Jardines, Parques y Bosques
Jardim da Quinta dos 7 Castelos
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Av. Pedro Álvares Cabral
Website: http://www.cm-oeiras.pt/voeiras/Turismo/OndeI
r/Paginas/PatrimonioNaturaleAmbiental.aspx

Alentejo
Santarém
Portas do Sol
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Jardim das Portas do Sol - Santarém
Octubre/Febrero: 8h00 - 20h00; Marzo/Septiembre: 8h00 22h00;
Hoy en día, la plaza de las "Portas do Sol" es un jardín delimitado
por antiguas murallas. Es uno de los más importantes miradores
de la región ribatejana, situado en la parte Sureste de la ciudad
de Santarém. Desde aquí se avistan Almeirim, Alpiarza y una
parte del campo de la ´Lezíria´ atravesado por el Río Tajo. En los
tiempos de la Reconquista Cristiana (S. XII), constituía una de las
ocho puertas de entrada en la ciudad de Santarém.De toda la
línea defensiva, este es el lienzo de murallas mejor conservado,
pudiendo encontrar aún algunas huellas de su presencia en la
"Fonte das Figueras" (Fuente de las Higueras) y en la "Torre das
Cabaças" (Torre de las Calabazas). El resto acabó siendo
destruido con la expansión de la ciudad.

Azores
Angra do Heroísmo
Parque do Monte Brasil
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Monte Brasil Angra do Heroísmo
Reserva forestal de recreo. Altitud: 350-500 m. Superficie: 12 ha.
Fecha XX; Parking al aire libre; Servicios;
Monte Brasil es un parque extenso, densamente arbolado, con
anchos caminos en el perímetro exterior y múltiples veredas.En
su interior, el visitante puede encontrar lagos y estanques,
viveros, un parque infantil, un merendero, céspedes arbolados y
algunas construcciones de apoyo.En este parque existen
diversos manantiales y riberas. En cuanto a la flora, predominan
los cedros, helechos, fucsias, azaleas y diversas
trepaderas.Destaca la Capilla de São João Baptista, un
Monumento a los Emigrantes y un área de exposiciones de
animales (ciervos, cerdos vietnamitas, conejos, periquitos etc).El
parque también dispone de miradores con vista a las islas de
Pico, Faial, Graciosa y Terceira.
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Horta
Jardim Botânico

Jardim Largo do Infante

Jardines, Parques y Bosques

Jardines, Parques y Bosques

Dirección: Quinta de São Lourenço - Flamengos Horta Ilha do Faial

Dirección: Largo do Infante Horta - Ilha do Faial

De Junio a Septiembre: de lunes a viernes - 9h00-19h00 sabados, domingos y dias festivos - 10h00 - 13h00 /
14h00/17h30 De Octubre a Mayo: de lunes a viernes 9h00-12h30 / 14h00-17h00 - Sabados, Domingos y dias festivos cerrado.; Superficie 5.600 m2.; Parking al aire libre; Autobús;
El Jardín botánico de los Flamengos, en la ciudad de Horta,
puede considerarse único en su género en las Azores, dedicado
al estudio científico de conservación, catalogación y propagación
de especies botánicas.Aquí podemos encontrar varios jardines
especializados, como el de plantas aromáticas y medicinales con
especies de flora exótica y autóctona, en la zona poniente, el
jardín dedicado a la colección de plantas de la Macaronesia,
endémicas de las Azores con especímenes de Madeira y de
Canarias, en el área naciente, y el de plantas exóticas
ornamentales.Está organizado en zonas a una escala reducida
que representan el hábitat natural de los diversos conjuntos de
plantas: la flora característica de las zonas costeras y de bajas
altitudes, las plantas de zonas de media y alta altitud y, en una
área de barranco, especies de la Laurissilva súper húmeda, típica
de las zonas de altitudes medias y altas.La flora representada
pertenece casi exclusivamente a la vegetación macaronesica,
incluyendo 45 endémicas de las Azores, 6 comunes a las Azores
y a Madeira, 5 comunes a Madeira y Canarias y 2 comunes a la
Macaronesia.

Libre acceso.; Parking al aire libre; Servicios; Bar; Autobús;
El Jardín Largo do Infante en la ciudad de Horta es un lugar de
visita obligatoria, muy frecuentado por la población,
principalmente las noches de verano. Uno de sus mayores
atractivos es la vista al Puerto Deportivo de Horta y a la isla de
Pico.En el eje central del jardín, una escultura homenajea al
Infante D. Henrique, el Navegante, recordando su papel en la
Historia de los Descubrimientos portugueses.De las especies que
se encuentran en el jardín, destacan cuatro magníficas Palmeras
de Canarias, algunos árboles del hierro y tarajes.

Parque Florestal do Cabouco Velho
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Cabouco Velho Salão - Horta - Ilha do Faial
Libre acceso.; Altitud: 500 m. Superficie: 5 ha.; Parking al aire
libre; Servicios;
En el Parque Forestal del Cabouco Velho, disfrute, a 500 metros
de altitud, de la naturaleza en su plenitud. Caminos peatonales,
un merendero, una era y un parque infantil le proporcionarán
buenos momentos.Si le gustan las plantas, descubra
criptomerias, pinos, cipreses y secoyas. Fíjese en las especies
endémicas como el durillo, el ?sanguinho? (frangula azorica), el
brezo y el ?pau-branco? (Piconia azorica) y enriquezca su
conocimiento botánico.

Jardim da República
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Praça da República - Horta - Ilha do Faial
Libre acceso.; Parking al aire libre; Servicios; Bar; Autobús;
Restaurante;
El Jardín da República, en Horta, es un agradable espacio de
ocio, con aceras anchas y arriates de césped, un pequeño lago
romántico recortado con piedras de lava y un quiosco para
conciertos, donde se realizan espectáculos y conciertos.
Descubra las especies botánicas más relevantes, como las
araucarias, los fresnos ginkos, el olmo, el roble, la magnolia y las
ceibas.Muy cerca del jardín, conozca importantes ejemplos de la
arquitectura de la ciudad como la Sociedad Amor da Pátria, la
Escuela Primaria Coronel Silva Leal y el Império dos Nobres.

