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Caminando por el Algarve natural

Antes de iniciar este recorrido a pie por el Algarve, permítame tres consejos: utilice unas botas 
adecuadas o zapatos cómodos, lleve una pequeña mochila con la merienda y prepare su 
cámara fotográfica y sus prismáticos. Ahora ya está preparado para mover las piernas a lo largo 
de los 36 recorridos que le presentamos en esta «Guía de Recorridos Pedestres del Algarve», una 
publicación que lo transportará por una gran aventura al aire libre a través de sierras, lagos, ríos, 
cañaverales, montes y acantilados.
Comience en la Costa Vicentina, la franja costera occidental del Algarve, de altas escarpas y riberas 
de pizarra con vistas al mar. O no. Comience en el Berrocal, en donde el paisaje es eminentemente 
agrícola. Aquí encontrará los típicos huertos de secano con almendros, algarrobos e higueras. 
O comience en cualquier otra zona de las que aquí le presentamos. Lo más importante es que 
se sumerja en el espíritu del caminante y recorra los casi 300 kilómetros de senderos que le 
sugerimos (poco a poco o de una sola vez, si es que tiene tiempo).
Como puede ver, en esta guía lo pedestre cobra una dimensión turística. Esta práctica «verde» 
—integrada en el turismo de naturaleza— es perfecta para dar a conocer la biodiversidad de una 
región en la que casi el 40% del territorio está protegido.
Venga hasta aquí y recorra a pie, pedaleando o a caballo este Algarve natural, para que juntos 
podamos fomentar el ecoturismo y atraer a la región más turistas que respeten y disfruten de 
los paisajes que conservamos. Al final, lo mejor de todo serán las extraordinarias historias que 
podrá contar cuando regrese a casa, ya que hay itinerarios que le harán ir metafóricamente a toda 
velocidad tras un río («Corre, corre..., Guadiana») y otros que le harán sentirse como los personajes 
de un libro de Cervantes («Don Quijote»). Es difícil resistirse, ¿verdad?

Desidério Silva
Presidente de la Región de Turismo del Algarve
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El Algarve es la región más meridional del 
Portugal Continental, estando delimitado al 
oeste y al sur por el océano Atlántico, al norte 
por el río Odeceixe, por las crestas de las sierras 
de Monchique y Caldeirão y por el río Vascão 
y al este por el río Guadiana, que lo separa de 
España. Su particular localización y la fuerte 
influencia del mar Mediterráneo confieren a la 
región una riqueza ambiental única, reflejada 
en la elevada diversidad paisajística, a la que 
los valores de la naturaleza y la intervención 
humana sobre el territorio a lo largo de los 
tiempos proporcionan características 
especiales. 
En ese sentido, es fundamental crear condi-
ciones para que se protejan los valores más 
auténticos de la región y para que los paisajes 
diversificados y estéticamente atrayentes 
sean conservados como zonas de equilibrio 
biocultural. Esos paisajes son necesarios para 
el desarrollo sostenible del territorio por ser lu-
gares de atracción y diversificación de la oferta 
turística del Algarve, hecho comprobado por 
la visita de miles de turistas que todos los años 
acuden a la región buscando la observación 
de la naturaleza, tradiciones genuinas y 
costumbres diferentes. 
El senderismo —actividad deportiva que 
consiste en recorrer distancias a pie— permite 
un estrecho contacto con la naturaleza y 
puede sensibilizar a las personas acerca de los 
recursos naturales y culturales, promoviendo 
el bienestar y la calidad de vida de los que lo 

practican. Esta actividad es, además, particu-
larmente atractiva en las vertientes pedagógi-
ca, científica, lúdica y turística. 
Incentivar, pues, el senderismo en su dimen-
sión turística es un desafío importante para 
la presente publicación que, al dar a conocer 
otras rutas del Algarve, busca también instau-
rar nuevas rutas temáticas que solían echarse 
en falta en el segmento del turismo de natu-
raleza. Segmento éste que amplifica así, la 
afirmación de un patrimonio regional de valor 
inigualable, tanto para los visitantes como 
para la población residente.         
En la “Guía de Recorridos Pedestres del 
Algarve” se han incluido 36 recorridos. La 
selección fue realizada después de evaluar los 
recorridos existentes en la región y después 
de la realización de innumerables salidas al 
campo con vistas a su validación. La elección 
de los trayectos se ha basado en el análisis 
de un conjunto de criterios: el estado de 
conservación, la seguridad, la selección de, 
por lo menos, un recorrido por municipio, la 
existencia de material de divulgación, paneles 
informativos y señalética, la proximidad de 
recursos hídricos importantes, la presencia 
de valores naturales, paisajísticos y culturales 
relevantes, y la existencia de peculiaridades.
La guía está organizada en cinco áreas: Costa 
Vicentina, Litoral Sur, Berrocal, Sierra y 
Guadiana. Se incluye también un resumen 
sobre la Vía Algarviana, una Gran Ruta que 
une Alcoutim al Cabo de San Vicente.

introducción

Nombre: Nombre por el que se conoce 

al recorrido.

Coordenadas: Indicación de las coordenadas 

de latitud y longitud, referentes al sistema de 

posicionamiento WGS84, del inicio y del final del 

recorrido, cuando este no es circular.

Feligresía(s) / Municipio / Localización: 
Localidad donde se encuentra.

Cómo llegar: Indicaciones sobre cómo llegar 

a la ruta.

Tipo: Tipo de recorrido seleccionado (pedestre/

bicicleta/ecuestre).

Recorrido circular: Recorrido que comienza y 

termina en el mismo sitio en el que, en muchos 

casos, sólo se pasa una vez por cada punto.

Distancia: Distancia total por recorrer de todos los 

caminos del recorrido (hay que contar con la ida y 

vuelta en los recorridos no circulares).

Duración media: Calculada basándose en las 

características del recorrido y en una velocidad 

media de 3-3,5 km/h para las rutas pedestres.

Pendiente: Basado en el perfil topográfico.

Tipo de camino: Carreteras, caminos y senderos.

Cuándo ir: La época aconsejable para la visita, 

en virtud de las condiciones climáticas y de las 

características del recorrido.

Homologado: Indica si el recorrido posee la marca 

de homologación atribuida por la Federación de 

Camping y Montañismo de Portugal.

Para las pequeñas rutas (PR), existen las siguientes 

marcas: “caminho certo” (camino correcto), 

“caminho errado” (camino erróneo) y “mudança 

de direcção” (cambio de dirección) (a la izquierda 

y a la derecha).

ficha tipo

Señalizado: Si el recorrido dispone de elementos 

visuales informativos, como paneles y señalética 

(en algunos casos, principalmente en las playas, 

sólo existen paneles).

Particularidades: Se hace una referencia a la 

existencia de peculiaridades de la ruta, de algún 

punto de interés cultural o de información 

adicional que resulte útil para el senderista.

Interés natural: Informa sobre si el recorrido pasa 

por algún Área Protegida o Zona de la Red Natura 

2000. Hace alusión también, a diferentes tipos de 

hábitat con un interés natural particular.

Descripción: Indicaciones sobre el punto de 

partida. Breve descripción de lo que se puede 

encontrar en el lugar en cuanto a paisaje, fauna, 

flora o a aspectos culturales. La descripción 

del recorrido está elaborada de acuerdo con el 

sentido sugerido en el mapa, haciendo referencia 

a los puntos de interés de la ruta. 

Propietarios: Si los caminos son públicos 

o privados.

Entidades responsables: Organismo(s) 

responsable(s) del recorrido.

Observaciones: Información adicional, como, 

por ejemplo, el hecho de que el recorrido se 

encuentre en zona de caza.
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camaleón y el galápago leproso (reptiles), 
el topillo de Cabrera o el gato montés 
(mamíferos) y el calamón y el águila de 
Bonelli (aves) forman parte de las especies 
registradas en el Algarve, algunas de 
ellas presentes de forma limitada, sólo en 
Portugal o en la Península Ibérica.
Las zonas húmedas, en especial zonas 
de estuarios y rías (ría Formosa, ría de 
Alvor, estuario del río Arade, estuario del 
Guadiana), juegan un papel determinante 
para la fauna por sustentar una relevante 
comunidad piscícola que, junto con otras 
zonas húmedas como lagos, cañizales, ríos y 
arroyos, concentra importantes especies de 
aves a nivel nacional e incluso internacional, 
ya sea como lugares de cría, hibernación o 
durante la época de las migraciones. Gran 
parte de los principales ríos y arroyos son 
también pasillos ecológicos fundamentales 
para la supervivencia de peces, mamíferos, 
reptiles y anfibios, ya que unen los espacios 
naturales de la región.
En el Algarve, están consagradas como 
zonas protegidas el Parque Natural de Ría 
Formosa, el Parque Natural del Suroeste 

Alentejano y Costa Vicentina (parcialmente 
implantado en la región), la reserva Natural 
de Marisma de Castro Marim y Vila Real 
de Santo António, además del Paisaje 
Protegido Local de Rocha da Pena y de 
Fonte da Benémola. Con la integración de 
las 14 zonas de la Red Natura 2000, cerca 
del 38% del área total del Algarve tendrá un 
estatuto de conservación, lo que consagra 
su importancia biológica y paisajística en 
términos europeos. Estas áreas protegidas 
y los pasillos ecológicos constituyen 
la Estructura Regional de Protección y 
Valorización Ambiental, propuesta por el 
Plan Regional de Ordenación del Territorio 
del Algarve, que tiene como función 
definir orientaciones de planificación y 
de gestión que permitan compatibilizar 
la conservación de la naturaleza con las 
actividades humanas, es decir, que propicien 
el desarrollo del turismo de naturaleza.
Las rutas seleccionadas, en función de 
su localización y de sus características, 
permiten observar la mayoría de los valores 
naturales mencionados.
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El Algarve está compuesto por una gran 
diversidad paisajística. Matos y matorrales 
mediterráneos, bosques de robles y bosques 
ribereños en las zonas serranas, paisajes 
cársticos y huertos de árboles frutales de 
secano en el Berrocal o en acantilados, 
dunas y lagunas en la zona costera son 
alguno de los aspectos paisajísticos 
característicos de la región.
Gran parte del territorio está ocupada por 
zonas agrícolas y forestales. La cobertura 
vegetal actualmente existente resulta 
de la alteración de la cobertura natural 
de esta región, compuesta sobre todo 
de bosques de robles – alcornoques y 
encinas –, consecuencia de las actividades 
humanas desarrolladas en la región a lo 
largo de miles de años, pero principalmente 
en el transcurso del último siglo. Sobre la 
vegetación natural, hay que decir que el 
Algarve presenta los elementos típicos de la 

caracterización 
de la región

vegetación mediterránea, con algunas de las 
especies asociadas a la designación, como 
el alcornoque, coscoja, romero, lentisco, 
torvisco, adelfa o madroño.
Como lugares especialmente importantes 
para las plantas endémicas, destacan 
la Costa Sudoeste y, en particular, el 
promontorio de Sagres y la mitad superior 
de la sierra de Monchique. En relación a 
la vegetación cultivada, existen grandes 
extensiones de huertos de árboles frutales, 
principalmente de secano, como el olivo, 
algarrobo, higuera y almendro. En las 
regiones serranas subsisten los robles 
andaluces y matorrales, además de extensas 
plantaciones de pinos y eucaliptos.  
La riqueza específica de la fauna, en 
particular los vertebrados, es elevada, 
debido también a la gran diversidad de 
biotopos de la región. El jarabugo y el 
bordallo (peces), el lagarto verdinegro, el 

costa 
vicentina

guadiana
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consejos para 
senderistas

Antes de salir

Equipamiento y vestuario aconsejable

-  Gorra, gafas de sol y protector solar.
-  Calzado apropiado para el recorrido que 

va a realizar. 
-  Ropa ligera adecuada a la estación del año, 

incluido impermeable para la lluvia.
-  Mochila pequeña y ligera para llevar agua, 

comida ligera y energética, kit básico de 
primeros auxilios, brújula, linterna (en 
caso de encontrarse en la ruta después 
del anochecer), teléfono móvil (aunque la 
red de telefonía móvil no llega a algunas 
zonas del interior) y la guía de recorridos.

-  Para apreciar la naturaleza que le rodea, 
podría ser interesante llevar una cámara 

fotográfica, unos prismáticos y hasta 
   una lupa. 

Otros consejos

-  Informarse sobre la previsión 
meteorológica.

-  Verificar la hora de salida para confirmar 
que puede finalizar el recorrido antes del 
anochecer.

-  Para los recorridos integrados en zona de 
caza, hay que prestar especial atención 
en los meses de otoño e invierno, en 
particular los jueves, los fines de semana 
y los festivos. (Para más información, 
contacte con el Núcleo Forestal del Algarve). 

-  No lleve consigo objetos de valor 
innecesarios.

-  Nunca salga sólo a realizar un recorrido.

En el campo

- Siga siempre las rutas balizadas.
-  Cuando atraviese poblaciones y áreas de 

cultivo respete las costumbres, tradiciones 
y propiedades.

-  Respete las normas en vigor en las áreas 
protegidas.

-  Sea silencioso: evite gritar o incluso hablar 
alto.

-  No circule nunca por las dunas. Y, por su 
seguridad, no circule ni estacione en la 
cima de los acantilados.

-  No coja plantas ni rocas, ni moleste a los 
animales.

-  Cuando se encuentre con un animal 
agresivo, no corra. Continúe andando.

-  No encienda hogueras.
-  Se aconseja realizar algunas pausas para 

comidas ligeras. Beba poca agua cada vez, 
pero una cantidad suficiente para evitar la 
deshidratación.

-  No deje tirado ningún tipo de basura. 
Llévelo con usted y deposítelo en un lugar 
donde haya un servicio de recogida.

-  Preste atención a lo que le rodea.
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mapa-
índice de 
recorridos

Ruta de los aromas 

Ruta de las mareas

Ruta ambiental de Castelejo

A merced de las mareas

Rocha Delicada

Siete Valles Colgantes

Interpretación de Praia Grande 

Ruta de San Lorenzo

Isla de la Culatra

Ruta de descubrimiento de la naturaleza 

del Centro de Educación Ambiental de Marim

Ruta de Praia do Barril

Parque Municipal “Sítio das Fontes” 

Castillo de Paderne

Cerro de São Vicente

Rocha da Pena

Fonte Benémola 

Caminos y cruces para ir a la Fuente

Descubriendo el bosque - Recorrido rojo

Descubriendo el bosque - Recorrido lila

Ruta de Fóia

Lagoão

Masmorra 

D. Quijote 

Reserva 

Barranco das Lajes 

Entre valles, fuentes y recuerdos de la Sierra 

de Caldeirão

Colina arriba, colina abajo

Laderas de Pontal

Corre, Corre... Guadiana

Terras da Ordem 

Camino del Almendro

Una ventana con vistas al Guadiana

Sapal de Venta Moinhos 

Boa Vista

Senda Interpretativa de Aldeia Nova

Senda del Camaleón

13.
16.
20.
27.
30.
34.
38.
42.
46.
50.

54.
61.
64.

68.
72.
76.
80.
87.
92.
96.

100.
104.
108.
112.
116.
120.

127.
132.
136.
140.
144.
148.
152.
156.
160.
164.

Nota: la numeración de los recorridos 
corresponde a los números de página donde 
están inseridos.
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Recorrido

Ruta de los aromas

Nombre: Ruta de los aromas
Coordenadas: 
37º 11’ 54,712’’ N, 8º 51’ 48,045’’ W (inicio)
Feligresía: Bordeira
Municipio: Aljezur
Localización: Bordeira
Cómo llegar: Coger la A 22 hasta Bensafrim, 
seguir por la EN 120 en dirección a Aljezur, 
tras 14 km coger dirección a Bordeira.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 14 km
Duración media: 4h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos de tierra. 
Cuándo ir: Todo el año, excepto en días 
muy calurosos.
Homologado: No
Señalizado: No
Interés natural: Recorrido integrado en 
el Parte Natural del Suroeste Alentejano 
y Costa Vicentina y en la Red Natura 2000 
(Zona Costa Suroeste).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Junta de la Feligresía 
de Bordeira.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

El recorrido empieza junto a un panel que 
se encuentra cerca del puente de la rivera 
de Bordeira. 
Los paisajes que atravesaremos en este 
recorrido son particularmente ricos en 
vegetación arbustiva. Ya al inicio se pueden 
identificar algunas especies como la jara 
común, la jara negra, el lentisco, el matagallo 
o el torvisco. 
El recorrido continúa en dirección norte, 
donde es posible contemplar la vista del 
valle (A). Más adelante, llegando a Vale 
Morteiro, el paisaje es el típico de las zonas 
ribereñas (B).

