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Parque Natural do Vale do Guadiana
Situado en el valle del río Guadiana, el área del Parque natural proporciona magníficos paisajes naturales tales como
los seculares molinos de marea situados en las riberas del río, rodeados de un exuberante matorral mediterráneo
que puebla las agrestes colinas salpicadas por pequeñas aldeas típicas y pintorescas.
En el límite Norte del Parque, se encuentra el principal accidente geográfico del cauce del río, un lugar donde la
belleza del paisaje se combina con las tradiciones locales, el salto del Pulo do Lobo (Salto del lobo), así denominado
porque las rocas de las dos orillas están tan cercanas, que da la impresión de que se puede cruzar el río con un único
salto, pero no lo intente, ya que no es tan fácil como parece a primera vista.
Enmarcada entre las inmensas llanuras que se extienden desde Corte Gafo hasta la Sierra de Serpa, donde se
cultivan cereales y pastos, este área conserva especies de vegetación únicas, siendo una de las más raras, el trébol
de cuatro hojas, que según la tradición, trae suerte a quien lo encuentra.
Podrá conocer el área protegida, siguiendo los diversos recorridos a pie propuestos por el Parque pero, si viene
durante el verano, prepárese para el calor, ya que es la zona donde se alcanzan los valores máximos de temperatura
y el mayor número de horas de sol en Portugal. Asimismo, puede optar por una refrescante posibilidad, bajar el río
Guadiana en una canoa.
Sea cual sea la época del año que elija, no deje de visitar Serpa, aldea de calles estrechas y pintorescas, rodeada de
un cinturón de murallas del s. XIV, donde se producen unos quesos excelentes. La aldea-museo de Mértola contiene
núcleos arqueológicos de las épocas romana, visigoda e islámica. En estos núcleos fue donde se encontró la
inspiración para el símbolo del Parque, un ave de rapiña tal y como está representada en un plato islámico del s. XI.
Si le interesa la arqueología industrial, visite el antiguo complejo minero de São Domingos, en la sierra del mismo
nombre, que fue un importantísimo centro de extracción de cobre.
Contactos
Website:

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/p-nat/pnvg

Características y Servicios
Recorridos señalizados
Área del parque: 69.773 ha.
Altitud: Máx - 370; min - 9m
Disponibilidad de alojamiento
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