Parque da Alagoa
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Alagoa - Horta Ilha do Faial
Libre acceso.; Parking al aire libre; Servicios; Bar; Autobús;
Cerca de la Piscina Municipal y de la Playa de la Conceição en la
ciudad de Horta, encontramos el Parque de Alagoa. Aquí podrá
pasar momentos de descanso, dar grandes paseos siguiendo los
senderos y disfrutar de un parque de meriendas y de un parque
infantil.Si es amante de la botánica, aprecie algunas especies
que predominan en las Azores como los árboles de hierro, las
araucarias y las palmeras de Canarias.
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Ilha das Flores
Parque Florestal Luís Paulo Camacho
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Fazenda de Santa Cruz Santa Cruz - Ilha das
Flores
Lunes a viernes: Mayo/Junio/Octubre - 09h00-17h00;
Julio/Agosto: 09h00-20h00; Septiembre: 09h00 - 19h00. Sábados,
domingos y dias festivos: Mayo/Junho - 11h00-18h00;
Julio/Agosto/Septiembre - 09h00-20h00. Octubre: 10h00-17h00.;
Parking al aire libre; Servicios; Autobús;
Près du bourg Santa Cruz sur l?Île de Flores, se trouve le Parc
Luis Paulo Camacho. Il se caractérise par sa variété botanique
considérable, de laquelle ressort les conifères et les exemplaires
de flore endémique.Le promeneur pourra profiter d'un parc de
pique-niques et voir une zone d'exposition d'oiseaux exotiques
avec des faisans, veuves, cailles du Japon, canards mandarins,
cou coupé (Amadina Fasciata), perroquets de Nouvelle Zélande,
perruche nymphique (Nymphicus hollandicus) et plusieurs
oiseaux domestiques, en plus d'un enclos de daims.Lors de votre
promenade ne manquez pas le mirador, avec une superbe vue
sur le Barrage de la Ribeira da Fazenda.

Ilha de Santa Maria
Parque Florestal das Fontinhas
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Santa Bárbara Vila do Porto - Ilha de Santa
Maria
De lunes a sabado: 09h00 - 18h00; Altitud: 400 m. Superficie: 3
ha.; Parking al aire libre;
En la ladera poniente de Pico Alto, la mayor elevación de la isla
de Santa Maria, se encuentra el Parque Forestal das Fontinhas.
Una extensa área de viveros y, en el interior, un amplio claro
limitado por criptomerias.Una atmósfera fresca y una vegetación
exuberante conforman un ambiente propicio al ocio. Disfrute del
merendero y del parque infantil que aquí existen.Entre las
diversas especies botánicas que aquí existen, predominan las
criptomerias, los cedros, robles y plataneras, agapantos, fetos
arbóreos, camelias y azaleas.

Ilha de São Jorge
Jardim da Praça da República

Parque Florestal da Silveira

Jardines, Parques y Bosques

Jardines, Parques y Bosques

Dirección: Praça da República Velas - Ilha de São Jorge

Dirección: Ribeira Seca - Calheta Ilha de São Jorge

Libre acceso.; Superficie: 2.300 m2.; Parking al aire libre;
Servicios; Bar; Autobús; Restaurante;

Libre acceso.; Altitud: 310-400 m. Superficie: 9 ha.; Parking al
aire libre; Servicios;

Situado en la calle principal de la aldea de Velas, el Jardín se
beneficia de un encuadramiento arquitectónico notable,
delimitado por los edificios del Ayuntamiento y de la Sociedad
Filarmónica Velense.En este agradable espacio de ocio, el
quiosco para conciertos es el escenario privilegiado para la
música y los espectáculos que aquí se realizan.

El Parque Forestal de Silveira se extiende a lo largo una ribera,
donde el visitante podrá ir encontrando varios molinos de agua,
puentes y una rica vegetación exótica.El patrimonio botánico del
Parque se caracteriza por su gran diversidad, en especial de
especies arbóreas. Aquí se pueden encontrar araucarias, pinos,
tuliperos, robles, fetos arbóreos, plataneras y árboles de hierro,
entre otras.El parque incluye también un área de recreo infantil,
un parque de meriendas y un pequeño zoológico con avestruces,
gamos, cerdos de Vietnam, palomas, conejos, periquitos y
cobayas, entre muchos otros animales.

Parque Florestal das Sete Fontes
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Rosais Velas - Ilha de São Jorge
Libre acceso.; Altitud: 350-500 m. Superficie: 12 ha.; Parking al
aire libre; Servicios;
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Parque Forestal das Sete Fuentes es uno de los más importantes
de la isla de São Jorge y uno de los mayores, con 12 hectáreas.
Está densamente arborizado y recorrido por anchas calles y
numerosas veredas que conducen a espacios de ocio como el
parque infantil o un merendero. Por el camino, lagos, riberas y
varios manantiales hacen los encantos de los amantes de la
naturaleza.No deje de observar la gran diversidad de plantas que
aquí se encuentran como las criptomerias, fetos, fucsias, azaleas
y diversas trepaderas.En el interior del Parque, destaca la Capilla
de São João Baptista, un Monumento a los Emigrantes y un área
de exposiciones de animales con gamos, cerdos de Vietnam,
conejos y periquitos, entre otros.No se pierda los diversos
miradores, con vista a las islas de Pico, de Faial, Graciosa y
Terceira.

Ilha de São Miguel
Jardim Antero de Quental

Parque Terra Nostra

Jardines, Parques y Bosques

Jardines, Parques y Bosques

Dirección: Rua Aristides da Mota, Largo do Colégio Ponta
Delgada - Ilha de São Miguel

Dirección: Largo Marquês da PraiaFurnas - Povoação Ilha de São Miguel

Libre acceso.; Superficie: 4.000 m2.; Servicios;

Abril / Julio - 10h00 - 19h00; Agosto - 10h00 - 19h30; Septiembre
/ Octubre - 10h00 - 19h00; Noviembre / Marzo - 8h00 - 17h00.;
Altitud media: 200 m. Superficie: 125 ha. Pueden realizarse
visitas guiadas con previa solicitud en el Terra Nostra Garden
Hotel; Parking al aire libre; Servicios; Bar; Autobús; Visitas
Guiadas; Restaurante;

En este jardín, un homenaje a Antero de Quental (1841-1892),
una de las personalidades más representativas de la literatura
portuguesa nacido en São Miguel, encontramos un monumento
alusivo a la vida y obra del poeta.Decorando el jardín también
podemos encontrar elementos de estilo "art déco", sobre todo en
la cerca y en el diseño de los pavimentos en ladrillo, que
confieren un ambiente especial a este espacio de ocio.

La historia del parque Terra Nostra está vinculada a la evolución
de la aldea de las Furnas como centro termal y centro de
veraneo.Este jardín botánico de gusto romántico fue construido
en el s. XVIII/XIX y es uno de los sitios más populares de la isla
de São Miguel, visitado por los autóctonos y extranjeros atraídos
por los baños de la piscina geotermal, debido a los magníficos
escenarios y por la variedad y riqueza de la vegetación exótica.El
Parque se divide en dos zonas: la parte alta, ocupada por las
alamedas y bosques más densos, y la zona baja, entre los
cauces de la Ribera Amarela y la Serpentina de agua, donde se
pueden encontrar paseos, céspedes, estanques y
fuentes.Destacan los jardines temáticos de las Cycas, las
Endémicas, las Flores, las Camelias y los Fetos, así como la
Avenida de las Palmeras y la Avenida de las Ginkgos. Las
especies más relevantes son los robles, álamos negros y
blancos, cedros, araucarias, tulíperos, camelias, helechos
arbóreos, hortensias, azaleas y rododendros.