Coscoja
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La fauna de este recorrido es variada, 
compuesta principalmente de especies 
típicas del matorral mediterráneo, como el 
jabalí, la liebre, el conejo, el carbonero, la 
codorniz, la perdiz, el águila ratonera o el 
meloncillo, entre otras.
Entre la Ribeira do Tacual (Rivera) y Monte 
Velho, se continúa por una zona de valle. El 
paisaje cambia y se encuentran formaciones 
de enebros y olivos (C). Camino a Monte 
Novo se recorre una zona de matorral con 
algunos pinos dispersos.

Pedra Ruiva es un lugar privilegiado para 
observar una gran diversidad de especies 
vegetales: brezo, jara rizada, labiérnago, 
brezo rojo, tomillo, melera o alcayuela (D).
Hasta regresar al inicio del recorrido, y 
pasando por Bordalete, se puede observar 
una gran variedad de plantas, algunas de 
ellas aromáticas, que, tal como en el resto 
del camino, hacen justicia al nombre 
de esta ruta (E).
Ya al final, se puede contemplar una vista 
libre de las vegas de la rivera de Bordeira (F).
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Recorrido

Ruta de las mareas

Nombre: Ruta de las mareas
Coordenadas: 
37º 11’ 31,846’’ N, 8º 54’ 01,015’’ W (inicio)
Feligresía: Bordeira
Municipio: Aljezur
Localización: Carrapateira
Cómo llegar: Coger la A 22 hasta Bensafrim, 
seguir por la EN 120 en dirección a Aljezur, 
tras 14 km coger dirección a Carrapateira. 
Tipo: Pedestre/bicicleta de montaña/
ecuestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 19 km
Duración media: 7 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos de tierra 
y carretera asfaltada.

Cuándo ir: Todo el año, excepto en los 
meses de verano y en días muy calurosos.
Homologado: No
Señalizado: No
Particularidades: Existen caminos de tierra 
con algo de tráfico automovilístico. La zona 
costera puede ser muy ventosa.
Interés natural: Recorrido integrado en el 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina (Parque Natural del Suroeste 
Alentejano y Costa Vicentina) y en la Red 
Natura 2000 (Zona Costa Suroeste).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Junta de la Feligresía 
de Bordeira.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

El recorrido empieza en una zona de 
duna, junto al restaurante “O Sítio do Rio” 
y continúa por la carretera asfaltada en 
dirección a la costa sobre la meseta litoral. 
Aquí, la primera vista panorámica es de la 
desembocadura de la rivera de Carrapateira 
(A). Entre enebro, lentisco, barrón y muchas 
otras plantas que aquí se establecen, se 
pueden encontrar dunas valiosas por la 
diversidad biológica y paisajística.
A lo largo de la costa se pueden ver algunas 
de las aves acuáticas que por aquí nidifican 
o pasan durante sus migraciones (B). 
También hay nidos de cigüeña blanca en los 
acantilados rocosos, lo que es un caso único 
en el mundo.

A lo largo de la costa, antes de llegar a la 
Praia do Amado, la vista permite observar 
una línea litoral recortada por acantilados 
(C).
Desde la Praia do Amado (D), el recorrido 
sigue en dirección al interior y el paisaje 
comienza a modificarse: aparecen 
progresivamente especies como el lentisco, 
la jara blanca, el jaguarzo morisco, el 
alcornoque y la jara común.
La ruta continúa en el cruce siguiente a 
la derecha, hasta llegar nuevamente a la 
carretera asfaltada. En esta carretera hay 
que seguir hasta girar hacia Vilarinha. Al 
bajar hacia el valle, el recorrido sigue a 
la izquierda, hacia Beiçudo, a lo largo de 
la rivera (E). Aquí es posible encontrar 
un conjunto de formaciones vegetales 
que indican la existencia de un ambiente 
más húmedo, asociadas a la rivera de 
Carrapateira, como, por ejemplo, los alisales 
y los juncales (F).
La fauna es rica y, además de los vestigios 
de mamíferos que por aquí viven (jabalí, 
zorro, etc.), podremos ser sorprendidos por 
conejos o liebres en las zonas de pastos, 
matorrales o pinares. Se trata también de 
una parte del recorrido muy interesante 
para observar aves, sobre todo paseriformes 
(p. ej. mirlos, rabilargos, lavanderas blancas, 
tarabillas, verdecillos, carboneros) o aves 
de rapiña (p. ej. águilas culebreras, águila 
ratonera).

Praia do Amado
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Recorrido

Ruta ambiental de Castelejo

Nombre: Ruta ambiental de Castelejo
Coordenadas: 
37º 05’ 28,698’’ N, 8º 55’ 55,863’’ W (inicio)
Feligresía: Vila do Bispo
Municipio: Vila do Bispo
Localización: Zona de ocio de Castelejo 
Cómo llegar: Llegando a Vila do Bispo, se 
toma la carretera n.º 1265 que va a la playa 
de Castelejo. A unos 2 km de Vila do Bispo se 
encuentra el merendero de Castelejo. 
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 3,5 km
Duración media: 1h30 

Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: Sí
Interés natural: Recorrido integrado en el 
Parque Natural del Sudoeste del Alentejo y 
la Costa Vicentina, y en la Red Natura 2000.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Junta de la Feligresía 
de Vila do Bispo.
Observaciones: Existe una guía de zonas 
de campo en CD.

20 21

El recorrido comienza junto al merendero 
y, siguiendo hacia el sur, hasta la casa 
del guardia, se recorre una zona de pinar 
(de pino marítimo y pino piñonero) (A). 
El estrato arbustivo está compuesto por 
aulaga, lentisco, jara común, jara blanca, jara 
negra, lavanda y madroño, entre otras. La 
parte intermedia del recorrido desciende a 
lo largo de un barranco poblado con pino 
piñonero y algún eucaliptal. Aquí el camino 
transcurre junto a un pequeño regato (B), 
con la vegetación típica de este tipo de 
hábitats en las orillas, como las espadañas y 
los tarajes. Seguidamente, se entra en una 
zona compuesta, sobre todo, de arbustos, 
principalmente jaras comunes. 
En el regreso al inicio del recorrido, y en 
ciertos puntos, se puede ver el valle (C) y, 
a lo lejos, la playa de Castelejo. La fauna de 
este sitio está formada por aves asociadas 
a zonas de pinar y matorral, como, por 
ejemplo, el pico menor, el arrendajo o el 
carbonero, por algunos reptiles, e incluso 
mamíferos como el jabalí, el zorro o el 
conejo, que denuncian su presencia a través 
de huellas o deposiciones que se pueden 
observar puntualmente, en particular junto 
a las orillas del curso de agua.
Ya cerca del final de este recorrido, 
pasaremos por lugares privilegiados para la 
observación del paisaje (D).

Líquenes

Piña
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Recorrido

A merced de las mareas

Nombre: A merced de las mareas
Coordenadas: 
37º 07’ 35,004’’ N, 8º 35’ 46,461’’ W (inicio)
Feligresía: Alvor
Municipio: Portimão
Localización: Vila do Alvor
Cómo llegar: Desde Portimão, siga hacia 
Alvor, y, en la zona ribereña junto al puerto 
pesquero, siga en dirección a la playa. En la 
playa, girar a la derecha por un camino que 
recorre la marisma.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 5 km

Duración media: 2 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino:  Pasarelas de madera.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: No
Interés natural: Zona húmeda de marismas. 
Dunas. Avifauna. Red Natura 2000 (Zona Ría 
de Alvor).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento 
de Portimão.

 3
4
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El comienzo del recorrido se realiza en la 
pasarela de acceso a la playa junto al puerto 
pesquero. Este lugar es interesante para 
observar aves acuáticas, tanto a lo largo de 
la playa como en las dunas y en la ría. Aves 
como los charranes, correlimos, garzas, 
chorlos o alcatraces, entre otras muchas 
especies, pueden ser observadas en los 
diversos hábitats. Excepto en la época 
estival, y en particular durante la migración y 
el invierno, esta zona es rica en avifauna. 
En la marisma, pueden verse las especies 
típicas de estos hábitats, como la verdolaga 
seca, Sarcocornia fruticosa o la sosa, entre 
otras (A). Recorriendo el camino hasta Ponta 
do Medo Grande (B), atravesamos una zona 

de dunas y, a continuación, se puede realizar 
el recorrido de vuelta a lo largo de la playa 
(C), desde donde se podrá volver al puerto 
pesquero por uno de los diversos caminos 
existentes.
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Recorrido

Rocha Delicada

El recorrido comienza en la estación 
de ferrocarril, donde existe un panel 
informativo. Atravesando la línea ferroviaria, 
el recorrido sigue hacia la izquierda, hasta 
Espargueira, continuando por entre paisajes 
de marisma (A). En este hábitat se pueden 
observar las interesantes comunidades 
vegetales y la diversidad de especies 
asociadas a la marisma alta, media y baja. 
Aquí también se pueden observar muchas 
aves acuáticas de la Ría de Alvor (B). Al 
llegar al acantilado de Quinta da Rocha 
(C), comienza el camino en dirección 
al inicio. Se pasa por campos agrícolas, 
principalmente de vides, cereales o pastos 
para el ganado; algunas zonas poseen 
árboles de secano (almendros e higueras) y 
cítricos (D). Después de pasar por la sede de 
la asociación “A Rocha” (E), se entra en una 
zona de pinar y de matorral mediterráneo.
Esta diversidad de paisajes por la 
que atravesaremos en este recorrido, 
concentrados en un espacio relativamente 
reducido, proporciona una elevada 
biodiversidad, en particular de la avifauna, 
que varía significativamente a lo largo del 
año. Destacan las épocas de invierno y de 
otoño, durante las migraciones, en las cuales 
hay una elevada cantidad de limícolas y de 
paseriformes. También destacan las aves 
de rapiña, gran parte de ellas de paso por 
la Ría de Alvor, aunque especies como el 

Nombre: Rocha Delicada
Coordenadas: 
37º 09’ 13,899’’ N, 8º 36’ 37,317’’ W (inicio)
Feligresía: Alvor
Municipio: Portimão
Localización: Quinta da Rocha
Cómo llegar: En la EN 125 en dirección 
Lagos, seguir hasta Mexilhoeira Grande 
(estación de ferrocarril).
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 8 km
Duración media: 3 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra. 
Cuándo ir: Todo el año, excepto en días 
muy calurosos.

halcón peregrino, el cernícalo común o 
el mochuelo común son relativamente 
comunes.

Homologado: No
Señalizado: No. Existen algunos paneles 
informativos.
Particularidades: La asociación “A Rocha” 
tiene en Quinta da Rocha un Centro de 
Estudios y Observación de la Naturaleza 
que lleva a cabo actividades regulares de 
anillado de aves y de educación ambiental.
Interés natural: Zona húmeda de marismas. 
Dunas. Avifauna. Zona de la Red Natura 2000 
(Zona Ría de Alvor).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Portimão.
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Recorrido

Siete Valles Colgantes

Se trata de un recorrido realizado a lo largo 
del acantilado costero, cruzado por siete 
cursos de agua que crearon, a lo largo del 
tiempo, pequeños valles, por eso el nombre 
de la ruta.
El recorrido con inicio en la Praia da Marinha 
comienza junto al panel informativo que 
se encuentra en el merendero. Las vistas 
magníficas a la playa nos permiten observar 
una línea de costa recortada por acantilados, 
donde es posible encontrar una gran 
diversidad de geoformas, tales como arcos, 
grutas (en el extremo oeste de la playa), 
simas (al oeste de la playa) y peñascos (en los 
límites oeste y este) (A). 
A lo largo del recorrido podremos observar 
la interesante vegetación arbustiva, con 
especies como el lentisco, el enebro y la 
coscoja, que en algunos lugares alcanzan un 
porte arbóreo (B). 
En el tercer valle aparece la Praia do Benagil, 
en la que las embarcaciones de pesca 
también realizan, hoy en día, visitas a las 
grutas y a playas aisladas.

Nombre: Recorrido de los Siete Valles 
Colgantes
Coordenadas: 
37º 05’ 24,635’’N, 8º 24’ 46,181’’ W (inicio)
37º 05’ 28,799’’ N, 8º 27’ 14,762’’ W (final)
Feligresía: Carvoeiro y Lagoa
Municipio: Lagoa
Localización: Línea de costa entre la Praia 
de Vale Centeanes y la Praia da Marinha.
Cómo llegar: Con inicio en la Praia de 
Vale Centeanes o en la Praia da Marinha, 
tomando la EN 125, diríjase al sur junto 
a la Escuela Internacional, siguiendo las 
indicaciones con dirección a la playa.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: No
Distancia: 12 km (ida y vuelta)
Duración media: 5 h
Pendiente: (ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: Sí
Señalizado: Sí
Interés natural: Valor geomorfológico 
(acantilados de piedra caliza) y paisajístico. 
Aves marinas. Enebrales.
Propietarios: Camino público.

A lo largo del recorrido se pueden observar 
algunas aves que se abrigan en las paredes 
rocosas, como las gaviotas, los cormoranes o 
las palomas, entre otras (C).
Después de la Praia do Carvalho y antes 
de llegar a Leixão do Ladrão (peñasco del 
ladrón), existe la posibilidad de descansar 
al abrigo de una estructura de madera y 
observar el paisaje (D).
Antes de llegar al faro de Alfanzina, el 

recorrido continúa por un pinar ubicado en 
un valle protegido de los vientos marítimos, 
lo que permite el crecimiento de pinos de 
mayor envergadura, que proporcionan así 
una zona de sombra refrescante en este 
recorrido (E). 
En el último valle, antes de la Praia de 
Centeanes, tendremos la oportunidad de 
permanecer en otro mirador de madera, con 
vistas privilegiadas de la costa (F).

Enebro Praia da MarinhaGaviota patiamarilla Enebro
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Recorrido

Interpretación de Praia Grande

3938

Nombre: Recorrido de Interpretación 
de Praia Grande
Coordenadas: 
37º 05’ 44,304’’ N, 8º 20’ 11,296’’ W (inicio)
37º 06’ 19,743’’ N, 8º 20’ 20,544’’ W (final)

El recorrido comienza en el aparcamiento 
junto a la playa (1). Al llegar a Lagoa dos 
Salgados (A), más allá del juncal, ya se 
observan grupos de carrizal y espadañas, en 
particular junto a la rivera de Espiche, que 
aquí desemboca (B). Este sitio es conocido 
por su abundante avifauna, con especies 
tan interesantes como el porrón pardo, el 
calamón, la espátula, la cigüeñuela, la garza 
imperial o el charrancito. Regularmente 
se pueden observar grandes bandos de 

flamencos que utilizan esta zona húmeda 
para descansar y alimentarse.
El recorrido continúa por la playa (C) hasta la 
pasarela de madera que atraviesa el cordón 
dunar. Este es el lugar más interesante para 
observar la vegetación dunar, que incluye 
especies tales como el cardo de mar, la 
oruga de mar, la algodonosa, la mielga de 
mar, la siempreviva, la clavelina de mar, la 
rubia de mar y la melera, entre otras (D).
Al llegar al punto de salida, y siguiendo 

Feligresía: Pêra
Municipio: Silves
Localización: Praia Grande
Cómo llegar: Por la A 22, salir en Algoz y 
seguir en dirección a Pêra, cruzando la EN 
125. Después de recorrer 300 m, seguir a la 
izquierda en el cruce y, al llegar a la rotonda, 
girar en la segunda a la derecha.  
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: No
Distancia: 5,5 km
Duración media: 2 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra, arena 
y pasarela de madera.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: No. Existen algunos paneles 
informativos.
Particularidades: El regreso al punto de 
partida puede realizarse por la carretera 
principal de acceso a la playa.
Interés natural: Zona húmeda de 
marismas y laguna costera. Avifauna. 
Cordón dunar. Pinar.
Propietarios: Caminos privados, excepto en 
la parte frontal del sistema dunar.
Entidad responsable: CCDR-Algarve.
Observaciones: Existe otro recorrido en 
la misma área.

