Zonas protegidas
Alentejo
Barrancos
Parque de Natureza de Noudar
Zonas protegidas
Website: http://www.parquenoudar.com
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

Castro Verde
Centro de Educação Ambiental de Vale Gonçalinho
Zonas protegidas
Correo electrónico: lpn.cea-castroverde@lpn.pt Website:
http://www.lpn.pt
El Centro de Educación Ambiental de Vale Gonçalinho es el punto
de partida obligatorio de una visita a la zona de protección
especial para las aves de Castro Verde, facilitando informaciones
sobre el patrimonio natural de esta región. Denominado

Mértola
Parque Natural do Vale do Guadiana
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnvg
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

Odemira
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsacv
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
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Portalegre
Parque Natural da Serra de São Mamede
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnssm
En la Sierra de São Mamede encontramos un Alentejo
inesperado, alto en vez de plano, frondoso en vez de seco,
donde podrá descubrir restos de la presencia humana en
diversas épocas históricas.Su cumbre más alta, a 1.025m de
altitud, es el punto

Rio Maior
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsac
La mayor riqueza del Parque Natural de las Sierras de Aire y
Candeeiros está escondida en su interior. Este macizo calcáreo
es un paraíso para los amantes de la espeleología que, en sus
profundidades, podrán descubrir grutas y simas, con

Santiago do Cacém
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da
Sancha
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnlsas
Situada en el Alentejo, la Reserva Natural de las Lagunas de
Santo André y de la Sancha ocupa parte del litoral de los
municipios de Sines y de Santiago do Cacém y un sector
marítimo con 1,5 km de anchura definido desde la línea de
costa.La

Algarve
Olhão
Parque Natural da Ria Formosa
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnrf
Zona húmeda de importancia internacional, la Ría Formosa es un
laberinto de canales, islas, marismas y bancos de arena, que se
extienden a lo largo de 60 km del litoral algarvío, entre las
Playas de Garrão y Manta Rota.Esta diversidad de

Vila Real de Santo António
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Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
Real de Santo António
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnscmvrsa
Después de recorrer unos 850 Km desde su nacimiento en
España, y un poco antes de desembocar en Vila Real de Santo
António, el río Guadiana forma una gran marisma que se inunda
con el efecto de las mareas del Océano Atlántico.Esta zona

Azores
Ilha de São Miguel
Centro Ambiental do Priolo

Reserva Natural Regional Ilhéu de Vila Franca

Zonas protegidas

Zonas protegidas

Situado en el Parque Forestal de Cancela do Cinzeiro dentro de
la Zona de Protección Especial Pico da Vara/Ribeira do
Guilherme, el Centro Ambiental de Priolo tiene como objetivo la
conservación de esta pequeña ave y de su hábitat. El Priolo

Reserva Natural Regional del Islote de Vila FrancaEl Islote de Vila
Franca fue declarado Reserva Natural Regional en 2004.Tuvo
origen en una erupción submarina que originó un cráter casi
circular, con aproximadamente 150 metros de diámetro y que

Ilha do Faial
Vulcão dos Capelinhos - Faial
Zonas protegidas
Volcán de los Capelinhos - FaialLa Península de Capelo, donde se
sitúa el volcán de los Capelinhos, se formó como consecuencia
de derrames de lava procedentes de una alineación de volcanes,
dispuestos a lo largo de una falla con orientación

Centro de Portugal
Arganil
Paisagem Protegida da Serra do Açor
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppsa
Situada junto a Arganil, el Área de Paisaje Protegido de la Sierra
de Açor incluye una zona de gran valor natural que forma parte
de la red europea de reservas biogenéticas. En la Mata de la
Margaraça existe una exuberante y frondosa vegetación

Aveiro
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rndsj
Paisaje a caballo entre el mar y la tierra, constituido por playas,
marismas, aguas dulces y saladas, morada de especies naturales
de gran valor. Una excursión que le quedará grabada en la
memoria.La Reserva está situada en el extremo sur del
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Castelo Branco
Geopark Naturtejo da Meseta Meridional

Parque Natural do Tejo Internacional

Zonas protegidas

Zonas protegidas

Website: http://www.naturtejo.com

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnti

Conozca el primer geoparque de Portugal reconocido por la
UNESCO. El Geoparque Naturtejo, exponente del Turismo de
Naturaleza en el Centro de Portugal, le invita a descubrir 16
geositios y un territorio de valioso patrimonio natural, histórico y

El Tajo es el mayor río que cruza Portugal. Nace en España y
recorre un largo trayecto hasta alcanzar territorio portugués,
donde hace de frontera entre los dos países en una extensión de
50 Km que han sido declarados Parque Natural, siguiendo

Coimbra
Reserva Natural do Paul de Arzila
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpa
La Reserva Natural del Paul de Arzila fue creada para proteger
una zona húmeda de importancia reconocida internacionalmente
en la Ribera de Cernache, junto al río Mondego. La zona
delimitada que abarca parte de los municipios de Coimbra,
Condeixa