Ilha do Pico
Jardim Florêncio Terra

Jardim dos Serviços Florestais de São Roque

Jardines, Parques y Bosques

Jardines, Parques y Bosques

Dirección: Largo da Misericórdia Horta - Ilha do Faial

Dirección: Cais do PicoSão Roque - Ilha do Pico

Libre acceso.; Parking al aire libre; Autobús;

Libre acceso.; Superficie: 1 ha; Parking al aire libre; Autobús;

El Jardín Florêncio Terra, construido en el s. XIX, es uno de los
más antiguos de la ciudad de Horta.Es un agradable espacio de
ocio, decorado con un quiosco para conciertos, un pequeño lago
y estatuas. Vale la pena observar algunas especies arbóreas de
gran porte como cinco dragos cuyas copas se unen y una
araucaria.

Situado junto a la sede de la Delegación Regional de los
Servicios Forestales, en São Roque, el jardín es un agradable
espacio de ocio. Su composición sigue un estilo formal con
arriates y trazado de las calles limitados por arbustos de bujo y
arrayán y árboles podados en formas geométricas.La visita
merece la pena y podrá apreciar la vista que tiene sobre el mar y
la isla de São Jorge.En este jardín, destacan algunos ejemplares
de flora autóctona como las urzes (Erica azorica), los
?sanguinhos? (frangula azorica) y los dragos y de especies
exóticas como las araucarias, las acacias y los castaños de la
India.

Mata dos Dragoeiros
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Rua do Carmo Madalena - Ilha do Pico
De Martes a Viernes: 09h15 - 12h30 / 14h00 - 17h30. Sabados y
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domingos: 09h15h - 12h30. Lunes y dias festivos - cerrado;
Superficie: 1 ha; Parking al aire libre; Servicios; Autobús;

Parque Florestal do Mistério da Prainha
Jardines, Parques y Bosques

La Mata dos Dragoeiros en Pico merece una visita, donde podrá
observar una de las mayores concentraciones en las Azores de
esta especie endémica de la Macaronesia.La Mata forma parte
de una finca rústica de producción de vid que se remonta al s.
XVIII, donde también se encuentra el Museo del Vino. No deje
conocer la historia de las viñas de Pico y apreciar las cualidades
de esta bebida azoriana.

Dirección: Prainha São Roque - Ilha do Pico

Parque Florestal do Mistério de São João
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Lajes - Ilha do Pico
Libre acceso.; Altitud: 0-275 m. Superficie: 212 ha.; Parking al
aire libre; Servicios; Autobús;
En la isla de Pico, el parque ocupa una amplia ladera que mira al
sur, con 212 hectáreas, entre las localidades de São Caetano y
São João, conocida con el nombre de Misterio.Aquí el visitante
podrá encontrar espacios de ocio como una zona de meriendas y
un parque infantil. Si le gusta la botánica sepa que las especies
más predominantes son los pinos bravos y las criptomerias.

Julio a Septiembre: de lunes a viernes: 08h00 - 20h00. sabados,
domingos y dias festivos - 10h00 -20h00. Octubre a Mayo: lunes
a viernes - 8h00 - 20h00; Altitud: 150-200 m. Superficie: 119
ha.; Parking al aire libre; Servicios; Autobús;
En una zona de la isla de Pico conocida como Mistério da
Prainha, debido a un acontecimiento volcánico histórico que se
remonta los años 1562 y 1564, se encuentra el Parque Forestal.
También se pueden ver vestigios de derrame de lava, losas de
roca compacta, escorias y formaciones rocosas de origen
volcánico.Actualmente es un espacio de ocio con diversos
equipamientos de recreo como un parque infantil, un parque
polideportivo y una zona de meriendas. Una red de senderos
forestales, ideas para dar un paseo, le llevarán a la zona de
césped, a la Bahía de Canas, al Parque de las Endémicas, al
Mirador y podrá observar una vegetación constituida
esencialmente por pinos, fayas, hortensias y camelias.Junto a la
entrada, no deje de visitar una bodega tradicional y conocer el
típico vino de Pico.

Quinta das Rosas
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Madalena - Ilha do Pico
Junio a Septiembre - lunes a viernes: 08h00 - 20h00. sabado,
domingo y dias festivos - 10h00 - 20h00. Octubre a Mayo - 2ª
Feira a 6º feira: 08h00 - 16h00; Altitud: 135-150 m. Superficie:
18 ha; Parking al aire libre; Servicios;
La Quinta das Rosas, una Reserva Forestal situada cerca de la
aldea de la Madalena, es un agradable espacio de ocio con
merendero, pequeños lagos y otros equipamientos de
recreo.Cabe destacar un ?Maroiço?, una estructura característica
de la isla de Pico, construida en piedra suelta y que resulta de la
necesidad de liberar el suelo del excedente de piedra.En la
Quinta, existe una variedad botánica destacable, como es
ejemplo del feto arbóreo, originario de Australia, el laurel
manchado, camelias, hibiscos, trombeteiros y clivias. También se
pueden ver árboles frutales como el aguacate, el almendro y el
ciruelo o árboles de gran porte como plataneras, palmeras,
castaños de la India, araucarias y dragos.

Ponta Delgada
Campo de São Francisco

Jardim Sena Freitas

Jardines, Parques y Bosques

Jardines, Parques y Bosques

Dirección: Campo de São Francisco Ponta Delgada - Ilha
de São Miguel

Dirección: Rua Marquês da Praia Ponta Delgada - Ilha de
São Miguel

Altitud - 9m. Área - 1,2 ha. ;

Libre acceso; Superficie: 3.000 m2;

Situado frente al antiguo convento franciscano, el Campo de São
Francisco es uno de los paseos públicos de la ciudad más
antiguos, creado en el s. XIX.Es uno de los puntos con más
animación nocturna de Ponta Delgada, sobre todo, durante los
meses de verano, época en la que se puede asistir a diversos
espectáculos musicales. El quiosco para conciertos, destinado a
la actuación de bandas filarmónicas, es un escenario privilegiado
de este espacio.Durante las Fiestas del Señor Santo Cristo, el
Campo de São Francisco gana mucho protagonismo en el
programa cultural de la ciudad, fechas en las que el recinto se
llena de luz, color y música.

Situado en el centro de Ponta Delgada, el Jardín Sena Freitas es
muy concurrido para los que quieren descansar unos momentos
o para dar un breve paseo ente los arriates, repletos de flores de
colores.Alrededor del jardín se pueden apreciar edificios como el
Palacio del Marquês da Praia, el Solar dos Medeiros y
Albuquerque y el Palacio da Conceição, sede del Gobierno
Regional de las Azores. Entre las diversas especies botánicas de
este jardín destaca un castaño de la India, palmeras de Canarias,
un sauce llorón, un tulipero, una acacia, un árbol de hierro,
adelfas y un algarrobo.