Antiguos molinos y graneros

Garcilla bueyera
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hacia el oeste, es posible observar zonas de 
pasto en las que se mezclan algunos árboles 
de secano (algarrobo, almendro e higuera) y 
núcleos arbustivos de lentisco (E).
El recorrido continúa perpendicular al 
cordón dunar (D) hasta la playa, y sigue en 
dirección a Ribeira de Alcantarilha. Aquí, 
en la marisma (F-G) pueden observarse 
las diferentes comunidades vegetales 
que se desarrollan en la zona húmeda: 
juncales, montes halófilos y prados salados 
mediterráneos, que, junto con los bancos 
de gravilla, ofrecen un elevado interés 
ecologista. 

Después de atravesar esta zona de marisma, 
se avista una zona de pino piñonero que 
se encuentra sobre un acantilado fósil. El 
sotobosque está compuesto, sobre todo, 
por lentisco, palmito, torvisco, esparraguera 
blanca y tomillo andaluz.
El último tramo de este recorrido transcurre 
por una zona de campos agrícolas de 
secano con almendros. Aquí también es 
posible observar molinos y graneros (I) 
utilizados antiguamente. 
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Recorrido

Ruta de San Lorenzo

Nombre: Ruta de San Lorenzo
Coordenadas: 
37º 01’ 41,887’’ N, 8º 01’ 15,694’’ W (inicio)
37º 01’ 33,495’’ N, 8º 00’ 20,563’’ W (final)
Feligresía: Almancil
Municipio: Loulé
Localización: Quinta do Lago

Cómo llegar: Llegando a Almancil, 
girar hacia Quinta do Lago y seguir las 
indicaciones hasta el aparcamiento de la 
playa de Quinta do Lago. 
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: No
Distancia: 3,4 km (ida y vuelta)
Duración media: 1h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra. 
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: Sí. Marcado con estacas 
pintadas con una barra azul en el 
lado izquierdo.
Particularidades: El recorrido puede 
quedar parcialmente sumergido, ya que 
la marisma es una zona sujeta a la influencia 
de las mareas. Tenga especial cuidado 
con las bolas perdidas al pasar cerca del 
campo de golf.
Interés natural: Zona húmeda de marismas 
y lagos de agua dulce. Avifauna. Recorrido 
integrado en el Parque Natural de Ría 
Formosa y en la Red Natura 2000 (Zona Ría 
Formosa/Castro Marim).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Quinta do Lago, 
Ayuntamiento de Loulé, PNRF e Infraquinta.

Al inicio del recorrido, junto a la ría, se 
puede observar el cordón dunar, la 
laguna y la marisma. En el hábitat de la 
marisma (A) es bien visible, por ejemplo, un 
arbusto profundamente ramificado de flor 
rosada, que florece de abril a noviembre, 
denominado Limoniastrum monopetalum. 
La ruta continúa a lo largo del campo de golf, 
junto a viviendas integradas en el pinar. En 
las zonas de pinar (de pino piñonero y pino 
marítimo) de la Quinta do Lago, habitan 
algunos animales interesantes, como el 
rabilargo, el erizo o el camaleón, que, en 
Portugal, existe solamente en la franja litoral 
sur del Algarve.

Cistanche

Calamón 
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Al llegar a una pequeña mancha de pinar (B) 
es posible encontrar otro tipo de vegetación 
arbustiva con especies como el jaguarzo 
morisco, la aulaga y el lentisco. Unos metros 
más adelante se llega al lago del campo de 
golf de São Lourenço (C), donde el carrizo, la 
espadaña y el junco dominan. En este lago 
artificial existe un observatorio de aves que 
ofrece un buen punto de observación para 
una gran variedad de aves acuáticas, entre 
las que destaca el calamón, el avetorillo, el 
zampullín, varias especies de patos, la focha 

y, en invierno, una gran variedad de especies 
limícolas. El lago puede ser también un lugar 
para observar las dos especies de tortugas 
acuáticas de la fauna portuguesa.
A camino de las ruinas romanas, el recorrido 
continúa a lo largo del pinar, hasta entrar 
nuevamente en una zona con vistas a la 
marisma, con un paisaje privilegiado sobre la 
ría (D). Aquí podrá ver aves como las limícolas 
o los coloridos flamencos.

Quinta do Lago
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Recorrido

Isla de la Culatra

Después del viaje por la ría, y una vez en 
Culatra, se accede a la aldea donde se 
encuentra el panel informativo de este 
recorrido. Siguiendo por la calle principal, en 
dirección a la playa, llegamos a una pasarela 
de madera que conduce al caminante a lo 
largo del sistema dunar. Aquí existen canales 
inundables por el mar que permiten la 
existencia de vegetación de marisma (A). 
La vegetación dunar (B) es bastante 
interesante debido a su adaptación a las 
exigentes condiciones de temperatura, 
salinidad y fijación al suelo. Plantas como 
la manzanilla marítima, el tomillo carnoso, 
la siempreviva olorosa, el barrón, la grama 
marina y el cardo marino son algunas de las 

Nombre: Isla de la Culatra
Coordenadas: 
36º 59’ 42,204’’ N, 7º 50’ 31,681’’ W (inicio)
36º 59’ 35,514’’ N, 7º 49’ 36,708’’ W (final)
Feligresía: Sé
Municipio: Faro
Localización: Isla de la Culatra
Cómo llegar: Partiendo de Olhão y 
cogiendo el barco en el muelle. Existe 
transporte todo el año a esta isla.

especies de duna que se pueden observar. 
Al llegar a la playa, el recorrido continúa 
por el lado izquierdo. Podrá observar 
aves acuáticas marinas, así como diversas 
conchas de moluscos traídos por el mar (C). 
A partir del acceso a la playa, y a una 
distancia de 1,5 km, debe estar atento a 
la existencia de una pasarela (D) sobre la 
duna que termina junto a una ensenada 
de la ría (E). Aquí se puede aprovechar 
la oportunidad de descansar y observar 
las aves de la ría, como el archibebe, el 
zarapito real, el correlimos, el charrancito, el 
cormorán o la garza real, entre muchas otras. 
El recorrido de regreso se hace por el mismo 
camino.

Tipo: Pedestre
Recorrido circular: No
Distancia: 5,6 km (ida y vuelta)
Duración media: 2 h 
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Pasarelas de madera 
y arenal.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: No
Interés natural: Zona húmeda de marismas. 
Avifauna. Recorrido integrado en el Parque 
Natural de Ría Formosa y en la Red Natura 
2000 (Zona Ría Formosa/Castro Marim).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Parque Natural 
de Ría Formosa, Ayuntamiento de Faro 
y Ambifaro.

Barco de la isla
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Recorrido

Ruta de descubrimiento de 
la naturaleza del Centro de 
Educación Ambiental de 
Marim

Nombre: Ruta de descubrimiento de 
la naturaleza del Centro de Educación 
Ambiental de Marim
Coordenadas: 
37º 02’ 02,454’’ N, 7º 49’ 09,578’’ W (inicio)
Feligresía: Quelfes
Municipio: Olhão
Localización: Quinta de Marim
Cómo llegar: Yendo por la EN 125 en 
sentido Faro – Vila Real de Santo António, 
1 km después de Olhão, girar a la derecha 
junto a una gasolinera. Aquí encontrará 
señalizada la carretera de acceso a la sede 
del Parque Natural de Ría Formosa (Centro 
de Educación Medioambiental de Marim).
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 3 km
Duración media: 1h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra y 
pasarelas de madera.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: No
Particularidades: Centro interpretativo con 

El recorrido comienza en una zona de 
pinar, junto a un merendero (A) y continúa 
en dirección al Centro de Educación 
Medioambiental de Marim (CEAM). En este 
centro interpretativo (B), podrá adquirir 
publicaciones, ver exposiciones y obtener 
otras informaciones asociadas a la temática 
medioambiental y a la Ría Formosa en 
particular.
El recorrido continúa rodeando el CEAM y 
siguiendo por la zona de pinar adyacente, 
formada por pinos marítimos y piñoneros, 

equipamientos e infraestructuras de apoyo a 
actividades de educación ambiental.
Interés natural: Avifauna. Marismas y lagos 
de agua dulce y salada. Pinar. Recorrido 
integrado en el Parque Natural de Ría 
Formosa (PNRF) y en la Red Natura 2000 
(Zona Ría Formosa/Castro Marim).
Propietarios: Instituto para la Conservación 
de la Naturaleza y la Biodiversidad (ICNB).
Entidad responsable: ICNB (Parque Natural 
de Ría Formosa).

con una diversificada cobertura arbustiva 
(C).
Esta ruta pasa por un elevado conjunto de 
puntos de interés natural, tales como una 
zona de dunas (D), zonas de marisma (E) 
y una laguna de agua dulce (G), donde se 
puede observar una gran variedad faunística 
típica de estos hábitats. Asimismo, forman 
parte del recorrido otros puntos de interés, 
como un molino de mareas y un vivero de 
bivalvos (F), un observatorio de aves (G), 
ruinas romanas (tanques de salazón) (H), el 
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centro de recuperación de aves (I), una noria 
(J) y la casa del poeta João Lúcio. 
La avifauna de la Quinta do Marim es 
particularmente interesante. Aquí podremos 
observar las aves acuáticas que habitan 
regularmente en toda la Ría Formosa, 
tales como limícolas, flamencos, espátulas, 
cormoranes, patos, garzas, somormujos, 
fochas y pollas de agua, gaviotas y 
charranes, entre otras.
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Recorrido

Ruta de la Praia do Barril

Esta senda empieza en el acceso a la playa, 
antes de atravesar el puente (1), y recorre una 
extensa zona de marisma (A) hasta las dunas 
y el antiguo campo de la fiesta (D), ahora 
adaptado a dar servicio a la playa. 
Se trata de un recorrido interesante para 
observar las aves de la ría y especies como el 
cangrejo violinista, en particular durante la 
marea baja. De entre las especies de aves que 
por aquí vuelan, destacan las aves limícolas 
(correlimos, chorlitos, chorlos, correlimos 
gordo, cigüeñuela, avoceta), las gaviotas y los 
estérnidos, o las garzas.
Al dejar la extensa zona de fango, es posible 
encontrar junco marítimo, y antes de llegar a 

la playa, en el lado derecho, en zona de duna 
primaria (B), se puede encontrar una variada 
vegetación autóctona, entre la que destaca la 
perpetua silvestre. 
Al llegar a la playa, el recorrido puede seguir 
hacia los dos lados del arenal: En el lado 
derecho, en la zona de recuperación del 
cordón dunar (C), protegido con palizadas, 
se pueden observar especies tales como 
el barrón y el cardo marino. Mientras que 
al otro lado se sugiere la lectura del panel 
informativo que permite conocer un poco 
más la historia que envuelve el cementerio 
de anclas (E).

Nombre: Ruta de la Praia do Barril
Coordenadas: 
37º 05’ 35,091’’ N, 7º 40’ 30,637’’ W (inicio)
37º 05’ 10,191’’ N, 7º 39’ 43,941’’ W (final)
Feligresía: Santa Luzia
Municipio: Tavira
Localización: Pedras d’ El Rei
Cómo llegar: En la EN 125 entre Luz de 
Tavira y Tavira, siga la indicación hacia Pedras 
d’ El Rei. Después de atravesar la aldea, el 
recorrido se inicia junto la pasarela que 
atraviesa la ría.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: No
Distancia: 3 km (ida y vuelta, recorrido de 
la playa no incluido).
Duración media: 1h15 
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Pasarela y arenal.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: Sí, con paneles informativos.
Interés natural: Zona húmeda de marismas. 
Avifauna. Recorrido integrado en el Parque 
Natural de Ría Formosa y en la Red Natura 
2000 (Zona Ría Formosa/Castro Marim).
Propietarios: Camino público.
Entidades responsables: Ayuntamiento 
de Tavira e ICNB (Parque Natural de Ría 
Formosa).

Cangrejo
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Recorrido

Parque Municipal 
“Sítio das Fontes”

Nombre: Parque Municipal “Sítio das Fontes”
Coordenadas: 
37º 09’ 41,106’’ N, 8º 29’ 06,842’’ W (inicio)
Feligresía: Estômbar
Municipio: Lagoa
Localización: Sítio das Fontes
Cómo llegar: Siguiendo por la A 22, 
salga en dirección a Silves y conduzca en 
dirección a la estación de ferrocarril; en la 
rotonda siguiente, gire a la derecha hasta 
encontrar un letrero con la indicación de 
Parque Municipal.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 1,3 km
Duración media: 1 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: Sí, con paneles informativos.
Particularidades: Posee infraestructuras 
de apoyo a los visitantes, como el CIN - 
Centro de Interpretación de la Naturaleza, 
merendero, circuito de mantenimiento, un 
anfiteatro y una estación meteorológica.
Interés natural: Manantiales. Diversidad 
de hábitats. Red Natura 2000 (Zona Arade/
Odelouca).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento 
de Lagoa.

Olivo y Palmito

Lentisco



6362 El recorrido comienza junto al aparcamiento 
sur. El Parque Municipal de Sítio das Fontes 
se encuentra en las márgenes de un estuario 
del río Arade. Este lugar ocupa una pequeña 
área con una elevada diversidad de 
ambientes, como zonas de marisma, paúl, 
matorral mediterráneo, vegetación ribereña 
y extensiones de agua dulce, salobre y 
salada.
Al comienzo del recorrido se puede 
observar una noria, que servía antiguamente 
para regar campos agrícolas y huertas (A). 
El Centro de Interpretación de la Naturaleza 
(CIN), ubicado en un antiguo edificio 
rural restaurado, funciona como espacio 
interpretativo y de educación ambiental (B). 
Siguiendo en dirección a la Casa del Guardia, 
se pasa por zonas de matorral bastante 
desarrollado (C). Junto a la orilla del río, en 
la marisma, es posible observar algunas 
especies típicas de este hábitat, como la 
Sarcocornia fruticosa y el junco marítimo (D). 

De regreso al punto de partida encontramos 
un azud y el respectivo molino de marea 
(E). Continuando junto a este, se llega a las 
fuentes que dieron origen al nombre del 
parque (F). 
Atravesando el puente del azud, el camino 
nos conduce hasta el bosque de ripícolas (G).
Todo el recorrido ofrece buenos puntos de 
observación de la fauna local, en particular 
de las aves acuáticas y de las aves asociadas 
al matorral mediterráneo.
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Recorrido

Castillo de Paderne

Nombre: Recorrido del Castillo de Paderne
Coordenadas: 
Camino:
37º 09’ 26,645’’ N, 8º 12’ 04,713’’ W (inicio) 
Molino de agua: 
37º 09’ 26,645’’ N, 8º 12’ 04,713’’ W (inicio)
Feligresía: Paderne 
Municipio: Albufeira
Localización: Alrededores del Castillo de 
Paderne.
Cómo llegar: Este recorrido puede iniciarse 
en el camino que viene de Paderne o en 
el molino del castillo. En la A 22, salir en 
dirección Albufeira, girar hacia Ferreiras y 
aquí seguir las indicaciones hasta Paderne. 
En Paderne, seguir la carretera hacia el 
castillo. 
Tipo: Pedestre 
Recorrido circular: Sí
Distancia: 4,5 km 
Duración media: 1h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra.
Cuándo ir: Todo el año. 
Homologado: No
Señalizado: Sí
Particularidades: Castillo de Paderne, con 
construcción en tapial. En temporada de 
lluvias, la presa puede quedar impracticable, 
con lo cual el recorrido deberá realizarse en 
el sentido contrario al descrito.

