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Situado en Barrancos, junto a la frontera con España, el Parque de Naturaleza de Noudar mantiene un ambiente
protegido en el que las actividades agrícolas y forestales se desarrollan con profundo respeto por los ecosistemas
naturales.
Con un paisaje en el que predomina la montanera de encinas, el Parque limita al norte con el río Ardila y al sur con la
Ribeira de Múrtega. En el centro de este territorio, el castillo de Noudar se impone como un bastión de defensa de la
llanura y es uno de los mejores miradores de la región. La gran riqueza en vegetación hace de este espacio el hábitat
ideal para venados y jabalís atrayendo diversas especies de aves como el buitre negro, la cigüeña negra, la grulla, el
alzacola, la collalba negra y el mosquitero.
El Centro de Interpretación es el mejor espacio para iniciar la visita al Parque. Instalado en el Monte da Coitadinha
posee excelentes condiciones para la recepción de los visitantes, incluyendo restaurante y una biblioteca. El Centro
suministra información sobre los recorridos existentes que pueden seguirse de forma autónoma con el apoyo de
guías digitales, o de aplicaciones multimedia para PDA con contenidos georeferenciados. Los senderos podrán
recorrerse a pie o en vehículos todo terreno ecológicos facilitados por el Parque, como las bicicletas o los “Noucar”
(vehículos eléctricos alimentados con energía solar). Las visitas también pueden acompañarse con guías locales y,
mediante cita previa, por guías especialistas en áreas como la ornitología, geología, botánica, historia o etnográfica,
conforme los intereses de los visitantes.
Contactos
Apartado 5 - 7230-909 Barrancos
Tel: +351 285 950 000 Fax: +351 285 950 001
E-mail: pnoudar@edia.pt

Website:

http://www.parquenoudar.com

Características y Servicios
Recorridos señalizados
Visitas Guiadas
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