Jardim do Campo Mártires da Pátria
Jardines, Parques y Bosques
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Dirección: Largo Mártires da Pátria Ponta Delgada - Ilha
de São Miguel
Libre acceso. ; Servicios; Bar;
El Jardín del Campo Mártires da Patria está situado en el centro
de Ponta Delgada, cerca de importantes edificios de la ciudad
como el Centro Municipal de Cultura, la Iglesia de la Conceição,
que podrá incluir en su visita, y el Palacio del Gobierno.Este
espacio de ocio dispone de un conjunto de amplios paseos y
suaves escalinatas enmarcadas por hileras de arbustos como los
Babus, conjugándose con arriates herbáceos. En el centro, una
cafetería con terraza le espera para descansar del paseo.

Centro de Portugal
Castelo Branco
Jardim do Paço Episcopal
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Rua Bartolomeu da Costa 6000-642 Castelo
Branco Tel: +351 272 344 277
Octubre-Abril: 09:00h-17:00h; Abril-Octubre: 09:00-19:00h.;
Construido por disposición del obispo D. João de Mendonça a
principios del siglo XVIII, el jardín del Palacio Episcopal es uno de
los ejemplos más originales del barroco en Portugal y el símbolo
de la ciudad de Castelo Branco. El jardín, trazado a estilo
italiano, se organiza en diversos niveles comunicados por
escalinatas, con alamedas y recorridos temáticos, definidos por
arriates de boj recortado. Uno de sus aspectos más
característicos es, sin duda, el numeroso conjunto de estatuas de
granito, especialmente las que ornamentan las escalinatas y
representan a los reyes de Portugal, ordenados
cronológicamente. Un aspecto curioso que destaca es la
dimensión de las estatuas de los reyes que gobernaron Portugal
bajo dominio español entre 1580 y 1640, de menor tamaño que
las de los restantes monarcas. A lo largo de las avenidas, donde
no faltan lagos con juegos de agua y surtidores, se distribuyen
otras estatuas alegóricas, alusivas a temas tan diversos como los
signos del zodíaco, las estaciones del año, los cuatro
continentes, las cuatro virtudes morales o las tres virtudes
teologales. Junto al jardín, el edificio del Palacio Episcopal, cuya
construcción comenzó a finales del siglo XVI destinándose a
residencia de inverno de los obispos de Guarda, alberga
actualmente el Museo Francisco Tavares Proença Júnior, otra
visita imprescindible en esta ciudad.

Coimbra
Jardins da Quinta das Lágrimas
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Quinta das Lágrimas - Coimbra
16 Marzo a 15 Noviembre - de Martes a Domingo: 10h00-19h00;
16 Noviembre a 15 Marzo - de Jueves a Domingo: 10h00-17h00;
Cerrado en Enero;
Situada en Coimbra, en la orilla izquierda del río Mondego, la
Quinta das Lágrimas ocupa un área de 18,3 hectáreas. En el
centro está el palacio del s. XIX, que funciona actualmente como
hotel de lujo y a su alrededor, una área ajardinada donde
predominan las especies exóticas, algunas de las cuales cuentan
con más de doscientos años. La ladera sur está cubierta por un
bosque, ideal para largos paseos y, recientemente, se ha
inaugurado un Jardín Medieval, el primero en Portugal, en
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homenaje a los amores de Pedro e Inês. Para este jardín, donde
reina un ambiente de clausura y sencillez, se seleccionaron 50
especies de plantas, cuya existencia antes de la época de los
Descubrimientos está demostrada por grabados y documentos
de la época. La Quinta das Lágrimas es señalada como el
escenario del romance prohibido del Rey Pedro I con D. Inês de
Castro por algunas de las más bellas páginas de la literatura
portuguesa, no obstante, se considera prácticamente cierto que
no fue aquí donde tuvo lugar el idilio. Sin embargo, los jardines
conservan un canal conocido como ?Cano dos Amores" por
donde, según la leyenda, el agua transportaba las cartas de
amor entre la Quinta y el Paço Real. Según la historia, estas
mismas aguas se tiñeron de rojo por la sangre de D.ª Inês que
aquí habría sido asesinada y, de acuerdo con la tradición
popular, aún son visibles hoy en día las marcas de su sangre en
las rocas. Pero existe una explicación científica para ese hecho
?las algas rojas que aquí crecen Hildenbrandia Rivularis son las
que esparcen este color. Entre la realidad y la ficción, los
Jardines de la Quinta das Lágrimas mantienen una atmosfera
romántica que vale la pena descubrir.

Tomar
Mata Nacional dos Sete Montes
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Avenida Dr. Cândido Madureira - Tomar
En parte accesible a deficientes motores;
Situada en el centro de Tomar, junto a una de sus avenidas
principales , la Mata Nacional Dos Sete Montes con cerca de 39
hectáreas es el principal parque de la ciudad. Este bosque lleva
al castillo y también es conocido como la Cerca do Convento, de
la que formaba parte integrante, siendo usada por la Orden de
Cristo como área de cultivo y recogimiento.En medio de la
vegetación frondosa de la que forman parte cipreses, árboles de
judas, robles y olivos seculares, destaca un templo en miniatura,
una torre cilíndrica que por su forma es conocida como la
?Charolinha?. Este templete en pedrería labrada parece una
réplica de las torres-linterna del Convento de Cristo y fue
construido según el proyecto de João de Castilho, arquitecto
encargado de las obras renacentistas en el convento. Rodeada
de un tanque circular, la Charolinha es un pequeño templete que
parece aislado del mundo, un retiro secreto y oculto al que se
accede cruzando un puente de piedra.

Viseu
Parque do Fontelo - Viseu
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Avenida José Relvas

3500-001 Viseu

Un paseo por este amplio espacio de ocio, donde se alían
patrimonio natural e histórico, podrá ser una sana alternativa a
los días que pase en Viseu.Aquí encontrará piscinas, un camping,
campos de tenis y de fútbol, un pabellón deportivo y un circuito
de mantenimiento integrados en una zona verde enriquecida por
muchas especies de árboles seculares, donde el cuidado con la
conservación del ambiente mereció el Premio Quercus 1993 ?Iniciativa Autárquica".La historia de este hermoso espacio
comienza en 1149 cuando el Obispo de Viseu, D. Odorio compró
la ?Herdad de Fontelo?. En 1399, el Obispo João Homem
comienza la construcción del palacio, obra continuada por otros
prelados que le sucedieron.Pero, en el s. XVI, por iniciativa del
Obispo D. Miguel da Silva, poderoso representante de la Iglesia
que ambicionaba la tiara papal, señor de gran fortuna y gusto
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renacentista, fue cuando Fontelo alcanzó su máximo esplendor,
transformándose en una de las fincas de recreo más exóticas y
lujosas de Portugal, de moda en el s. XVI entre las clases nobles
y el clero rico, por influencia de los ambientes paisajísticos del
Renacimiento italiano.Ese mismo siglo, el obispo D. Gonçalo
Pinheiro ordenó la construcción de la capilla de S. Jerónimo
(1563), que aún existe, con una inscripción en griego (A Jerónimo
eremita, consagrada por el obispo Pinheiro) y dos pórticos
datados de 1565, en uno de los cuales se pueden ver las armas
de D. Gonçalo.Hoy, aunque con menor dimensión y esplendor del
que tendría en la época de D. Miguel da Silva, el Parque del
Fontelo no está destinado al goce exclusivo de un privilegiado,
sino que se ha transformado en un saludable espacio para el
ocio y el deporte, accesible a todos cuantos quieran disfrutar del
mismo.