El recorrido se desarrolla a lo largo de 
las dos márgenes de la rivera Quarteira. 
Iniciando el recorrido junto al molino 
del castillo (A), se atraviesa la presa y se 
continúa por la orilla derecha del río. 
En este valle, de laderas escarpadas, es 
posible observar una gran variedad de 
plantas, como por ejemplo el matagallos, 

varias especies de Cistus, el palmito, el 
lentisco, el madroño, la coscoja, el torvisco, 
el acebuche, el enebro o los narcisos. Las 
márgenes de la rivera están dominadas por 
cañas, tarajes, adelfas y fresnos.
Para llegar a la margen izquierda de la 
rivera, se cruza el puente (C) al que la 
tradición atribuye un origen romano y 

Interés natural: Vegetación ribereña y 
mimbral. Forma parte del espacio Ribeira de 
Quarteira de la Red Natura 2000.
Propietarios: Caminos públicos y privados.
Entidad responsable: CCDR-Algarve.
Observaciones: Existe otro recorrido en la 
misma área.

Lentisco
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desde aquí se puede continuar por la 
margen izquierda, a lo largo del valle 
donde existe una franja estrecha de vega 
con algarrobos y olivos (D). Vale la pena 
subir hasta el castillo (E), donde la vista 
sobre los valles y el área circundante es 
especialmente bella.
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En cuanto a la fauna, se ha registrado la 
presencia de algunos mamíferos como la 
nutria, la comadreja, el murciélago ratonero 
mediano y el erizo, entre otros, pudiéndose 
observar fácilmente algunas aves típicas 
del bosque mediterráneo, aves acuáticas e 
incluso algunos anfibios y reptiles.
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Recorrido

Cerro de São Vicente

Nombre: Recorrido del Cerro de São Vicente
Coordenadas: 
37º 10’ 32,614’’ N, 8º 12’ 19,691’’ W (inicio)
Feligresía: Paderne 
Municipio: Albufeira
Localización: Paderne
Cómo llegar: En la A 22, salir en dirección 
Albufeira, seguir hacia Ferreiras y aquí seguir 
las indicaciones hacia Paderne, hasta llegar 
al Estadio João Campos. 
Tipo: Pedestre 
Recorrido circular: Sí
Distancia: 11 km
Duración media: 3h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).

Tipo de camino: Caminos rurales y carretera 
asfaltada.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: Sí
Particularidades: En época de lluvias es 
posible que no se pueda cruzar la rivera 
Algibre.
Interés natural: El recorrido forma parte 
de una zona de la Red Natura 2000 (espacio 
Berrocal).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Albufeira.
Observaciones: En zona de caza.

El recorrido comienza al lado de la ermita 
de Nossa Senhora ao Pé da Cruz. A partir 
de aquí, atraviesa la rivera de Quarteira por 
el puente de D. Carlos I, también conocido 
como puente de Paderne. A medida que se 
va vislumbrando el cerro de S. Vicente, se 
deja atrás un paisaje más humanizado.
El camino previo a la subida al cerro está 
flanqueado por huertos de secano, con 
higueras, algarrobos y almendros. En 
la subida, el paisaje está dominado por 
pequeñas propiedades agrícolas. Alguna 
vegetación arbustiva ya muestra signos 
de la típica vegetación mediterránea, con 
la presencia de especies como el enebro, 
el lentisco, la coscoja o la lavanda. Ya en 
la cima, se entra en una zona de coscojas 
y algarrobos. A partir de este punto, 
tendremos una vista panorámica de la 
zona circundante —principalmente de 
Paderne—, de zonas de matorral típico del 
berrocal algarvío, o incluso de la autopista, 
que causa un gran impacto visual en el 
paisaje (A). Aquí podremos ver también las 
ruinas del molino de S. Vicente (B).
En el descenso al valle, pasaremos por 
zonas cubiertas con la típica vegetación 
mediterránea, con especies como la jara 
blanca, el matagallo, el madroño, la jara 
negra, la coscoja, el torvisco, el tojo gallego 
o la aulaga (C).
Ya en el valle, el paisaje está compuesto 

por pomares de algarrobos y de cítricos 
(D). La parte final del recorrido se desarrolla 
primero en la zona de la vega de la Ribeira 
de Alte (Rivera) (E) y, después, en la vega 
de la Ribeira de Algibre (Rivera) (F). En esta 
última, se puede cruzar a la otra margen del 
río vadeándolo o sobre pequeñas piedras. 
Higueras, olivos, viñas y la típica vegetación 
ribereña acompañan el recorrido hasta el 
punto de partida. En lo que concierne a 
la fauna, destaca la asociada a las riveras, 
como la nutria o el galápago leproso, o 
los peces más habituales en este curso de 
agua, como el calandino y la pardilla.

Olivo
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Recorrido

Rocha da Pena

Nombre: Recorrido Pedestre de 
Rocha da Pena
Coordenadas: 
37º 15’ 01,100’’ N, 8º 05’ 52,642’’ W (inicio)
Feligresías: Salir y Benafim
Municipio: Loulé
Localización: Rocha da Pena
Cómo llegar: Desde Loulé, seguir hasta Salir 
y tomar la EN 124 en dirección a Alte. Antes 
de llegar a la aldea de Pena siga hacia Rocha 
da Pena.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 6,4 Km
Duración media: 2 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil topográfico 
en el mapa del recorrido).

Tipo de camino: Camino pedregoso 
y senderos.
Cuándo ir:  Todo el año, excepto en los 
meses de verano y en días muy calurosos.
Homologado: No
Señalizado: Sí
Particularidades: Imponente afloramiento 
rocoso. Paisaje cárstico.
Interés natural: Paisaje. Vegetación. Avifauna. 
Recorrido integrado en el Paisaje Protegido 
Local de Rocha da Pena y en el Sitio Berrocal 
de la Red Natura 2000.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento 
de Loulé.

El recorrido comienza en Rocha (junto al 
bar «Bar das Grutas»). El recorrido se inicia 
con una subida acentuada hasta el altiplano, 
que alcanza los 479 metros de altitud en 
Talefe. Rocha da Pena se sitúa en una zona 
de tránsito entre el berrocal y la sierra, por 
lo que presenta una especial diversidad 
biológica (A). Bosques mixtos de encinas 
y enebros, coscojas y especies como el 
romero, la peonía, la jara blanca o el palmito 
forman parte de la elevada diversidad de 
plantas de este paisaje protegido local. En 
la fauna destaca el águila de Bonelli, que 
últimamente nidifica aquí con regularidad, 
o también algunas especies de murciélagos 
cavernícolas que aquí tienen una 
importante colonia de hibernación y cría. 
Durante el recorrido podrá ver un conjunto 
muy significativo de la flora y fauna típicas 
del Berrocal y de la Sierra del Algarve. La 
vista sobre el extenso paisaje de alrededor 
es también uno de los principales atractivos 
de este recorrido (B) y (C). Todavía en el 
altiplano, es particularmente interesante ver 
la muralla rocosa cuyo origen se cree que 
data de la Edad de Hierro (D). 
A continuación, el recorrido desciende 
hasta la aldea de Penina (F), y desde allí 
hasta Rocha, por un camino desde el cual 
se puede contemplar una gran parte de la 
escarpa orientada al sur (G).
Asimismo, podrá visitar las ruinas de los 
molinos de Rocha (H).

Muralla rocosa

Jara blanca
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Recorrido

Fonte Benémola

Nombre: Recorrido Pedestre de Fonte 
Benémola
Coordenadas: 
37º 11’ 55,360’’N, 8º 00’ 15,759’’ W (inicio)
Feligresía: Querença
Municipio: Loulé
Localización: Fonte Benémola (Fuente)
Cómo llegar: Desde Loulé, en dirección a 
Salir, girar en el cruce de Tôr hacia Querença 
en la EM 524. Después de atravesar el puente 
sobre la Ribeira da Menalva (Rivera), seguir en 
la carretera a lo largo del río hasta girar hacia 
la izquierda, por un camino de tierra.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 4,4 km

El recorrido comienza en “Fica Bem”, 
donde también se puede observar un 
antiguo horno de cal (A), y sigue por un 
camino de tierra a lo largo del valle, con 
algunos campos agrícolas y huertos (B). 
En las cuestas del valle, la vegetación es la 
típica del berrocal, aunque en la zona final 
del recorrido existe una zona de suelos 
esquistosos dominados por jaras comunes 

Duración media: 1h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil topográfico 
en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra. 
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: Sí
Particularidades: Manantiales.
Interés natural: Galería ripícola. Manantiales. 
Recorrido integrado en el Paisaje Protegido 
Local de Fonte Benémola y en el Sitio Berrocal 
de la Red Natura 2000.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento 
de Loulé.

y alcornoques. A lo largo del valle (C) de 
la Ribeira da Fonte Benémola (Rivera), se 
desarrolla una densa y diversificada galería 
ripícola compuesta por especies como el 
fresno, el taraje, el sauce blanco, la adelfa, 
el durillo o el álamo blanco (D). El río es el 
hábitat de algunas especies importantes 
desde el punto de vista de la conservación 
de la naturaleza, como la tortuga, la nutria, 
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o el martín pescador, entre otras muchas 
especies de vertebrados. También las zonas 
adyacentes al río son muy interesantes, por 
la presencia de un excepcional número 
de especies de fauna y flora algarvías. La 
Ribeira da Fonte Benémola (Rivera), debido 
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Recorrido

Caminos y cruces para 
ir a la Fuente

El recorrido comienza en el cruce de Fonte 
Mesquita y continúa por caminos con 
muros, flanqueados por campos agrícolas. 
Al tomar el camino de Bugia (A), este nos 
conduce a una vista panorámica sumamente 
interesante. Entre los típicos huertos de 
secano de algarrobo y olivo que dominan 
el paisaje, es posible encontrar zonas de 
vegetación natural del berrocal, dominadas 
por especies como la salvia, la coscoja, la jara 
blanca, el lentisco y el tomillo andaluz, entre 
otros. Al final de este descenso, se encuentra 
la Ribeira do Bengado (Rivera), donde será 
posible observar algunas infraestructuras 
hidráulicas y contemplar la diversificada 
vegetación ripícola.

Nombre: Caminos y cruces para ir a la Fuente
Coordenadas: 
37º 08’ 49,378’’ N, 7º 51’ 14,982’’ W (inicio)
Feligresía: S. Brás de Alportel
Municipio: S. Brás de Alportel
Localización: Salida y llegada en Fonte 
da Mesquita
Cómo llegar: Llegando a S. Brás Alportel, 
entrar en la EN 270 en dirección a Tavira y 
girar a la derecha en el cruce hacia Fonte 
da Mesquita. 
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 9 km
Duración media: 3 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil topográfico 
en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos rurales y 
carretera asfaltada.
Cuándo ir: Todo el año, excepto en días 
muy calurosos.
Homologado: No
Señalizado: Sí
Particularidades: Existencia de un 
geopunto, pozos y una aceña.
Interés natural: Diversidad de 
hábitats. Paisaje.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
S. Brás de Alportel.

Alcornoques

Pozo Viejo
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El recorrido continúa por una carretera 
de asfalto, que discurre a lo largo de un 
alcornocal. En el camino de tierra que sigue 
a lo largo del valle de la Ribeira do Bengado 
(Rivera) (B-C), gran parte del paisaje está 
dominado por encinas y por especies 
arbustivas como la jara blanca, la jara de hojas 
tiernas, la aulaga y el matagallo. Al dirigirnos 
en dirección sur, el paisaje, una vez más, se 
caracteriza por los alcornocales (D). 
En el camino de Monte das Favas (E) es 
posible disfrutar de una vista panorámica del 
valle adyacente y observar una gran variedad 

de aves paseriformes típicas de zonas 
agrícolas del berrocal. Esta parte del camino 
llega hasta Poço Velho (F).
Ya en la parte final del recorrido, y después 
de la indicación de la ubicación del 
geopunto (donde se podrá observar una roca 
ornamental de gran belleza denominada 
brecha calcárea), se entra nuevamente en 
caminos con muros a lo largo de huertos 
tradicionales de secano, con el predominio 
de algarrobos. Este paisaje se prolonga hasta 
llegar a Azenha (G). 

0 0,25 0,5 km

40
0

10
0

0 4500 9000

perfil topográfico (m)

Geopunto

Recorrido

Caminos y cruces para ir a la Fuente

1
A 

B-C
D
E
F
G

Inicio del recorrido 
Vista panorámica
Valle del río Bengado
Alcornocal
Vista panorámica
Pozo viejo
Aceña
Recorrido

1

A

B

C

D

EF

G



4. Sierra



  87. Descubriendo el bosque                         
         - Recorrido rojo

  92. Descubriendo el bosque                       
         - Recorrido lila

  96. Ruta de Fóia

100. Lagoão

104. Masmorra

108. D. Quijote

112. Reserva 

116. Barranco das Lajes

120. Entre valles, fuentes 
          y recuerdos de la Sierra 
          de Caldeirão

8786

4. Recorridos

Sierra
Recorrido

Descubriendo el bosque 
– Recorrido rojo

Nombre: Descubriendo el bosque 
– Recorrido rojo
Coordenadas: 
37º 08’ 22,865’’ N, 8º 46’ 46,987’’ W (inicio)
Feligresía: Barão de S. João
Municipio: Lagos
Localización: Bosque de Barão de São João
Cómo llegar: Por la A 22, seguir hasta 
Bensafrim y después de atravesar esta 
localidad, girar a la derecha hacia Barão 
de São João. 
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 12 km 
Duración media: 4 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra. 
Cuándo ir: Excepto en la época estival y en 
días muy calurosos.

Homologado: No
Señalizado: No
Interés natural: Vistas panorámicas. Red 
Natura 2000 (Zona Costa Sudoeste).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento 
de Lagos.
Observaciones: Parte del recorrido está 
incluida en zona de caza.
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El recorrido comienza cerca del Centro 
Cultural de esta población. Desde el inicio 
del recorrido hasta la Casa del Guarda, 
el paisaje está dominado por acacias. 
Puntualmente, en los límites de esta zona 
se encuentran zonas de pinar y estepar. Más 
adelante, el recorrido entra en una zona 
donde el paisaje cambia a una cobertura 
vegetal dispersa de tomillo, tojo, brezo de 

Portugal, jara común y algunos alcornoques.
En la parte intermedia del recorrido, que 
transcurre entre Vinha Velha (B) y Relvas (C), 
existen puntos que permiten contemplar el 
paisaje serrano.
Desde el límite sudeste del bosque hasta 
el inicio del recorrido, se pasa por un área 
de estrechos barrancos, circulando a lo 
largo de pequeñas corrientes de agua. La 

cobertura vegetal tiene especies como 
el lentisco, el madroño, el matagallo, el 
acebuche, la coscoja y diversas especies de 
Cistus, aunque el tojo gallego y la lavanda 
aparezcan como especies más abundantes 
(D). 
En los mamíferos registrados en el bosque 
se pueden observar las liebres y los conejos 
pero también hay señales de jabalí y de 

carnívoros como el zorro, la jineta o el 
meloncillo. En las aves, es posible detectar 
un amplio conjunto de paseriformes o de 
aves de rapiña, como el mochuelo, el águila 
ratonera e incluso el águila de Bonelli, que 
por aquí ha sido vista.
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Recorrido

Descubriendo el bosque 
– Recorrido lila

Nombre: Descubriendo el bosque 
– Recorrido lila
Coordenadas: 
37º 08’ 22,865’’ N, 8º 46’ 46,987’’ W (inicio)
Feligresía: Barão de S. João
Municipio: Lagos
Localización: Bosque de Barão de São João
Cómo llegar: Por la A 22, seguir hasta 
Bensafrim y después de atravesar esta 
localidad, girar a la derecha hacia Barão 
de São João.
Tipo: Pedestre y de bicicleta
Recorrido circular: Sí
Distancia: 6 km 
Duración media: 2 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil topográfico 
en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra. 
Cuándo ir: Excepto en la época estival y en 
días muy calurosos.
Homologado: No
Señalizado: No
Interés natural: Paisaje. Red Natura 2000 
(Zona Costa Sudoeste).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento 
de Lagos.
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El recorrido comienza cerca del Centro 
Cultural de esta población. Desde el inicio 
del recorrido hasta la Casa del Guarda, el 
paisaje está dominado por acacias. Desde 
la Casa del Guarda, el camino bordea el 
merendero situado en un área con pino 
piñonero (A). 

