.089 ha.
Altitud: Máx - 50m; min - 0m
Disponibilidad de alojamiento
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