Lisboa Región
Lisboa
Jardim Afonso de Albuquerque
Jardines, Parques y Bosques

Jardim Botânico - Museu Nacional de História
Natural

Dirección: Praça Afonso de Albuquerque Belém - Lisboa

Jardines, Parques y Bosques

Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Con cerca de 2 ha tiene en el centro un monumento en
homenaje a Afonso de Albuquerque, Gobernador de India
Portuguesa entre 1507 y 1515, de autoria del escultor Costa
Mota y la base neomanuelina del arquitecto Silva Pinto.Con
ocasión de la "Exposição do Mundo Português", en 1940, se
hicieron obras en la plaza quedando con la presente
configuración y trazado, encuadrando las cuatro fuentes
atribuidas al escultor Barata Feyo..

Jardim Botânico da Ajuda
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Calçada da Ajuda 1300-010 Lisboa Tel: +351
213 622 503 - Fax: +351 213 622 503
Website: http://www.jardimbotanicodajuda.com
julio/septiembre: 09h00 - 20h00; septiembre/julio: 09h00 18h00. Cerrado: miércoles, 25 diciembre y 1 enero.; Autobús;
Restaurante;
Localizado en la feligresía de Ajuda, es el más antiguo jardín de
Portugal, fue mandado plantar por el Marqués de Pombal, en
1768 con la denominación de Real Jardín Botánico de Ajuda.Fue
el primer jardín botánico en Portugal construido con la vocación
de museo y vivero de especies botánicas oriundas de las más
diversas partes del mundo. En la actualidad está administrado
por el Instituto Superior de Agronomía que llevó a cabo entre
1994-1997 un proyeto de recuperación para garantizar
esencialmente su origen botánica, manteniendo y presentando
las plantas de una colección que recuerda la historia de la
curiosidad científica de los portugueses que abrieron los
océanos, y presentarlo como un espacio de ocio. De esta
recuperación es destacable, la restauración de la Fuente de las
40 Bicas, en el centro de la superficie inferior del jardín (un
espectáculo de piedra y agua), la reconstitución de la colección
botánica a partir de semillas provenientes de diversos jardines
botánicos del mundo o de entidades nacionales. Las nuevas
plantas se encuentran distribuidas por áreas fitogeográficas Brasil y América del Sur, Australia y Nueva Zelandia, Región
Macaronesia, Europa Central y Atlántica, China y Japón, América
del Norte y Central, Región Mediterránea y África - con base en
la historia de su introducción en portugal y en conexión con los

Dirección: Rua da Escola Politécnica, 58 1250-102 Lisboa
Tel: +351 213 921 800 - Fax: +351 213 970 882
Correo electrónico: geral@museus.ulisboa.pt Website:
http://www.museus.ulisboa.pt/jardim-botanico
1 abril-31 octubre: 9h00-20h00; 1 noviembre-31 marzo: de lunes
a viernes y festivos: 9h00-17h00; sabados y domingos:
9h00-18h00. Cerrado: 25 diciembre y 1 enero; Autobús;
El Jardim Botânico fue plantado en el siglo XIX, en la antigua
cerca del Colegio Real dos Nobres, para apoyar la enseñanza de
la Botánica y Principios de Agricultura. Está integrado en el
Museo Nacional de História Natural de la Universidad de Lisboa y
constituye un valioso muestrario de plantas, con una importante
reserva de especies exóticas debidamente identificadas.
Destacar una de las mayores colecciones de cicas del país,
plantas ancestrales del tiempo de los grandes dinosaurios, los
conjuntos de palmeras, de higueras y la colección de cactos y
plantas carnosas. Se trata de un espacio densamente arborizado,
con cerca de 4 ha, donde podemos encontrar sitios con lagos,
puentes, estatuas.

Jardim da Estrela ou Guerra Junqueiro
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Praça da Estrela - 1200 Lisboa
07H00 - 24H00 todos los dias.; Autobús; Restaurante;
El Jardín Guerra Junqueiro, también llamado Jardín de Estrela, se
sitúa en la feligresía de Lapa. Fue construído en el siglo XIX
(1842), por iniciativa del estadista Bernardo da Costa Cabral,
Marqués de Tomar.Es un jardín naturalista de concepción
romántica, inspirado en el parque de tipo inglés, cercado por
vallas y con una vegetación muy interesante tanto por la
cantidad, como por la diversidad.Aquí encontramos, 4 lagos, un
quiosco de hierro forjado, 2 parques infantiles, uno con
estruturas de hierro y otro con estruturas de madera y un
quiosco/biblioteca municipal

Jardim da Torre de Belém
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Av. Brasília Belém - Lisboa
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Descubrimientos Portugueses, la creación del Jardín de los
Aromas, especialmente destinado a Ciegos con tablas en braille
y plantas expuestas en macizos levantados permitiendo olerlas y
tocarlas. Aquí encontramos, uno conjunto de pequeños lagos,
una estufa para producción de flores y un anfiteatro de hierba
para espectáculos al aire libre.

Jardim da Praça do Império
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Praça do Império - Belém - Lisboa
Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Habiendo sido construido en la época de "Exposición del Mundo
Portugués", que celebraba los 800 años de la independencia de
Portugal y de los 300 años de la Restauración de la
Independencia. También es de esa época de la Fuente Luminosa.
El jardín está compuesto por un conjunto de 32 escudos en
mosaico-cultura, cuyos dibujos de pequeños arbustos y flores
representan las antiguas Provincias del Império y 4 lagos
periféricos encimadas por dos imponentes grupos escultóricos
representando figuras míticas de los caballos con cola de
animales marinos.Alrededor del jardín se encuentra 1 punto
destacado de Lisboa - el Monasterio de los Jerónimos - y el
Centro Cultural de Belém, centro de exposiciones y
espectáculos.

