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Albufeira do Azibo
Siga el rumbo de múltiples aves migratorias en dirección a la Albufeira do Azibo en el Nordeste de
Portugal. Venga a descubrir lo que tanto les atrae.
¿Será la tranquilidad de este Paisaje Protegido? ¿O la transparencia de las aguas de la albufera donde conviven varias
especies de peces y anfibios? Talvez sea la exuberancia de la vegetación en la que destacan las orquídeas silvestres
de todos los colores.
Este es un lugar privilegiado para los observadores de aves pues pueden avistarse gran diversidad de especies,
que aquí encuentran el hábitat ideal para una época o para el año entero. Los puntos más altos son los preferidos de
las temidas águilas o de las simpáticas cigüeñas blancas, algunas de ellas residentes. El aguilucho cenizo, que llega
en marzo para quedarse hasta septiembre, nidifica en el suelo y es conocido por sus vuelos rasantes con maniobras
acrobáticas. La agitación queda a cargo de los revoltosos andarríos y de los ruidosos somormujos lavancos, que en
compañía de otras aves como los patos reales, las garzas, o los cormoranes grandes en inverno y los chorlitejos
pequeños en verano, hacen de las orillas de la laguna la zona más frecuentada.
También son muchos los mamíferos que eligen esta área protegida para vivir. Talvez no sea posible avistarlos a todos,
ya que las nutrias, los zorros y los tejones tienen hábitos nocturnos pero, aunque sea por breves instantes, sin duda
conseguirá ver algunos corzos, ardillas o liebres.
Recorra los “Trilhos de Azibo”, una red de caminos pedestres y carriles para bicis señalizados, donde no faltan
mesas de lectura e interpretación para ayudarle a identificar la flora y la fauna. Observe también los yacimientos
arqueológicos desde la prehistoria hasta la época romana y admire el color del folclore y artesanía, cuyo exponente
son los “Caretos”, curiosos disfraces con los que los habitantes de Podence festejan el Carnaval.
Para aprovechar totalmente el microclima agradable que se vive aquí, practique remo, windsurf, piragüismo o
simplemente báñese en la Playa fluvial de Fraga da Pegada, de calidad reconocida por su bandera azul europea. Esta
también es una “Playa accesible”, designación que confirma la existencia de equipos de apoyo para personas con
movilidad reducida, y que hacen de la Albufeira do Azibo un área de ocio muy apreciada.
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