El camino sigue a lo largo de una corriente 
de agua. En las zonas limítrofes, la 
vegetación está compuesta por matorrales 
con jara común, madroño, tojo, matagallo, 
labiérnago y olivarda, además de algunos 
alcornoques (B).
Cuando se llega a la zona interior central del 
bosque, también se pueden encontrar otras 
especies interesantes, como el tomillo, el 
brezo o la lavanda (C).
Desde el límite noroeste del bosque hasta 
Pedra Branca, el paisaje es de pinar, esta vez 
con pino marítimo. En Pedra Branca existe 
un menhir del Paleolítico (Pedra de Galo), 
siendo este un buen sitio para contemplar 
la vista sobre la sierra (D). Desde este lugar 
hasta el punto de partida del recorrido 
predominan las acacias y el pinar.
La fauna es esencialmente la misma que la 
registrada en el “Recorrido rojo”.
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Recorrido

Ruta de Fóia

Nombre: Ruta de Fóia
Coordenadas:
37º 18’ 56,850’’ N, 8º 35’ 34,220’’  W (inicio)
Feligresía: Monchique
Municipio: Monchique
Localización: Fóia
Cómo llegar: Salir de Monchique y seguir 
por la EM 266-3 hasta el mirador de Fóia, 
donde comienza el recorrido. 
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 7 km
Duración media: 02h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil topográfico 
en el mapa del recorrido).

Tipo de camino: Caminos de tierra, senderos 
y carretera asfaltada.
Cuándo ir: Excepto en la época estival y en 
días muy calurosos o muy fríos.
Homologado: No
Señalizado: Sí
Interés natural: Red Natura 2000 (Zona 
Monchique). 
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento 
de Monchique.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

Empezando el recorrido en Fóia, y siguiendo 
en dirección a Pegões, la vista se extiende 
sobre la pendiente norte (A). Podrá verse 
un conjunto notable de especies de la 
flora portuguesa, siendo la aulaga, el brezo 
blanco, el ojaranzo y el helecho común 
algunas de las más frecuentes.
El recorrido continúa por zonas de 
eucaliptos que ocupan un área importante 
de la sierra de Monchique, en otros tiempos 
dominada por robles (alcornoque, roble 
carrasqueño, roble de Monchique). 
En el descenso, después de Relva Branca da 
Fóia, se atraviesan las terrazas características 
de esta zona y el paisaje cambia a 
alcornoques y algunos castaños y pinos 
rodenos dispersos (B). La vista panorámica 
es ahora hacia el sur, sobre la costa litoral 
algarvía, montes y valles. La observación 
de la “sienita” de Monchique a lo largo del 
recorrido lo hace único.
A continuación, la ruta discurre durante 
unos 650 m por carretera asfaltada. En 
esta zona, el paisaje está dominado por 
bosques de eucaliptos y pinos. El recorrido 
comienza después a subir en dirección a 
Fóia, siguiendo entre vegetación arbustiva 
dominada por jara común, aulaga, lavanda, 
cantueso verde, jaguarzo morisco y jara 
rizada.
En la mitad de la subida también se puede 
contemplar el paisaje al sur. Una vez de 
vuelta en Fóia, es posible avistar, en días 
poco nublados, el litoral y el océano desde 
el mirador (C).

El Águila de Bonelli y el lagarto verdinegro 
son dos especies amenazadas que 
encuentran en la sierra de Monchique 
uno de sus refugios en Portugal. Además 
de éstas, consta la presencia de un gran 
número de especies de aves, reptiles 
y anfibios, lo que supone un valor añadido 
al recorrido.

Alcornoque

Ojaranzo
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parte del recorrido está formado por olivos 
y alcornoques, por árboles desarrollados y 
también plantaciones recientes (C).
De nuevo junto a la rivera, se recorre el valle 
formado por zonas arboladas y campos 
agrícolas (D), pasando por una zona amplia 
de valle, denominada Lagoão y que da 
nombre a la ruta. Ya en la población de São 
Marcos da Serra, aún es posible visitar la 
iglesia parroquial (E). Una vez atravesada 
esta población y la Ribeira de Odelouca 
(Rivera), se llega al comienzo del recorrido.
Tórtola, oropéndola, conejo, martín 
pescador, rabilargo, rana verde y ranita 
arborícola son algunas de las muchas 
especies que podrá ver en esta ruta que 
atraviesa un interesante mosaico de 
diferentes ocupaciones del suelo.
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Recorrido

Lagoão

Nombre: Recorrido de Lagoão
Coordenadas: 
37º 21’ 43,574’’ N, 8º 22’ 13,609’’ W (inicio)
Feligresía: São Marcos da Serra
Municipio: Silves
Localización: São Marcos da Serra
Cómo llegar: Tomando la I C1 en dirección 
norte, se gira hacia São Marcos da Serra y se 
sigue en dirección al campo de fútbol.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 10 km
Duración media: 3h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil topográfico 
en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra.
Cuándo ir: Excepto en la época estival 
y en días muy calurosos.
Homologado: No
Señalizado: Sí

El recorrido comienza junto a los bomberos 
y al campo de fútbol, donde existe un 
panel informativo. Tomando el camino en 
dirección norte, el recorrido se desarrolla 
en zonas de la cuenca de la Ribeira de 
Odelouca (Rivera) (A).
La cercanía con esta rivera permite 
identificar algunas de las especies que 
caracterizan la vegetación ripícola del 
Algarve, como el fresno, el taraje y el sauce, 
entre otros (B). Estas zonas de vegetación 
natural se cruzan con zonas densas de 
cañaveral que provocan conocidos efectos 
negativos sobre las riveras del Algarve. 
Después de pasar el río, en dirección a 
Pereiros, se llega a un pequeño embalse 
rodeado por plantaciones de pinar y olivar. 
A continuación, el paisaje a lo largo de gran 

Particularidades: En época de lluvias puede 
que no sea posible cruzar el río.
Interés natural: Parte del recorrido está 
incluido en la Red Natura 2000 (Zona 
Monchique).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento 
de Silves.
Observaciones: El recorrido se encuentra en 
zona de caza.

Ribeira de Odelouca (Rivera)

CorchoCorcho
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Recorrido

Masmorra

Nombre: Recorrido de Masmorra
Coordenadas: 
37º 21’ 48,210’’ N, 7º 52’ 18,236’’ W (inicio)
Feligresía: Cachopo
Municipio: Tavira
Localización: Mealha
Cómo llegar: En Cachopo, en la rotonda, 
seguir en dirección a Martinlongo y girar 
a la izquierda cuando vea la indicación 
hacia Mealha.   
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí

Distancia: 5,5 km
Duración media: 2 h  
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos rurales 
y carretera.
Cuándo ir: Todo el año, excepto en días 
muy calurosos.
Homologado: Sí. PR8
Señalizado: Sí
Particularidades: Antas de Masmorra, 
vestigios de antiguas civilizaciones. 

Pajares típicos. En Mealha, el Centro de 
Descubrimiento está equipado para 
permitir la pernoctación y como apoyo de 
las rutas de senderismo.
Interés natural: Paisaje. Avifauna. Hábitats 
asociados a los cursos de agua.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación “In 
Loco” y Ayuntamiento de Tavira.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

Anta
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El recorrido comienza en el Centro de 
Descubrimiento (antigua escuela primaria 
de esta localidad), junto al panel informativo, 
y sigue por entre casas, huertas, pajares y 
corrales (A), acompañando la rivera hasta 
cruzarla (B). En esta zona, el paisaje se 
caracteriza por las encinas y por la presencia 
de alcornoques, almendros y coscojas. Más 
adelante, la cobertura vegetal evidencia 
otras especies como el lentisco, el matagallo, 
el junco, el mirto, la adelfa o el algarrobo. 
Y, cuando se inicia la subida al cerro de 
Masmorra, se encuentran con más frecuencia 
pinos y jaras comunes. En la cima de este 

Cerro podrá apreciar el bonito paisaje de 
los alrededores (C). Después de pasar los 
molinos de viento, puede observar las 
Antas da Masmorra (Dolmen) (E), utilizadas 
antiguamente para cultos funerarios.
Desde aquí al punto de partida, el recorrido 
desciende hasta pasar nuevamente por 
Ribeirinha, y después por huertas hasta llegar 
a Mealha.
Los diferentes tipos de hábitats por los que 
transcurre este recorrido permiten observar 
una gran variedad de fauna y flora típicas de 
la Sierra Algarvía.
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Recorrido

D. Quijote

Nombre: Recorrido D. Quijote
Coordenadas: 
37º 20’ 36,857’’ N, 7º 46’ 54,359’’ W (inicio)
Feligresía: Tavira
Municipio: Cachopo
Localización: Casas Baixas
Cómo llegar: Llegando a Cachopo, siga en 
dirección a Tavira y aproximadamente a 
1 km existe una indicación, a la izquierda, 
para Casas Baixas. 
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 17 km
Duración media: 6 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos de tierra y 
carretera asfaltada.
Cuándo ir: Excepto en la época estival y 
en días muy calurosos.
Homologado: Sí. PR1
Señalizado: Sí
Particularidades: El Centro de 
Descubrimiento, en Casas Baixas, está 
equipado para permitir el alojamiento y 
sirve como centro de apoyo de las rutas 
de senderismo.
Interés natural: Paisaje y biodiversidad 
serrana.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación “In 
Loco” y Ayuntamiento de Tavira.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

El recorrido comienza junto al Centro de 
Descubrimiento (antigua escuela primaria) 
de esta localidad. Tomando dirección 
norte y pasando junto a la población de 
Alcarias Baixas, el paisaje es de jara común, 
y cambia progresivamente a zonas con 
alcornoque y plantaciones de pino.
En algunos lugares existe una gran 
concentración de hierba turmera y 
lavanda, lo que da un especial colorido 
al paisaje en la época de floración. Hasta 
Amoreira se pasa junto a un río (A), 
pomares y viñas. El camino sigue entre 
alcornoques (B), jaras comunes y pinos 
hasta el Cerro de Bicudo. Desde aquí 
es posible avistar la Ribeira de Odeleite 
(Rivera), el valle, las lomas cubiertas de 
jaras comunes, madroños, pinos y encinas 
(C). Junto al río existe un merendero que 
invita a hacer una pausa para descansar 
(D) y disfrutar del paisaje (E). Tal vez allí 
se encuentren algunas de las muchas 
especies de aves, mamíferos, anfibios 
y reptiles de esta zona. Especies como 

el conejo de monte, la rana verde, la 
cogujada, el arrendajo, la perdiz y la 
oropéndola son relativamente comunes.
Tras salir de Graínho, se atraviesa una zona 
de vega con campos agrícolas, huertos, 
viñas y pastos. La vegetación pasa a estar 
dominada por jaras comunes, encinas 
y alcornoques (F) y, cerca de Passa Frio, 
el camino sigue junto a dos molinos de 
viento que evidencian otro tipo de vida de 
la Sierra Algarvía (G). El recorrido continúa 
hasta el Centro de Descoberta de Casas 
Baixas.
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Recorrido

Reserva

Nombre: Recorrido de la Reserva
Coordenadas: 
37º 16’ 50,070’’ N, 7º 51’ 43,582’’ W (inicio)
Feligresía: Cachopo
Municipio: Tavira
Localización: Feiteira
Cómo llegar: En la EN 124 en dirección a 
Cachopo, 11 km después de Barranco do 
Velho, se llega a Feiteira.  
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 5,2 km 
Duración media: 2 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).

Tipo de camino: Caminos rurales.
Cuándo ir: Todo el año, excepto en días 
muy calurosos. 
Homologado: Sí. PR5
Señalizado: Sí
Particularidades: En Feiteira, el Centro de 
Descubrimiento está equipado para permitir 
la pernoctación y como apoyo de las rutas 
de senderismo.
Interés natural: Paisaje. Avifauna.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación “In 
Loco” y Ayuntamiento de Tavira. 
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

 Alcayuela
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El recorrido se inicia en el Centro de 
Descoberta do Mundo Rural da Feiteira 
(Centro de Descubrimiento del Mundo 
Rural), situado en la antigua escuela 
primaria, y sigue en dirección norte. La ruta 
comienza entre alcornoques, eucaliptos, 
pinos rodenos y madroños con porte 
arbóreo. El paisaje va cambiando a medida 
que se pasa la Ribeira do Leitejo (Rivera) (A) 
y hasta el Cerro da Eira da Capa, con la típica 
vegetación del matorral mediterráneo.
En lo alto del Cerro da Eira da Capa, la 
cobertura vegetal es de pino, y jara común 
donde existe lavanda verde. La cobertura 
vegetal de este recorrido puede permitir 
ver algunas de las especies de animales 
que utilizan estos hábitats, como el conejo, 
la perdiz, varios tipos de reptiles (lagartijas, 
lagartos, serpientes) o también señales de 
la presencia de mamíferos, como el jabalí 
o el zorro, ya que difícilmente los podrá 
ver. La avifauna es rica y variada, pudiendo 
ocasionalmente observarse algunas de las 
varias especies de águilas que existen por 
aquí.
Desde el Cerro da Eira da Capa hasta Feiteira, 
el paisaje está dominado por vegetación 
arbustiva y por eucaliptos y alcornoques 
dispersos. El descenso, nuevamente hacia 
la Ribeira do Leitejo (Rivera), proporciona 
unas vistas panorámicas (B). Especies como 
el cantueso verde y el brezo son comunes 
en el valle próximo al nuevo cruce sobre la 
Ribeira do Leitejo (Rivera).
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Recorrido

Barranco das Lajes

Nombre: Barranco das Lajes
Coordenadas: 
37º 14’ 57,932’’ N, 7º 49’ 04,556’’ W (inicio)
Feligresía: S. Brás de Alportel
Municipio: S. Brás de Alportel
Localización: El punto de partida 
y de llegada se encuentra en Cabanas.
Cómo llegar: Al llegar a S. Brás de Alportel, 
coger en dirección norte hasta Alportel. 
Aquí, seguir hacia Cova da Muda y pasar 
Javali, Parises, Cabeça do Velho, llegando, 
por fin, a Cabanas.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 5,5 km
Duración media: 2h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos rurales y 
carretera de asfalto.
Cuándo ir: Todo el año, excepto en
días muy calurosos.
Homologado: No
Señalizado: Sí
Particularidades: Se aconseja realizar el 
recorrido en sentido Lajes-Cerro da Ursa.
Interés natural: Paisajes. Vegetación. 
Avifauna. El recorrido se encuentra en un 
área adyacente a la zona de Caldeirão de 
la Red Natura 2000. 
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
S. Brás de Alportel.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.



El recorrido comienza a la entrada de la 
población de Cabanas y sigue a la derecha 
por carretera de asfalto hasta Lajes.
Todo el trayecto está dominado por 
alcornoques y estepares. En algunos lugares, 
especies como el madroño, la encina o los 
olivos están también representadas con 
densidades significativas.
En el camino que hay después de Lajes se 
pueden observar algunos pomares de olivos 
e higueras (A). 
Al final del descenso al valle del Barranco 
das Lajes llegamos a un curso de agua 
donde la vegetación está formada por 
cañaverales, helechos y otra vegetación 
ripícola (B), mezclada con la vegetación de 
las cuestas adyacentes, como la dedalera 
que florece entre mayo y agosto. Además, 
en este valle también es posible observar 
densos alcornocales a lo largo de las laderas 
(C).
Continuando el recorrido hacia el oeste, 
encontraremos el pozo de Ribeirinho (D), 
una infraestructura hidráulica de gran 
importancia para la agricultura local.
En algunos lugares del recorrido, existen 
condiciones satisfactorias para ver y 
escuchar la diversificada fauna asociada a la 
dehesa de alcornoque, en particular, aves y 
mamíferos.
Desde el Cerro da Ursa se vislumbran los 
montes circundantes y el mar (E).