Jardim das Amoreiras ou Jardim Marcelino Mesquita
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Praça das Amoreiras - 1200 Lisboa
Libre acceso. ; Autobús;
Denominado Jardín Marcelino Mesquita, está ubicado en la
feligresía de S. Mamede, siendo su nombre un homenaje al
dramaturgo, poeta y escritor con el mismo nombre. Se idealizó y
inauguró en 1759 por el Marqués de Pombal con 331 amoreiras
(moreras). Tenía como objetivo estimular la Industria Portuguesa
de las Sedas, que en parte se desarrollaba en la fábrica que
existe alrededor de la Plaza. En este pequeño jardín podemos
apreciar 10 especies de árboles diferentes, destacando bellos
ejemplares de moreras, un bonito conjunto de ginkgos y un
plátano-bastardo.Está rodeado de casas del siglo XVII que en su
mayoría estaban destinadas al alojamiento de los fabricantes de
seda, del Museo Arpad Szènes-Vieira da Silva (na restaurada
fábrica de sedas) como homenaje a la pintora portuguesa
contemporánea Maria Helena Vieira da Silva y a su marido, el
pintor húngaro, Arpad Szènes, de paneles decorativos en la Rua
das Amoreiras, del Mãe d´Água das Amoreiras y la ermita de
Nossa Senhora de Monserrate integrada en la arquería del
acueducto.Aquí encontramos: un parque infantil, un pequeño
lago, terraza y quiosco.

Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Fue en este lugar donde funcionó hasta mediados del siglo XX la
"Fábrica del Gas de Belém". El ajuste de esta zona con
plantación de palmeras, como símbolo de las nuevas tierras
descubiertas por los navegantes portugueses, fue llevado a cabo
con motivo de la "Exposición del Mundo Portugués" (1940),
quedando la Torre de Belém, un punto destacado de Lisboa,
valorada por un amplio espacio fronterizo ajardinado. En los
alrededores se encuentra un muelle para barcos de recreo: Doca
do Bom Sucesso.Aquí encontramos el monumento en homenage
a Gago Coutinho y Sacadura Cabral, con motivo de la 1ª travesía
del Océano Atlántico en hidroplano y el monumento en
homenaje a los combatientes que Murieron en Ultramar.

Jardim do Campo Grande
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Campo Grande - 1700 Lisboa
Website: http://www.jardimdocampogrande.pt
Bar; Autobús; Restaurante;
Este jardín está situado en la feligresía de Campo Grande,
ocupando una área de grandes dimensiones.Fue Paseo Público
en el siglo XVI, época en la que se le conocía como Campo de
Alvalade. Se inicia la creación del Campo de Alvalade, inspirado
en el estilo de Paseo Romántico, en el siglo XIX, siendo aquí
donde se realizaron las primeras carreras de caballos en 1816,
existiendo aún, hoy un hipódromo para concursos hípicos.En
1945 el Arquitecto Keil do Amaral elaboró un proyecto de
remodelación ampliando el jardín e introduciendo nuevos
servicios, convirtiéndolo en un espacio de características lúdicas
y recreativas.

Jardim-Museu Agrícola Tropical
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Largo dos Jerónimos 1400-171 Lisboa
351 21 363 70 23 - Fax: +351 21 362 02 10

Tel: +

10h00 - 17h00; Cerrado: días festivos; Autobús;
El Jardín Museo Agrícola Tropical fue fundado en 1912, en el
antiguo término de los terrenos del Palacio de Belém, a iniciativa
de Henry Navel al objeto de incentivar el estudio de la flora de
las antiguas colonias portuguesas. Actualmente corre a cargo del
Instituto de Investigaciones Científicas.En este cuidado Jardín de
lagos adornados con estatuas y pequeñas áreas de descanso,
podemos encontrar muchas especies tropicales y subtropicales,
algunas en vías de extinción. Se destaca la colección de
Lauráceas, especie endémica de Madeira y las Azores, así como
una bella avenida de palmeras Washington.En 1940 el Jardín se
integró en la ´Exposición del Mundo Portugués´, impulsada por
Salazar, al objeto de mostrar especies evocativas de las excolonias.

Jardim do Príncipe Real ou Jardim França Borges
Jardines, Parques y Bosques

Parque Eduardo VII

Dirección: Praça do Príncipe Real - Lisboa

Jardines, Parques y Bosques

Bar; Autobús; Restaurante;

Dirección: Parque Eduardo VII - Lisboa

El Jardín França Borges, que así se le llamó como homenje al
periodista republicano con dicho nombre, está situado en el
barrio de las Mercês y también se le conoce como Jardín del
Principe Real.Está inspirado en el modelo romántico inglés, del
que podemos destacar el monumental y secular "cedro-doBuçaco", referencia principal del jardín que tiene más de 20
metros, así como los palacetes que lo acogen, testigos de la
Lisboa romántica del siglo XIX. También de ésta época es el
Reservatorio da Patriarcal, construido en el subsuelo y que
pertenece al Museo del Agua de EPAL (Empresa Pública de Aguas

Autobús; Restaurante;
El Parque Eduardo VII se localiza en la feligresía de S. Sebastião
de Pedreira, en la prolongación de la Avenida da Liberdade,
formando un local de excelente vista panorámica sobre la
ciudad. En un principio se le denominó Parque da Liberdade y se
volvió a bautizar con el nombre del rey de Inglaterra cuando tuvo
lugar su visita a Lisboa en 1903. Desde su origen, este parque
fue palco de ferias, exposiciones y diversiones. Su estructura con
una zona central cubierta de césped, ladeada por un paseo de
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Libres). Aquí encontramos varios tipos de estatuas,
destacándose la escultura del Mestre Lagoa Henriques, en
memoria al 1º Centenario de la Muerte de Antero de Quental,
quioscos, uno de ellos para alimentos, un lago, un parque
infantil con diferentes partes lúdicas y zonas de descanso con
juegos de mesa.

Jardins da Fundação Calouste Gulbenkian
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Av. de Berna, 45-A 1067-001 Lisboa
09h00 - 20h00; Servicios; Bar; Autobús; Restaurante;
El jardín Calouste Gulbenkian se localiza alrededor de la
Fundación que lleva el mismo nombre, con sala de espectáculos
y exposiciones, el Centro de Arte Moderno y Museo con
biblioteca, restaurante y bar.El jardín fue construido en los años
50 en homenaje a su fundador - Calouste Gulbenkian, y
constituye un amplio espacio de ocio y de cultura, con una
concepción paisajística caracterizada por jardines colgantes y
una flora diversificada.

