Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina
SOBRE

El Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina es el trecho de litoral europeo mejor conservado, con
varias especies de fauna y flora únicas, siendo por ello visitado por muchos zoólogos y botánicos, procedentes de
todas partes del mundo.
El paisaje está marcado por los escarpados acantilados que representan el símbolo del Parque, la erosión del viento
y el mar les dio varias formas y tonalidades a lo largo del tiempo.
Se pueden observar aquí muchas especies de aves, como las raras águilas pescadoras pero, las más interesantes,
son las cigüeñas blancas, por ser éste el único lugar del mundo donde nidifican en los acantilados marítimos. Otra
curiosidad son las nutrias, ya que también es este el único paraje en Portugal y uno de los últimos en Europa, donde
es posible encontrar estos animales en hábitat marino. La flora de la zona incluye el mayor número de especies
principales del país, hay especies endémicas que sólo existen aquí, como la Biscutella Vicentina o el Plantago
Almogravensis.
Las playas, muy demandadas por los aficionados al surf, están entre las mejores del país, la variedad es enorme,
encontrándose extensos arenales o pequeñas playas encajadas entre acantilados y rocas. Entre otras, podemos
mencionar Porto Covo, Malhão, Vila Nova de Milfontes, Almograve, Monte Clérigo, Arrifana y la Playa del Amado. Con
energía y ganas de caminar, ya que los accesos no siempre son fáciles, descubrirá otras muchas que se mantienen
en estado casi salvaje.
En el extremo sudoeste del Parque, no deje de visitar el Faro del Cabo de San Vicente que da nombre a esta zona de
la costa y, también, muy cerca, la Punta de Sagres, donde existió la famosa Escuela Náutica fundada por el Infante
D. Henrique en el s. XV.
Contactos
Sede:
Rua Serpa Pinto, 32 - 7630-174 ODEMIRA
Tel.: +351 283 322 735

Correo electrónico:

pnsacv@icnf.pt
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Website:

https://natural.pt/protected-areas/parque-natural-sudoeste-alentejano-costavicentina?locale=pt https://natural.pt/protected-areas/parque-natural-sudoeste-alentejanocosta-vicentina?locale=en

Características y Servicios
Recorridos señalizados
Área del parque: 75.000 ha.
Altitud: Máx - 156m; min - 0m; Profundidade máx - 50m
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