Figueira de Castelo Rodrigo
Área Protegida Privada da Faia Brava
Zonas protegidas
Correo electrónico: geral@atnatureza.pt Website:
http://www.atnatureza.org
Situada en el valle del Côa, el Área Protegida Privada de Faia
Brava, lugar agreste y repleto de vida salvaje, posee parajes de
nidificación y zonas de alimentación de una de las poblaciones
más importantes de aves rupícolas de la Zona de

Manteigas
Parque Natural da Serra da Estrela
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnse
El Parque Natural de la Sierra de la Estrela es la mayor área
protegida portuguesa y se sitúa en el macizo montañoso central,
en una alta meseta inclinada hacia el Noreste profundamente
recortada por los valles de los ríos y riberas que aquí

Penamacor
Reserva Natural da Serra da Malcata
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnsm
El principal motivo de la creación de la Reserva Natural de la
Sierra de Malcata fue la preservación del lince ibérico y de su
hábitat. Este felino que corre peligro de extinción es una especie
endémica de la Península Ibérica. De bastante
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Peniche
Reserva Natural das Berlengas
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnb
Frente a Peniche, a una distancia de 10kms, el archipiélago de
las Berlengas es un reducto de Naturaleza en estado casi
salvaje. Constituido por 3 grupos de islotes, Estelas, Farilhões y
Berlenga - conserva una vegetación exuberante que incluye

Torres Novas
Reserva Natural do Paul do Boquilobo
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpb
Situado a de 6 Km. de Golegã, el Paul del Boquilobo es una
llanura aluvial de pantanos y zonas húmedas, donde la vida
depende del volumen de los caudales de los Ríos Tajo y Almonda
que rodean la reserva.El paisaje está formado por una inmensa

Lisboa Región
Alcochete
Reserva Natural do Estuário do Tejo
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnet
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

Costa de Caparica
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de
Caparica
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppafcc
La “Arriba Fósil” está formada por una sucesión de estratos de
rocas sedimentarias, entre los más importantes de Europa
Occidental cuyo origen se remonta al período Pliocénico,
formados hace más de 10 millones de años. En esa época, el

Setúbal
Parque Natural da Arrábida

Reserva Natural do Estuário do Sado

Zonas protegidas

Zonas protegidas

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnar

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnes

Situado junto al mar, entre Setúbal y la localidad marinera de
Sesimbra, el Parque Natural de la Arrábida tiene una belleza
incomparable, donde el azul del mar se combina con los tonos
claros de los acantilados calcáreos y con el verde y denso

El río Sado nace en la Sierra de Vigia, cerca de Beja, y recorre las
llanuras alentejanas a lo largo de 180 kms en dirección Norte,
desembocando junto a Setúbal. Su estuario se forma cerca de
Alcácer do Sal, zona húmeda muy fértil donde el
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Sintra
Parque Natural de Sintra-Cascais
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsc
En el punto más occidental del continente europeo, donde
nuestros antepasados pensaban que “la tierra se acababa y el
mar comenzaba”, el Cabo de la Roca es uno de los lugares más
espectaculares del Parque Natural de Sintra-Cascais. Sus

Porto y Norte
Arouca
Geoparque de Arouca
Zonas protegidas
Website: http://www.geoparquearouca.com
Abarcando toda el área del municipio que le da nombre,
equivalente a un total de 328 km², el Geoparque de Arouca fue
clasificado en 2009 por la Red Europea de Geoparques con el
patrocinio de la UNESCO, reconociéndose así el valor de su

Braga
Parque Nacional da Peneda-Gerês
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnpg
En el extremo noroeste de Portugal, entre el Alto Miño y Trás-osMontes, la Sierra de Peneda, junto con la sierra de Gerês,
constituyen la única área protegida portuguesa declarada Parque
Nacional. Es una zona donde la actividad humana se

Bragança
Parque Natural de Montesinho
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnm
Se respira un aroma rural por todas las todas partes, sobre todo,
en las aldeas de casas tradicionales con paredes de pizarra o de
granito que se funden con el paisaje. A veces, su presencia
prácticamente no se intuye, en una sintonía casi

Esposende
Parque Natural do Litoral Norte
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnln
Entre los ríos y el mar, el Parque Natural del Litoral Norte se
prolonga durante casi 18 kms entre la desembocadura del río
Cávado y la Apúlia, en una sucesión de grandes dunas blancas,
salpicadas aquí y allí por una vegetación de superficie
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Macedo de Cavaleiros
Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo
Zonas protegidas
Website: http://www.azibo.org/
Descubra el paisaje del área protegida de la albufera del Azibo
en el centro del Nordeste Trasmontano.Situada en el municipio
de Macedo de Cavaleiros, el embalse se construyo a principios
de los años ochenta. La gran capacidad de almacenamiento de

Mogadouro
Parque Natural do Douro Internacional
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pndi
El Parque Natural del Duero Internacional abarca parte de los
municipios de Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à
Cinta y Figueira de Castelo Rodrigo, en la zona fronteriza del río
Duero (una extensión de cerca de 122 Km.).Los márgenes

Vila Real
Parque Natural do Alvão
Zonas protegidas
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnal
En la vertiente oeste de la Sierra de Alvão, que integra el
imponente macizo montañoso donde se incluye la Sierra de
Marão, esta área protegida está recorrida por el río Olo, que
corre entre simas y peñas, y surca las rocas en las Fisgas de
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