119118

0 0,25 0,5 km

60
0

20
0

0 3000 6000

perfil topográfico (m)

1
A 
B
C
D
E

Inicio del recorrido
Pomares
Vegetación ribereña
Alcornocal
Pozo de Ribeirinho
Vista panorámica
Recorrido

Recorrido

Barranco das Lajes

1
A

B
C

E

D

Dedalera

Corcho



El recorrido comienza en un camino rural 
antes de llegar al panel informativo de 
Parises. A lo largo de estos caminos, el paisaje 
está dominado por alcornoques y el estrato 
arbustivo y subarbustivo está formado por 
especies como el cantueso verde, la lavanda, 
la jara común, la jara cerval o el brezo rojo. Se 
pasa por una fuente (A) y, ya en el descenso 
al valle, la flora es más diversificada, por lo 
que pueden observarse plantas como el 
madroño, el torvisco o el durillo (B).
Una vez en el valle, la caminata se realiza a 
lo largo de un arroyo (C). Después de cruzar 
este curso de agua, cobran protagonismo 
la jara común y las poblaciones dispersas 
de pino marítimo y alcornoque (D). A 
continuación, el recorrido entra en una zona 
de intercepción de tres ríos (E) y de dos 
tramos alternativos:
- Tomando en dirección a Várzea do Velho, 
el camino por el valle transcurre en el límite 
de huertas, a lo largo de la Ribeira das Ruivas 
(Rivera), siguiendo en dirección a las casas en 
ruinas. A continuación, el recorrido continúa 
hasta el inicio por zonas de alcornocal.
- Siguiendo la Ribeira da Ameixeira (Rivera), 
y a lo largo de la Ribeira de Fronteira (Rivera) 
(F), hasta Fronteira, el paisaje está compuesto 
por árboles como el pino marítimo, 
algarrobos y alcornoques (G). Desde Cerro 
da Eira hasta Cerro do Gavião, en el paisaje 
se pueden ver pinos y alcornoques. A partir 
de aquí hasta Cabeça do Velho, la ruta 
entra en una zona más húmeda, de lo que 

los helechos son un buen indicador (H). 
Al completar esta pequeña ruta circular 
de 5 km, se vuelve de nuevo al cruce, 
continuando ahora en dirección a la Ribeira 
da Ameixeira (Rivera).
Estos caminos podrán constituir una buena 
oportunidad para observar la diversificada 
fauna y algunos hábitats característicos 
del mediterráneo. Aquí están registradas 
especies tales como el meloncillo, la jineta, 
el jabalí, el zorro, la perdiz, el picogordo, 
el arrendajo, el pico menor, el rabilargo, 
el pito real, la oropéndola, el trepador 
azul o el martín pescador, entre muchas 
otras especies que, en su conjunto, 
constituyen un buen indicador de la calidad 
medioambiental de esta zona de la Sierra de 
Caldeirão.         
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Recorrido

Entre valles, fuentes y recuerdos 
de la Sierra de Caldeirão

Nombre: Entre valles, fuentes y recuerdos 
de la Sierra de Caldeirão
Coordenadas: 
37º 14’ 47,806’’N, 7º 51’ 11,761’’ W (inicio)
Feligresía: S. Brás de Alportel
Municipio: S. Brás de Alportel
Localización: Salida y llegada en Parises
Cómo llegar: Al llegar a S. Brás de Alportel, 
coger en dirección norte hasta Alportel. 
Desde aquí, seguir por la carretera de Cova 
da Muda hasta Parises.

Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 20 km                   
Duración media: 7h 
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos rurales, carretera 
asfaltada y caminos adoquinados.
Cuándo ir: Excepto en la época estival y en 
días muy calurosos.
Homologado: No
Señalizado: Sí
Particularidades: El recorrido se puede 
dividir en tres rutas circulares menores. 
El recorrido, cuando atraviesa el río, puede 
presentar dificultades en los meses 
de invierno.
Interés natural: Hábitats típicos de los 
cursos de agua. Parcialmente incluido en la 
Zona Caldeirão de la Red Natura 2000.                                                                                       
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
S. Brás de Alportel.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

Fuente
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5. Guadiana
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127. Colina arriba, colina abajo

132. Laderas de Pontal

136. Corre, Corre... Guadiana

140. Terras da Ordem 

144. Camino del Almendro 

148. Una ventana con vistas al Guadiana

152. Sapal de Venta Moinhos 

156. Boa Vista

160. Senda Interpretativa de Aldeia Nova

164. Senda del Camaleón

5. Recorridos

Guadiana
Recorrido

Colina arriba, colina abajo

Nombre: Colina arriba, colina abajo
Coordenadas: 
37º 23’ 00,723’’ N, 7º 43’ 34,390’’ W (inicio)
Feligresía: Vaqueiros
Municipio: Alcoutim
Localización: Vaqueiros
Cómo llegar: Al llegar a Martim Longo, 
continúe por la EN 506 en dirección 
a Vaqueiros.
Tipo: Pedestre y de bicicleta
Recorrido circular: Sí
Distancia: 13 km 
Duración media: 4h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos pedregosos 
y de tierra.
Cuándo ir: Excepto en la época estival 
y en días muy calurosos.
Homologado: Sí
Señalizado: Sí. PR7

Interés natural: Paisaje, fauna y flora 
asociados a los ríos.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación 
Odiana y Ayuntamiento de Alcoutim.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

Libélula
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El recorrido comienza en Vaqueiros, junto 
a la escuela primaria y sigue en dirección 
Ferrarias, donde se atraviesa el Barranco 
das Hortas en terrenos de adelfas y aneas 
(A). La vegetación arbórea del recorrido 
está compuesta por encinas, alcornoques y 
pinos piñoneros, mientras que la vegetación 
arbustiva está dominada por las jaras 
comunes, existente en grandes extensiones 
en el paisaje circundante.
Después de pasar por Cova dos Mouros, es 
posible contemplar un magnífico paisaje 
sobre la Ribeira da Foupana (Rivera) (B).
Continuando el recorrido hacia el sur, éste 
cruza la Ribeira da Foupanilha (Rivera) por 
cuatro puntos y también el curso de agua 
del Barranco do Ribeirão, siendo posible en 
estos lugares encontrar una rica vegetación 
ribereña y la respectiva fauna asociada a estos 
hábitats, como culebras de agua, galápagos 
leprosos, ranas, peces y una gran variedad de 
insectos (C).

Rebaño de ovejas
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Recorrido

Laderas de Pontal

Nombre: Laderas de Pontal
Coordenadas: 
37º 25’ 20,309’’ N, 7º 27’ 20,309’’ W (inicio)
Feligresía: Alcoutim
Municipio: Alcoutim
Localización: Miradero de Pontal
Cómo llegar: Junto a Miradero de Pontal 
pasa la EM 1063, que conecta con la EN 122 
y la IC 27.
Tipo: Pedestre/bicicleta de montaña
Recorrido circular: Sí
Distancia: 13,5 km
Duración media: 4h30

El recorrido comienza en Miradouro do 
Pontal y se recomienda que se inicie la 
caminata en dirección a Torneiro. En este 
tramo del recorrido existe, sobre todo, 
vegetación herbácea y arbustiva, como la 
jara común, el lentisco, la lavanda, la jara 
negra, la aulaga, o, más cerca del Barranco 
das Fontainhas, adelfas, zarzas, torvisco, 
romero o matagallo (A).
En la subida, y hasta cerca de la población 
de Torneiro, el paisaje está dominado por 
estepares, algunos pomares de secano y 
viñas (B).
Entre Torneiro y Balurcos de Baixo, 
encontramos de nuevo huertos frutales 
(C), encinares y algunas zonas de pinares 
(de pino piñonero). Continuando la ruta 
en dirección al Guadiana, seguimos 
encontrando un paisaje dominado 
por árboles dispersos, con encinas y 
alcornoques, hasta llegar a un punto alto, 
que proporciona una vista panorámica del 

Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos de tierra.
Cuándo ir: Excepto en la época estival y en 
días muy calurosos.
Homologado: Sí. PR2
Señalizado: Sí
Interés natural: Parcialmente incluido en 
la Zona Guadiana de la Red Natura 2000.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación 
Odiana y Ayuntamiento de Alcoutim.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

río y valles adyacentes (D). A partir de Vale 
de Alfarrobeira, pasando por plantaciones 
de pinos, el recorrido sigue entre estepares 
y encinares hasta cruzar de nuevo la 
carretera asfaltada. Desde aquí hasta el 
inicio se recorre un camino que acompaña 
al río Guadiana, compuesto por paisajes 
interesantes. 
De la variada fauna registrada en esta 
área, destaca la avifauna existente en los 
diversos tipos de ocupación del suelo 
que componen el recorrido. Destaca la 
importancia del río Guadiana, así como 
sus principales afluentes, para una elevada 
cantidad de especies de peces, algunos de 
ellos endémicos de esta cuenca hidrográfica.

Rana verde
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Recorrido

Corre, Corre… Guadiana

Nombre: Corre, Corre… Guadiana
Coordenadas: 
37º 24’ 10,010’’ N, 7º 27’ 28,735’’ W (inicio)
Feligresía: Alcoutim
Municipio: Alcoutim
Localización: Laranjeiras
Cómo llegar: Acceso por la EM 507-2, que 
se conecta con la EN 122 y con la IC 27, 
hasta la población de Laranjeiras. 
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: Sí
Distancia: 8,5 km 
Duración media: 3 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
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El recorrido se inicia en la población de 
Laranjeiras, junto al aparcamiento y al 
chafariz.
Al principio del recorrido, siguiendo en 
dirección a Guerreiros do Rio y Álamo, pero 
todavía en Laranjeiras, se pueden observar 
algunas construcciones tradicionales 
en pizarra (pajares, hornos, etc.). Al dejar 
Laranjeiras, una subida nos conduce a un 
punto alto, con vistas al río Guadiana (A). 
En el descenso hacia Guerreiros do Rio, y 
hasta la población de Álamo, el recorrido se 
hace por carretera asfaltada. Entre Álamo y 
Cortes das Donas el paisaje se caracteriza 
por pomares de secano con predominio, en 
primer lugar, de almendros y, más adelante, 
de olivos (B). En esta zona se encuentran 
también dispersos árboles de otras especies, 
como la encina y el pino piñonero.
Antes de llegar a la población de Corte das 
Donas, pasamos junto a un viejo molino 
de viento (C). Desde aquí y hasta Barranco 
das Laranjeiras, el paisaje se diversifica, 
pudiendo observar un elevado número de 
especies de la fauna y flora mediterráneas 
(D). Tomillo blanco, romero, aulaga, cantueso 
verde, lavanda, taraje, matagallo, lentisco, 

Tipo de camino: Caminos de tierra 
y carretera asfaltada.
Cuándo ir: Todo el año, excepto en días 
muy calurosos.
Homologado: Sí. PR1
Señalizado: Sí
Interés natural: Recorrido integrado casi 
en su totalidad en la Zona Guadiana de la 
Red Natura 2000.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación 
Odiana y Ayuntamiento de Alcoutim.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

algarrobo, jara negra y torvisco son algunas 
de las muchas plantas aquí existentes. 
Durante el recorrido, podremos observar 
también un conjunto considerable de 
especies de la fauna local, dependiendo 
de las condiciones que nos encontremos, 
principalmente el rabilargo, el conejo bravo, 
la liebre, la perdiz, la carraca o la oropéndola, 
entre otros.

Cantueso verde
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Recorrido

Terras da Ordem

141140

Nombre: Terras da Ordem
Coordenadas: 
37º 21’ 19,586’’ N, 7º 30’ 24,982’’ W (inicio)
Feligresía: Odeleite
Municipio: Castro Marim
Localización: Mata Nacional das Terras da 
Ordem
Cómo llegar: Por la IC 17 o por la EN 122 se 
llega a Odeleite. A cerca de 3 km al norte 
de Odeleite, tomando la EN 122, se llega a 
la entrada de Mata Nacional.
Tipo: Pedestre y de bicicleta
Recorrido circular: Sí
Distancia: 12,5 km 
Duración media: 4 h

Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra.
Cuándo ir: Todo el año, excepto en días 
muy calurosos.
Homologado: Sí. PR5
Señalizado: Sí
Interés natural: Parte sudeste en zona de 
Red Natura 2000 (sitio Guadiana). Paisaje, 
fauna y flora asociada a las riveras 
y poblaciones de pinar.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación 
Odiana y Ayuntamiento de Castro Marim.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

El recorrido comienza a la entrada de 
Odeleite, junto al cementerio, o a la 
entrada de Mata Nacional, en la casa de la 
Guardia. En el bosque, y hasta encontrar 
un curso de agua, el paisaje se caracteriza 
por una cobertura arbórea dominada por 
el pino piñonero (A); asimismo, podremos 
encontrar también algunas encinas y una 
flora arbustiva de cantueso verde, lavanda 
y torvisco, entre otros tipos de vegetación 
arbustiva.
Al llegar al primer curso de agua, podremos 
observar una vegetación ripícola formada 
por cañaverales y algunas zonas bien 
conservadas (con la vegetación natural de 
las riveras del Algarve) de, principalmente, 
chopos, tarajes, sauces, adelfas, espadañas, 
juncos, etc. (B)
Cerca del antiguo Moinho do Carvão 
(Molino) (C) se puede observar la parte 
final de la Ribeira da Foupana (Rivera), que 
se unirá a la Ribeira de Odeleite (Rivera) 
un poco más adelante, en Pernadas, 
desembocando en el río Guadiana 4 km 
río abajo. Toda esta zona ribereña tiene un 
elevado interés biológico. 
La vegetación natural está relativamente 
desarrollada, originando mezclas de 

zonas de encinas con algarrobos, olivares 
y campos agrícolas, principalmente 
naranjales, cerca de la rivera. La fauna 
del bosque está bastante diversificada y 
pueden verse fácilmente conejos, perdices, 
rabilargos, tórtolas, así como muchas aves 
paseriformes típicas de estos hábitats. 
Existe también registro de un interesante 
número de especies de reptiles y anfibios 
(herpetofauna), por lo que, con suerte, 
podremos ver la culebra de escalera, la 
culebra bastarda, lagartos, la lagartija 
colilarga ibérica, el sapo partero ibérico, el 
sapo corredor, el gallipato o la salamandra.
En Pernadas, en la orilla derecha de la rivera 
de Odeleite, se puede ver un molino de 
agua (molino de Pernadas) recientemente 
restaurado como centro de interés cultural 
de la región (D). En la subida siguiente, con 
gran inclinación, podremos encontrar una 
diversificada cobertura arbustiva formada 
por romero, cantueso, tomillo blanco, jara 
común, lavanda, cantueso verde, torvisco o 
jara negra (E).
En el camino que se extiende a lo largo 
de Barranco do Cavalo, el paisaje vuelve a 
estar dominado por el pinar, hasta llegar 
nuevamente a la Casa del Guarda (F).