Parque Recreativo dos Moinhos de Santana
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Rua Tristão Vaz - Alto do Restelo 1400-353
Lisboa
Abril/Septiembre: 09H00 - 20H00; Octubre/Marzo: 09H00 18H00. ; Autobús; Restaurante;

"calzada portuguesa", es de autoria del arquitecto Keil do Amaral
formando un punto importante en el desarrollo urbano de
Lisboa.Aquí encontramos el Pabellón de Deporte, construido en
1932 de estilo D. João V, hoy en día designado como el Pabellón
Carlos Lopes en homenaje al gran deportista portugués, la Estufa
Fria con una enorme variedad de plantas de todo el mundo,
lagos y una diversidad de estatuas entre las que se destaca el
busto de Eduardo VII de Inglaterra y la escultura que evoca la
fecha de la Revolución del 25 de abril, obra de João Cutileiro.
Aquí encontramos, un parque infantil, un mirador, un templete,
un parque para meriendas, el Club VII, cancha de tenis,
gimnasio, piscina y restaurante.

Parque do Monteiro-Mor
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Largo Júlio Castilho, 2 (Museus do Traje e do
Teatro) 1600-495 Lisboa
Junio/Septiembre: 10H00 - 19H00; Octubre/Mayo: 10H00 18H00. Cierre: lunes,1 enero, viernes Santo, domingo de Pascua,
1 mayo y 25 diciembre.; Bar; Autobús; Restaurante;
Está situado en la feligresía de Lumiar y se encuentra en anexo
al Museo Nacional del Traje y al Museo Nacional del Teatro. Su
origen está fechado en el siglo XVIII y fue organizado por el
botánico Domingos Vandelli.El jardín está dividido en diferentes
estructuras, estando la zona superior ocupada por árboles altos y
frondosos y la zona inferior, por los árboles más jóvenes.Aquí
encontramos una pequeña zona de huertas, un riachuelo y lagos
artificiales

Con un área de casi de 5 hectáreas cuenta con amplias zonas de
césped, innumerables árboles y arbustos y la presencia
constante de agua (lago y cascada). Dispone de un conjunto de
instalaciones lúdicas y deportivas destinadas a personas de
distintas edades.Aquí encontramos una zona con merendero, un
parque infantil, una pista de skate, una pista de patinaje, un
circuito de mantenimiento, un anfiteatro al aire libre con una
capacidad para 180 personas y un quiosco musical.

Tapada das Necessidades
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Largo das Necessidades 1399-051 Lisboa
10h00 - 18h00. Cerrado: 24, 25 y 31 diciembre, 1 enero y
domingo de Pascua.; Autobús;
La Tapada das Necessidades, està situada en la feligresía de
Prazeres, desde 1604. En 1742, D. João V construyó una ermita
mayor, un convento y un palacio para su residencia,
aumentando su área envolvente por adquisición de las tierras
agrícolas circundantes.En 1843 D. Fernando mandó rediseñar el
jardín à Bonard, transformando la zona de huertas en un jardín
inglés. D. Pedro V (siglo XIX), manda construir el invernadero
circular y el rey D. Carlos (fin del siglo XIX), manda costruir una
cancha de tenis y un Pabellón, conocido como la Casa de Regalo
y que servía como taller de pintura a la reina D. Amelia.
Actualmente en el tapada funciona la Estación Florestal. Aquí
encontramos, tres lagos: de la Palmeira, de las Estrelícias y del
Duque de Lafões, rodeados de vegetación exótica, una cascada,
una fuente y depósito y estatuas entre las que destaca la
"estatua de las Virtudes".
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Oeiras
Parques dos Poetas
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Rua S. Salvador da Baía, 2780 Oeiras
Website: http://www.cm-oeiras.pt/voeiras/Turismo/OndeI
r/Paginas/PatrimonioNaturaleAmbiental.aspx

Sintra
Parque da Pena
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Estrada de Monserrate

2710-405 Sintra

Invierno (25 Octubre - 1 Marzo): 10:00 - 18:00 (último billete
17:00);Verano (2 Marzo - 24 Octubre) 9:30h - 20:00 (último
billete 19:00).; Autobús; Visitas Guiadas; Estaciones de
ferrocarril;
Fruto de la inspiración de D. Fernando II, el Parque da Pena es el
resultado de las tendencias intelectuales y artísticas del siglo
XIX, época del Romanticismo. Con la colaboración del Arquitecto
Barón de Eschwege y del Ingeniero Barón Kessler, D. Fernando
elaboró el proyecto de todo el Parque, que envolvería al Palácio
da Pena.Rechazando la rigidez formal de los jardines clásicos y
considerando lo accidentado del terreno, la fertilidad del suelo, la
singularidad climática de la Sierra y el carácter de los horizontes,
D. Fernando II planificó el parque de manera que simulara una
naturalidad casi perfecta. Para esto, y semejante a la fantasiosa
arquitectura con la cual concibió el Palácio da Pena, inspirándose
en escenarios de óperas y en paisajes lejanos, imaginó para el
Parque ambientes diversos, de grandes contrastes, en los cuales
la presencia de lo insólito y de lo exótico quedase marcada. De
forma a materializar esa idea, incorporó en sus proyectos los
vestigios dejados por los frailes Jerónimos, como hizo también en
el Palácio. Proyectó lagos comunicados entre sí por cascadas e
importó, para las florestas y bosques que imaginó, especies de
plantas representativas de varios lugares del mundo criptomerias del Japón, helechos de Nueva Zelandia, cedros del
Líbano, araucarias de Brasil y tuyas de América del Norte - a la
par de ejemplares portugueses, en un total de más de dos mil
especies. Diseminó además por el Parque pabellones construidos
en los más elevados estilos arquitectónicos, fuentes, salidas de
agua, pequeños escondrijos y miradores.El tiempo de visita del
recorrido que aparece señalado es de aproximadamente una
hora y cuarto (cerca de 4 km).Al llegar a la villa de Sintra existen
indicaciones de cómo llegar al Parque da Pena. Además de esto,
existen transportes públicos para llegar al Parque da Pena, a
partir de la villa.

