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Reserva Natural do Estuário do Tejo
Desde su nacimiento en España, en la Sierra de Albarracín, hasta la desembocadura cerca de Lisboa, el Tajo recorre
1.100 Km., siendo el mayor río que cruza Portugal.
Su estuario frente a la zona oriental de Lisboa presenta una amplitud tan vasta que se le conoce como el “Mar de la
Paja”. El área declarada Reserva Natural situada al norte de Alcochete es la zona húmeda más extensa del país y
una de las diez más importantes de Europa. Este estatuto se le atribuyó para la protección de las aves acuáticas
migratorias que aquí acuden en las épocas migratorias. El Estuario llega a acoger más de 120.000 aves entre las que
destacan las avocetas que forman una auténtica concentración, ya que aquí se puede encontrar más del 20% de la
población de Europa occidental.
Pero las bandadas de flamencos de plumaje rosáceo son las que ofrecen un paisaje verdaderamente deslumbrante.
La concentración de estas aves durante el verano en las marismas de Alcochete, tan cerca de Lisboa, parece una
imagen que nos transporta a parajes distantes, mucho más meridionales.
La Reserva Natural del Tajo se extiende hasta Vila Franca de Xira, en una zona de dehesas donde se crían toros y
caballos para las corridas de toros a la portuguesa. Otras actividades tradicionales, hoy en declive, dejaron vestigios
de su presencia como las Salinas de Samouco y los Molinos de Mareas en Seixal, actualmente transformados en
museos etnográficos.
Podrá visitar la Reserva a pié, en bicicleta o en coche, siguiendo los recorridos propuestos. Si quiere tener una
perspectiva diferente, haga un paseo en una de las embarcaciones típicas que antiguamente cruzaban el río,
transportando personas y bienes, como las fragatas y los “varinos”.
Contactos
Website:

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

Características y Servicios
Recorridos señalizados
Área del parque: 14.192 ha
Altitud: Máx - 11m; Profundidade máx - 10m
Visitas Guiadas
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