143142

Recorrido

Terras da Ordem

0 0,2 0,4 km

1
1a 
A
B
C
D
E
F

Inicio del recorrido
Inicio del recorrido en Odeleite (junto al cementerio)
Pinar
Vegetación ribereña
Ruinas de molino de agua (Molino do Carvão)
Molino de Pernadas (margen derecha de la Rivera de Odeleite)
Vista panorámica
Pinar
Recorrido

30
0

0

0 6000 12000

perfil topográfico (m)

1

B

C

D

E

A

1a



Recorrido

Camino del Almendro

Nombre: Camino del Almendro
Coordenadas: 
37º 18’ 21,922’’ N, 7º 35’ 32,952’’ W (inicio)
Feligresía: Odeleite
Municipio: Castro Marim
Localización: Alta Mora
Cómo llegar: Acceso por la EM 512 
(Azinhal-Alta Mora), que tiene conexión con 
la EN 122 y la IC 27, hasta la población 
de Cruz Alta Mora.
Tipo: Pedestre y de bicicleta
Recorrido circular: Sí
Distancia: 11 km 
Duración media: 4 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos de tierra 
y carretera asfaltada.
Cuándo ir: Excepto en la época estival 
y en días muy calurosos.
Homologado: Sí. PR8
Señalizado: Sí
Interés natural: Paisaje, fauna y flora 
asociados a los ríos.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación 
Odiana y Ayuntamiento de Castro Marim.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.
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El recorrido comienza en Cruz de Alto Mora, 
en la plaza/cruce de esta población, en 
dirección a Soalheira, con un paisaje con 
almendros y encinas dispersas (A).
En las proximidades de una pequeña 
corriente de agua, la vegetación consiste en 
cañas y adelfa. Especies como la culebra de 
agua y el galápago común podrán ser vistas 
en estos hábitats acuáticos. En la subida 
siguiente, encontramos una subcobertura 
arbórea con especies como el matagallo, la 
aulaga, la jara negra, la lavanda, el cantueso 
verde, la jara común o la olivarda, que 
proporcionan un color especial al campo, 
especialmente en la época de floración 
de la primavera (B).

Al retomar el camino de tierra y al pasar por 
las ruinas de un molino de viento, se puede 
disfrutar del paisaje circundante. Después 
de salir del segundo camino asfaltado, el 
recorrido sigue por un paso más estrecho 
entre montes.
Siguiendo hasta la población de Caldeirão, 
con un pasaje de jaras comunes al que 
sigue una zona considerable de almendros 
dispersos (durante los meses de enero/

febrero el paisaje toma colores de blanco 
debido a la floración) (C). Continuando la 
caminata en dirección a la Ribeira do Beliche 
(Rivera), se pasa por dos poblaciones con 
características típicas del interior algarvío 
(D). En las dos travesías que transcurren por 
la rivera de Beliche, se aconseja una pausa 
para ver este interesante curso de agua (E) y 
descansar para preparar la difícil subida final 
con una vista del valle (F).

Almendros

Almendro en florAlmendro en flor AdelfaAdelfa
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Recorrido

Una ventana 
con vistas al 
Guadiana

Nombre: Una ventana con vistas 
al Guadiana
Coordenadas: 
37º 17’ 04,151’’ N, 7º 27’ 56,773’’ W (inicio)
Feligresía: Azinhal
Municipio: Castro Marim
Localización: Azinhal
Cómo llegar: Tome la EN 122 o el IC 17 
hasta la localidad de Azinhal.
Tipo: Pedestre y de bicicleta
Recorrido circular: Sí
Distancia: 7,5 km
Duración media: 2h30
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
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El inicio del recorrido se encuentra en 
el Largo do Mercado de Azinhal y sigue 
hacia el este, en la dirección de las ruinas 
de un molino de viento (A).
Se trata de un recorrido muy interesante 
por las vistas despejadas del paisaje (B), 
en particular hacia el este, desde donde 
se ve el río Guadiana y los montes y valles 
adyacentes (C). 
El paisaje está compuesto por estepares, 
pomares de secano y vegetación arbórea 
dispersa (acebuches, algarrobos y 
almendros). La fauna es diversa y en las 
zonas de matorrales y de pomares se 
pueden ver especies como el conejo, la 

perdiz, la liebre, la curruca rabilarga, el 
rabilargo, el mirlo, la cogujada montesina, 
la tórtola, la oropéndola o el alcaudón 
dorsirrojo.
Al final del descenso hacia Várzea das 
Almas, se continúa por la derecha. En 
esta zona, al sur del barranco, es posible 
observar vegetación ripícola desarrollada, 
en la que sobresale algún fresnal (D). Al 
llegar a Carepa, comienza una subida 
a la derecha que conduce al punto de 
partida (E). En este camino, el paisaje está 
compuesto por viñedos, higuerales y 
algarrobales.

Tipo de camino: Caminos pedregosos 
y de tierra. 
Cuándo ir: Todo el año, excepto en días 
muy calurosos.
Homologado: Sí. PR3
Señalizado: Sí
Interés natural: Paisaje. Fauna y flora 
asociadas al matorral mediterráneo.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación 
Odiana y Ayuntamiento de Castro Marim.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

Río GuadianaCabra
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Recorrido

Sapal de Venta Moinhos

Nombre: Recorrido de Sapal de Venta 
Moinhos
Coordenadas: 
37º 14’ 04,884’’ N, 7º 26’ 50,319’’ W (inicio)
37º 14’ 28,771’’ N, 7º 25’ 40,766’’ W (final)
Feligresía: Castro Marim 
Municipio: Castro Marim
Localización: Centro de Interpretación de la 
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim y 
Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA).

152

Cómo llegar: Desde la A 22, salir en 
dirección a Alcoutim y en el cruce siguiente, 
junto a Monte Francisco, seguir por la 
derecha hasta el Centro de Interpretación 
de la RNSCMVRSA. El recorrido comienza 
junto a este cruce.
Tipo: Pedestre y de bicicleta
Recorrido circular: No
Distancia: 7 km (ida y vuelta).
Duración media: 2 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Camino de tierra.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: No. Existen algunos paneles 
informativos.
Particularidades: Existe información 
detallada sobre la biodiversidad existente 
en esta reserva natural.
Interés natural: Zona húmeda de marismas. 
Avifauna. Recorrido integrado en la Reserva 
Natural do Sapal de Castro Marim y Vila Real 
de Santo António y en la Red Natura 2000 
(Zona Ría Formosa/Castro Marim).
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Reserva Natural 
do Sapal de Castro Marim y Vila Real 
de Santo António y Ayuntamiento 
de Castro Marim.

El recorrido comienza en el cruce donde 
existe un letrero con la indicación 
RNSCMVRSA del lado opuesto a la población 
de Monte Francisco, y continúa en dirección 
al Centro de Interpretación de la Reserva 
Natural. A lo largo de esta ruta, existen 
paneles informativos sobre los valores 
naturales y culturales asociados a esta zona. 
El paisaje consiste en marismas, salinas, áreas 
agrícolas arvenses y lagunas de agua dulce, 
salobre y salada, donde se puede observar 
la vegetación típica de estos hábitats y la 

respectiva fauna asociada, en particular la 
avifauna (A), especialmente importante en 
el país. Aves poco comunes están presentes 
en zonas húmedas, muchas veces en 
cantidades significativas, como la espátula, 
la avoceta, la cigüeña blanca o la cigüeñuela. 
También la fauna acuática - los peces, los 
crustáceos y los moluscos - está presente en 
grandes cantidades en la reserva natural, lo 
que convierte esta área protegida en una de 
las zonas del Algarve con mayor diversidad 
fáunica.

Espátula Común
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En el centro de interpretación podrá 
documentarse tanto a través de las 
exposiciones y paneles expuestos como 
de las publicaciones existentes en la 
recepción. A partir de aquí, se pueden ver la 
marisma y las lagunas adyacentes a través 
de las grandes cristaleras del edificio, que 
propician buenos lugares de observación 
(B).
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En el espacio exterior de este centro existe 
un pequeño itinerario interpretativo y un 
agradable merendero.
La ruta continúa hacia el norte, hasta el 
refugio. A lo largo de este tramo se pueden 
encontrar huertos de algarrobos y, al final, 
disfrutar de una agradable vista del tramo 
final del río (C).

Casa refugio



157

Recorrido

Boa Vista

Nombre: Boa Vista
Coordenadas: 
37º 13’ 16,194’’ N, 7º 33’ 46,752’’ W (inicio)
Feligresía: Vila Nova de Cacela
Municipio: Vila Real de Santo António
Localización: Corte António Martins
Cómo llegar: A partir de la EN 125, coja la 
EM 509, que une V.N. de Cacela con la Corte 
António Martins.
Tipo: Pedestre y de bicicleta
Recorrido circular: Sí
Distancia: 9 km
Duración media: 3 h
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
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El recorrido se inicia después de pasar el 
letrero con la indicación de Corte António 
Martins, en un cruce en el que se puede 
ver un panel informativo. Más adelante, 
en dirección Eira Pelada, se encuentra 
el centro recreativo y deportivo de esta 
localidad. 
En el primer tramo de la ruta, se atraviesa 
un paisaje caracterizado por el algarrobo y 
la encina, hasta llegar a la primera travesía 
de la rivera de Rio Seco, pequeño curso de 
agua colonizado predominantemente por 
adelfas.
En la subida en dirección a Pomar, la 
vegetación arbustiva está diversificada con 
plantas como la jara común, la jara negra, 
la aulaga, el tomillo blanco, la lavanda 
o la olivarda, en una zona en la que la 
vegetación arbórea está representada por 
olivos y alcornoques (B). Especies como el 
conejo o la liebre, en cuanto a mamíferos, 
o aves como el arrendajo, la abubilla 
o el rabilargo, entre muchas otras, son 
relativamente comunes. 
En Pomar, podrá ver un conjunto de 
estructuras típicas de la construcción 
tradicional serrana, como muros, viviendas, 
fraguas y demás construcciones (C). 
Adyacentes a esta pequeña aldea existen 
aún, huertos de árboles frutales, sobre 
todo, limoneros. 
A partir de Portela do Carvoeiro, se 
entra en una zona con magníficas vistas 

Tipo de camino: Caminos rurales y carretera 
asfaltada.
Cuándo ir: Excepto en la época estival y en 
días muy calurosos.
Homologado: Sí
Señalizado: Sí
Interés natural: Paisaje. Fauna asociada a 
zonas agrícolas y al matorral mediterráneo.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Asociación 
Odiana y Ayuntamiento de Vila Real Santo 
António.
Observaciones: El recorrido se encuentra 
en zona de caza.

panorámicas, en particular en el cerro de 
Boa Vista (D).
Después, se baja en dirección a Lagoa 
y a la Corte António Martins, pasando 
nuevamente por la rivera de Rio Seco (E).
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Recorrido

Senda Interpretativa de Aldeia Nova

160

Nombre: Senda Interpretativa de
Aldeia Nova
Coordenadas: 
37º 10’ 54,869’’ N, 7º 28’ 04,520’’ W (inicio)
Feligresía: Monte Gordo
Municipio: Vila Real de Santo António
Localización: Mata Nacional de las Dunas 
de Vila Real de Santo António
Cómo llegar: A la entrada de la localidad 
de Aldeia Nova, en el sentido Faro - V.R.S.A., 
gire en la primera a la derecha. Tras 200 m se 
llega al aparcamiento.
Tipo: Pedestre y de bicicleta
Recorrido circular: Sí

El recorrido comienza junto al panel 
informativo que se encuentra en el 
aparcamiento. Siguiendo las indicaciones 
del panel, se entra en un pinar en el que 
existe un dominio del pino marítimo y 
pequeñas zonas de pino piñonero (A).
Más adelante encontramos cortafuegos, 
que son franjas de bosque rectilíneas limpias 
de vegetación, y que sirven para evitar la 
propagación de fuegos y proporcionan 
acceso a las unidades de lucha contra 
incendios (B). Continuando el recorrido 
a lo largo de este cortafuegos, es posible 
encontrar un observatorio de aves (C) 
ubicado en la orilla de un lago construido 
como depósito de agua. Aquí pueden verse 
algunas aves acuáticas, tales como patos, 
garzas y somormujos.

Distancia: 1.5 km
Duración media: 1 h 
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos de tierra batida.
Cuándo: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: Sí. Paneles informativos.
Interés natural: Pinar
Propietarios: Caminos públicos.
Entidades responsables: Ayuntamiento de 
Vila Real de Santo António.
Observaciones: Senda con 10 estaciones 
interpretativas, con información en braille.

Siguiendo en dirección a la playa, el pinar 
cambia progresivamente a un dominio 
de pino piñonero, más adaptado al suelo 
arenoso (D).
Al llegar junto a una pasarela de acceso a 
la playa y siguiendo en dirección a esta, 
se puede observar una franja dunar típica 
y diversas especies de plantas que la 
caracterizan, como es el caso del barrón (E).
Más adelante, el recorrido atraviesa un 
camino que desemboca en la senda del 
Camaleón (F). Desde este cruce hasta el 
final, el recorrido atraviesa otra vez una zona 
de pino marítimo (G).
Antes de terminar esta caminata, es posible 
merendar y descansar a la sombra en una 
zona equipada con mesas (H).

Piña
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Recorrido

Aldeia Nova
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Recorrido

Senda 
del Camaleón

164

Nombre: Senda del Camaleón
Coordenadas:
37º 11’ 17,840’’ N, 7º 25’ 23,078’’ W (inicio)
37º 10’ 54,869’’ N, 7º 28’ 04,520’’ W (final)
Feligresía: Monte Gordo y Vila Real 
de Santo António
Municipio: Vila Real de Santo António
Localización: Mata Nacional de las Dunas 
de Vila Real de Santo António
Cómo llegar: En V.R.S.A., gire en la 
primera rotonda a la derecha, hacia el 
sur, y siga hasta el Centro de Información 
Medioambiental del Camaleón, que se 
encuentra en el lado derecho. El recorrido 
comienza junto a este centro o en el 
aparcamiento, en Aldeia Nova, a la entrada 
de Mata Nacional.

Tipo: Pedestre y de bicicleta
Recorrido circular: No
Distancia: 5 km
Duración media: 3 h (ida y vuelta)
Pendiente: (Ver gráfico del perfil 
topográfico en el mapa del recorrido).
Tipo de camino: Caminos de tierra batida 
y arena.
Cuándo ir: Todo el año.
Homologado: No
Señalizado: Sí   
Interés natural: Mata nacional. Pinar. 
Camaleón.
Propietarios: Caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Vila Real Santo António.

Descripción saliendo del Centro de 
Información Medioambiental del Camaleón, 
en el que existe un panel informativo.
Hasta llegar al primer cruce, el paisaje 
encontrado es de pino piñonero. Desde 
este punto, continuaremos en dirección a 
Monte Gordo y el paisaje cambiará a pinar 
de pino marítimo, en el que será posible 
observar especies como la aulaga, lentiscos 
o la retama, que, en algunos lugares, forma 
manchas arbustivas bastante densas. En 
este pinar podremos avistar una especie 
emblemática de gran vulnerabilidad de 
nuestra fauna: el camaleón. En Portugal, 
esta especie se restringe al litoral algarvío 
y habita pinares costeros y dunas litorales 
con vegetación; en este bosque nacional se 
encuentra uno de los principales núcleos de 
su población. Algunas especies de aves son 
también frecuentes, como los carboneros, el 
jilguero, el rabilargo o la tórtola.
Después de pasar por el camping, donde 
existe un merendero, seguiremos a lo largo 
de la zona ribereña de Monte Gordo y 
volveremos a entrar de nuevo en el pinar, 
hasta el aparcamiento de Aldeia Nova.