Madeira

2013 Turismo de Portugal. Todos los derechos reservados.
info@visitportugal.com

11/14

Parque Natural da Madeira
Jardines, Parques y Bosques
Website: http://www.pnm.pt/
Para más información sobre las zonas protegidas, hábitats y
especies de Madeira, consulte el sitio web del Parque Natural de
Madeira.;
Este archipiélago, situado en la región biogeográfica de la
Macaronesia, posee un patrimonio natural de gran importancia
científica, el bosque nativo de Madeira, la Laurissilva, reconocida
por la UNESCO en 1999 como Patrimonio Natural Mundial,
galardón único en Portugal y pertenencia biocultural de toda la
humanidad.Madeira posee la mayor superficie de este tipo de
bosque, cerca de 22.000 hectáreas, y también posee la mayor
variedad de fauna y flora con algunas especies poco comunes,
como es el caso de la orquídea da Serra (Dactylorhiza foliosa),
única en el mundo. Aquí podemos árboles de gran tamaño,
pertenecientes a la familia de las Lauráceas, el tilo, el laurel o el
vinhático (Persea indica), así como arbustos, helechos, musgos,
líquenes y otras plantas de pequeño tamaño, características de
la Laurisilva.En el mundo animal cabe destacar en la avifauna la
paloma de Madeira Columba trocaz, ave endémica de la isla y
emblema del Parque Natural de Madeira.De los 741 km2 de
superficie de la isla de Madeira, 2/3 están catalogados como
reservas naturales y un conjunto de zonas protegidas, terrestres
y marítimas forma el patrimonio natural más importante del
archipiélago de Madeira, convirtiéndolo en un destino ecológico.
Con el fin de proteger este rico patrimonio, en 1982 se creó el
Parque Natural de Madeira, catalogado como reserva
biogenética y que se caracteriza por contar con elevados valores
naturales que constituyen una reliquia a escala mundial y que
incluyen algunas especies en riesgo de extinción. La mejor forma
para visitar el parque es a pie, mediante la red de recorridos
recomendados. La Reserva Natural de las Islas Desertas
comprende tres islas: Ilhéu Chão, Deserta Grande y Bugio.
Representa el último refugio atlántico para la foca monje
(Monachus monachus), más conocida por león marino, principal
motivo para su creación. Algunas de las medidas impuestas para
la conservación de la reserva son la prohibición de cualquier tipo
de actividad de pesca submarina, al igual que la prohibición de
navegar en la parte sur de la misma. Para fondear cualquier
embarcación o visitar Deserta Grande es necesario obtener un
permiso de los Servicios del Parque Natural de Madeira. El
acceso se realiza por mar, a través de embarcaciones privadas
y/o marítimo-turísticas. En el extremo sur del territorio, la
Reserva Natural de las Islas Selvagens se considera como un
"santuario ornitológico", debido a las condiciones que presenta
para la nidificación de aves marinas. Comprende tres islas:
Selvagem Grande, Selvagem Pequena e Ilhéu de Fora. En
Selvagem Pequena y en Ilhéu de Fora nunca han existido
herbívoros, por lo que de las noventa especies que representan
la herencia floral de las Selvagens, diez son endémicas. El
acceso a la reserva se realiza por mar, a través de
embarcaciones privadas o de embarcaciones marítimo-turísticas,
aunque solo se permite si cuentan con la debida autorización y el
permiso del Servicio del Parque Natural de Madeira.La Reserva
Natural Parcial de Garajau, en la costa sur de la isla de Madeira,
está considerada una reserva marina. Entre la fauna que allí se
puede observar, se encuentran algunos peces de gran tamaño,
como el mero (Epinephalus guaza) o la manta gigante y la manta
mobula (Manta birostris, Mobula mobular), cuyo tamaño y
gráciles movimientos hacen del lugar una atracción
internacional, además de una gran variedad de otras especies
costeras. La pasividad de los peces, habituados a convivir con los
buceadores, hace posible nadar entre ellos, con excelentes
oportunidades para la fotografía acuática. Dentro del área de
reserva está prohibida cualquier actividad de pesca y la
navegación también está condicionada. El acceso se realiza por
tierra a través del muelle de Lazareto o de la playa de
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Garajau.La Reserva Natural de Rocha do Navio se encuentra
situada en el norte de la isla de Madeira, en el municipio de
Santana y forma parte de la Red Natura 2000. Es una reserva
exclusivamente marina, que incluye los islotes de Rocha das
Vinhas y el de Viúva, donde se pueden observar alguna plantas
propias de los acantilados naturales macaronésicos. El acceso se
realiza a través del mirador de Rocha do Navio o por teleférico.
La práctica de la pesca submarina y el uso de redes se
encuentran prohibidos. En el ámbito de la educación
medioambiental existe un programa de visitas a la reserva, que
se pueden concertar a través del Centro de Información del
Servicio del Parque Natural de Madeira (SPNM). En el extremo
este de la isla de Madeira encontramos la Reserva Natural de
Ponta de São Lourenço, con una fauna y flora peculiares, que
dispone de un puesto de vigilancia y de apoyo a la educación
medioambiental.La Red de Áreas Marinas Protegidas de la isla de
Porto Santo está constituida por las partes terrestres de los seis
islotes que rodean la isla y por la parte marina que rodea el
islote de Cal y el islote de Cima, incluida la zona en la que se
encuentra hundido el navío “O Madeirense”, un lugar
privilegiado para la práctica del buceo. Toda la parte terrestre es
Zona Especial de Conservación y forma parte de la Red Natura
2000. El acceso se realiza por mar, a través de embarcaciones
privadas o de embarcaciones marítimo-turísticas, que deben
contar con la debida autorización y permiso del SPNM.También
cabe destacar el Núcleo de Dragoeiros das Neves, situado en
São Gonçalo y formado por un conjunto de dragos centenarios y
un jardín con vegetación nativa del litoral de Madeira.Desde
2011, la Unesco, en reconocimiento a la riqueza de un
ecosistema en el que se intenta conciliar la conservación de la
biodiversidad y su uso sostenible, catalogó todo el área del
Parque Natural de Madeira en el municipio de Santana como
Reserva Mundial de la Biosfera.

Porto y Norte
Porto
Parque da Fundação de Serralves
Jardines, Parques y Bosques
Dirección: Rua de Serralves, 977 4150-417 Porto
Website: http://www.serralves.pt/pt/parque/
Invierno (Octubre/Marzo): De Martes a Domingo: 10h00 - 19h00;
Verano (Abril/Septiembre): De Martes a Viernes: 10h00 - 19h00;
Sabado, Domingo y dias festivos: 10h00-20h00; Cerrado: Lunes,
25 Diciembre y 1 Enero.;
En pleno corazón de Porto, el Parque de Serralves se extiende
desde la Casa de Serralves a lo largo de 18 hectáreas de
jardines, bosques, una rosaleda y un lago romántico, auténtico
refugio para quiénes quieran huir del bullicio de la ciudad.
Saliendo de la Casa de Serralves, sede de la Fundación del
mismo nombre, el ´jardín formal´, uno de los más notables
ejemplos de arquitectura paisajista del siglo XX, se extiende a lo
largo de un eje de 500 m, en la dirección del río Duero,
terminando en una escalinata que conduce a un lago romántico,
situado en un plano inferior. Fue concebido entre 1932 y 1940
por Jacques Gréber (1882-1962), arquitecto y urbanista francés,
de intensa actividad profesional en Estados Unidos y Canadá,
creador de jardines de estilo francés para millonarios. En el
Parque existen varios núcleos de interés entre los que destaca la
rosaleda (actualmente en restauración), el Jardín del Reloj de
Sol, el Jardín de las Camelias (donde se puede comprar hierbas
aromáticas y otras plantas), además de zonas de intensa
arboleda. Otro motivo de interés del Parque, quizás el más
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relevante, es el Museo de Arte Contemporáneo de Serralves,
proyecto concebido por el Arquitecto Álvaro Siza Vieira, que se
funde de forma armoniosa con el paisaje circundante.
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