Camaleón

Tojo
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Recorrido

Vía Algarviana

La Vía Algarviana es un recorrido de larga 
distancia (300 km), que se puede completar 
a pie o en bicicleta, clasificado como Gran 
Ruta (GR13). 
La ruta que comienza en Alcoutim y 
acaba en el Cabo de San Vicente —puede 
realizarse también en sentido inverso— 
atraviesa todo el interior algarvío, desde 
el berrocal hasta la sierra, pasando por 
aldeas y montes en los que todavía 
persisten muchos de los usos, costumbres 
y tradiciones culturales de la región. Por las 
características del terreno y las necesidades 
logísticas, obstáculos naturales, vallados, 
alojamiento y restauración, entre otros, la 
ruta se encuentra dividida en 14 sectores. 
Los sectores no pretenden ser estancos, y 
pueden ser realizados de forma autónoma 
según la capacidad física de cada uno. 
Asimismo, la Vía Algarviana posee un 
conjunto de señales que prestan ayuda a 
quien la recorre: postes, flechas de dirección 
e informativas, paneles interpretativos 

y pinturas que indican puntos de interés, 
patrimonio cultural y natural, lugares de 
apoyo, dirección a seguir o sentido del 
trayecto. En las pinturas se utiliza siempre el 
código de color/identificación de “Gran Ruta” 

(GR), en los colores blanco y rojo. 
Al recorrer la Vía Algarviana, el viajero se 
encontrará con diferentes paisajes, lugares 
de interés, patrimonio, tradiciones culturales 
y fauna y flora variadas. A medida que se 
atraviesan los 11 municipios por los que 
transcurre la ruta, pueden identificarse 5 
lugares pertenecientes a la Red Natura 
2000, 2 sitios clasificados y 1 parque 
natural. En estos lugares viven diversas 
especies animales y vegetales amenazadas 
y protegidas, como el águila de Bonelli 
(Hieraetus fasciatus), el búho real (Bufo bufo), 
la nutria (Lutra lutra) o el gato montés (Felis 
silvestris), y orquídeas y narcisos. 
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Podemos encontrar también una 
importante comunidad de flora autóctona, 
incluyendo plantas endémicas como 
Bellevalia hackelii, Linaria algarviana o 
Thymus camphoratus, entre otras. A lo largo 
de la ruta, están presentes numerosas 
especies aromáticas o de uso medicinal, 
como el tomillo, el cantueso, el hinojo, 
el romero, etc. La vegetación natural es 
mayoritariamente mediterránea, y se 
pueden observar densos bosques de 
alcornoque bajo los cuales crecen las jaras 
(Cistus ladanifer); asimismo, encontramos 
madroños, huertos de secano, huertos de 
cítricos y pinares, entre otros. 
La ruta atraviesa diversas riveras con 
predominancia de la vegetación ripícola, 
cerros y miradores, y algunos lugares con 
particular interés geológico, como es el caso 
de Silves, con el grês-de-silves —arenisca de Nombre del recorrido: Vía Algarviana 

(GR13)
Municipios incluidos: Alcoutim, Aljezur, 
Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, 
Loulé, Silves, Monchique, Lagos, Portimão 
y Vila do Bispo
Localización: Región del Algarve
Accesos y puntos de salida y llegada: 
El recorrido está dividido en 14 sectores, 
que empiezan y acaban todos ellos en 
localidades que disponen de alojamiento y 
sitios para comer. Se puede llegar a través 
de las carreteras nacionales existentes 
hasta esas localidades. (Alcoutim, Balurcos, 
Furnazinhas, Vaqueiros, Cachopo, Barranco 
do Velho, Salir, Alte, São Bartolomeu de 
Messines, Silves, Monchique, Marmelete, 
Bensafrim, Vila do Bispo y Sagres - Cabo 
de San Vicente).
Tipo de Recorrido: Gran Ruta (GR) Lineal
Distancia: 300 Km

Silves—, Monchique, con el macizo eruptivo 
subvolcánico de sienitas, y Bensafrim, con la 
piedra caliza del Jurásico.
La Vía Algarviana es un recorrido rico 
en patrimonio histórico, arqueológico 
y religioso, en el que todavía persisten 
muchos de los valores culturales del interior 
algarvío, desde iglesias centenarias, fuentes, 
ermitas, norias, molinos de viento, menhires, 
museos, hornos comunitarios, hasta ferias 
y mercados tradicionales y de artesanía, 
fiestas populares y religiosas que tienen 
lugar durante todo el año. Asimismo, puede 
verse artesanía elaborada con diferentes 
productos locales, como lana, lino, algodón, 
caña, mimbre, cerámica, madroño, miel, 
entre muchos otros, que hacen de este 
recorrido uno de los que ciertamente 
no serán olvidados.

Duración media: Un sector al día (14 
sectores con distancias comprendidas 
entre los 14,30 km y los 30,19 km, que 
corresponden a entre 4 y 8 horas de 
caminata diaria).
Altitud máxima: 850 m, cercano a Fóia 
(sector 11).
Altitud mínima: 12 m, cercano a Vinha 
Velha (sector 13).
Época aconsejada: Primavera y otoño
Homologado: En proceso de 
homologación.
Señalizado: Sí
Entidad responsable: Asociación 
Almargem.
Observaciones: Más información en 
www.viaalgarviana.org, donde, además de 
encontrar noticias e información diversa, 
podrá descargar la guía pormenorizada de 
toda la Vía Algarviana, así como el recorrido 
para sistemas GPS.

Noria
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lista de especies
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Flora
Nombre común - Nombre científico

Acacia - Acacia sp.
Acebuche - Olea europaea var. sylvestris
Adelfa - Nerium oleander
Agracejo - Phillyrea latifolia
Álamo - Populus sp.
Álamo blanco - Populus alba
Alcayuela - Halimium ocymoides
Alcornoque - Quercus suber 
Algarrobo - Ceratonia siliqua
Algodonosa - Otanthus maritimus
Almendro - Prunus dulcis
Aulaga - Genista hirsuta
Barrón - Ammophila arenaria
Brezo - Erica umbellata
Brezo blanco - Erica arborea
Brezo de Portugal - Erica lusitanica
Brezo rojo - Erica australis
Caña común - Arundo donax 
Cantueso - Lavandula pedunculata ssp. sampaiana
Cantueso verde - Lavandula viridis
Cardo marino, cardo de mar - Eryngium 
maritimum
Carrizo - Phragmites australis
Clavelina de mar - Armeria pungens
Coscoja - Quercus coccifera
Dedalera - Digitalis purpurea
Durillo - Viburnum tinus
Encina - Quercus rotundifolia
Enebro - Juniperus turbinata
Espadaña - Typha sp.
Espadaña de hoja ancha - Typha latifolia

Esparraguera blanca - Asparagus albus
Eucalipto - Eucalyptus globulus
Fresno - Fraxinus angustifolia
Grama marina - Elymus farctus
Helecho común - Pteridium aquilinum
Higuera - Ficus carica
Jaguarzo morisco - Cistus salvifolius
Jara blanca - Cistus albidus
Jara común - Cistus ladanifer
Jara macho - Cistus populifolius
Jara negra - Cistus monspeliensis
Jara rizada - Cistus crispus 
Junco - Juncus sp.
Junco marino - Juncus maritimus
Junco redondo - Juncus acutus
Labiérnago, agracejo - Phillyrea angustifolia
Lavanda - Lavandula luisieri 
Lentisco - Pistacia lentiscus
Madroño - Arbutus unedo
Manzanilla marítima - Anthemis maritima 
Matagallo - Phlomis purpurea
Melera - Ononis natrix ssp. ramosissima
Mielga de mar - Medicago marina
Mirto - Myrtus communis
Ojaranzo - Rhododendron ponticum ssp. baeticum
Olivarda -Dittrichia viscosa ssp. revoluta
Olivo - Olea europaea var. europaea
Oruga de mar - Cakile maritima
Palmito - Chamaerops humilis
Peonía - Paeonia broteroi
Pino marítimo - Pinus pinaster
Pino piñonero - Pinus pinea 
Roble carrasqueño - Quercus faginea
Roble de Canarias o de Monchique  - Quercus 
Canariensis

Romero - Rosmarinus officinalis
Rubia de mar - Crucianella maritima
Sauce - Salix sp.
Sauce blanco - Salix ssp vitellina
Siempreviva olorosa - Helichrysum italicum 
ssp. picardii 
Sosa - Suaeda vera
Taraje - Tamarix africana
Tojo - Ulex argenteus ssp. argenteus
Tojo enano - Ulex minor
Tomillo - Thymus camphoratus
Tomillo andaluz - Thymbra capitata
Tomillo blanco - Thymus mastichina 
Tomillo carnoso - Thymus carnosus
Tomillo portugués - Thymus villosus
Torvisco - Daphne gnidium
Verdolaga seca - Limoniastrum monopetalum
Zarza - Rubus ulmifolius

Abubilla - Upupa epops
Águila culebrera - Circaetus gallicus
Águila de Bonelli - Hieraaetus fasciatus
Aguja colinegra - Limosa limosa
Alcatraz - Sula bassana
Alcaudón dorsirrojo - Lanius collurio 
Ánade real - Anas platyrhynchos
Archibebe común - Tringa totanus
Arrendajo - Garrulus glandarius
Avetorillo - Ixobrychus minutus
Avoceta - Recurvirostra avosetta
Bordallo de Arade - Squalius aradensis
Burro - Equus asinus
Calamón - Porphyrio porphyrio
Calandino - Rutilus alburnoides
Camaleón - Chamaeleo chamaeleon
Cangrejo violinista - Uca tangeri
Carbonero común - Parus major
Carraca europea - Coracias garrulus
Cernícalo común - Sterna albifrons
Chorlitejo patinegro - Charadrius alexandrinus
Cigüeña blanca - Ciconia ciconia
Cigüeñuela común - Himantopus himantopus
Codorniz - Coturnix coturnix
Cogujada montesina - Galerida theklae
Comadreja - Mustela nivalis
Conejo común - Oryctolagus cuniculus
Cormorán grande - Phalacrocorax carbo
Correlimos común - Calidris alpina
Correlimos gordo - Calidris canutus
Culebra bastarda - Malpolon monspessulanus

Fauna
Nombre común - Nombre científico
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glosario

Aceña - Molino de rotación movido por agua.

Afloramiento rocoso - Exposición de rocas 
en la superficie del terreno.

Anta - Monumento megalítico constituido 
por una gran losa horizontal colocada sobre 
piedras verticales que la sostienen.

Arvense - Planta que crece o vive en tierras 
sembradas; designación de los cultivos 
herbáceos productores de grano y forrajes.

Ave limícola - Perteneciente a un grupo 
de aves que comprende varias familias, 
normalmente asociadas a zonas húmedas 
(por ej. correlimos, zarapitos, chorlitos).

Berrocal algarvío - Faja de terrenos 
carbonatados localizados en la parte central 
de la costa algarvía, entre la sierra y el litoral, 
colonizados por una cobertura vegetal típica, 
en parte exclusiva de este territorio.

Biodiversidad - Incluye la diversidad dentro 
de la especie, entre especies y la diversidad 
comparativa entre ecosistemas.

Bosque mediterráneo - Zona densamente 
arbolada que en su máximo desarrollo está 
dominada por encinas, alcornoques y pinos.

Brecha calcárea - Fragmentos de roca calcárea 
consolidados por carbonato de calcio.
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Carnívoro - Animal que se alimenta 
principalmente de carne.

Cavernícola - Que vive en cavernas o 
se refugia en ellas.

Cenagal – Terreno pantanoso.

Cieno - Fondo lodoso del río, mar, etc.

Dehesa - Bosque seminatural caracterizado 
por un estrato arbóreo poco denso y por 
un estrato herbáceo de pastos naturales 
y seminaturales. Las especies arbóreas son, 
sobre todo, alcornoques y encinas.

Duna - Acumulación de arena deposita por 
la acción del viento y del mar.

Estuario - Brazo estrecho de río o mar que 
se extiende tierra adentro.

Geopunto - Punto de interés geológico.

Hábitat - Lugar con condiciones físicas 
asociadas donde vive una determinada 
especie o conjunto de especies.

Hibernación - Estado letárgico utilizado por 
algunos animales durante el invierno como 
mecanismo de adaptación al exceso de frío 
y a la falta de alimento y con el objetivo 
de ahorrar energía.

Culebra de agua - Natrix sp.
Culebra de escalera - Elaphe scalaris
Curruca rabilarga - Sylvia undata
Erizo común - Erinaceus europaeus
Espátula común - Platalea leucorodia
Flamenco común - Phoenicopterus ruber
Focha común - Fulica atra
Galápago leproso - Mauremys leprosa
Gallipato - Pleurodeles waltl
Garceta común - Egretta garzetta
Garza imperial - Ardea purpurea
Garza real - Ardea cinerea
Gato montés - Felis silvestris
Gaviota patiamarilla - Larus cachinnans
Gaviota reidora - Larus ridibundus
Gineta - Genetta genetta
Halcón peregrino - Falco peregrinus
Jabalí - Sus scrofa
Jarabugo - Anaecypris hispanica
Lagartija cenicienta - Psammodromus hispanicus
Lagarto verdinegro - Lacerta schreiberi
Lavandera blanca - Motacilla alba
Liebre ibérica - Lepus granatensis
Martín pescador - Alcedo atthis
Meloncillo - Herpestes ichneumon
Mirlo común - Turdus merula
Mochuelo común - Athene noctua
Murciélago ratonero mediano - Myotis blythii
Nutria europea - Lutra lutra
Oropéndola - Oriolus oriolus
Pardilla - Chondrostoma lemmingii
Perdiz roja - Alectoris rufa
Pico menor - Dendrocopos minor
Pico picapinos - Dendrocopos major
Picogordo - Coccothraustes coccothraustes

Pito real - Picus viridis
Polla de agua - Gallinula chloropus
Porrón pardo - Aythya nyroca 
Rabilargo - Cyanopica cyanus
Rana verde - Rana perezi
Ranita meridional - Hyla meridionalis
Ratonero común - Buteo buteo
Salamandra - Salamandra salamandra
Sapo corredor - Bufo calamita
Sapo partero ibérico - Alytes cisternasii
Tarabilla - Saxicola torquata
Topillo de Cabrera - Microtus cabrerae
Tórtola común - Streptopelia turtur
Trepador azul - Sitta europaea
Verderón común - Carduelis chloris
Vuelvepiedras común - Arenaria interpres
Zampullín común - Tachybaptus ruficollis
Zarapito real - Numenius arquata
Zorro - Vulpes vulpes
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Laguna - Cuenca litoral separada del mar 
por un cordón dunar.

Lentiscal - Área cubierta principalmente 
por lentiscos (Pistacia lentiscus).

Marisma - Zona húmeda con vegetación 
característica que tolera suelo salino.

Matorral mediterráneo - Zona densa de 
matas dominada por especies arbustivas 
típicas del clima mediterráneo (por ej. de los 
géneros Cistus, Erica, Rosmarinus y Lavandula).

Mato halófilo - Vegetación asociada 
a ambientes de elevada salinidad.

Menhir - Monumento megalítico formado por 
una gran piedra erguida y clavada en el suelo.

Monte - Pequeño aglomerado de casas 
en una zona aislada.

Noria - Ingenio para sacar agua de los pozos.

Paisaje cárstico - Paisaje que posee áreas 
carbonatadas caracterizadas por un débil 
drenaje superficial, abundantes depresiones 
y un sistema de drenaje subterráneo muy 
desarrollado, con cavernas.

Paseriforme - Ave, normalmente de 
reducidas dimensiones, perteneciente a la 
orden de los paseriformes (por ej. gorrión, 
jilguero, carbonero).

Pequeña Ruta - Identificada por la sigla PR, 
seguida del número de registro del municipio 
respectivo. Se señaliza en el terreno con 
marcas rojas y amarillas, se tarda menos de 
un día en recorrerla y tiene menos de 30 km 
de extensión.

Pomar de secano - Terreno con árboles 
frutales. Puede estar constituido por varias 
especies de árboles (almendros, algarrobos, 
higueras y olivos).

Presa - Pequeño embalse de piedra. Sirve 
para retener, elevar y desviar el agua de 
los ríos y arroyos, y para, a través del canal, 
llevarla al molino.

Red Natura 2000 - Red ecológica de ámbito 
europeo que tiene por objetivo asegurar la 
biodiversidad a través de la conservación 
de los diferentes tipos de hábitat naturales 
y de la fauna y flora salvajes en el territorio 
de la Unión Europea.

Ripícola - Referente a la vegetación de 
las márgenes de los cursos de agua.

Sendero - Camino estrecho creado por 
el tránsito de personas y animales.

Sotobosque (vegetal) - Faja de vegetación 
debajo del estrato de la cobertura arbórea. 

Zona húmeda - Cualquier área litoral 
o interior dominada, permanentemente 
o temporalmente, por agua.

contactos
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autarquías
Albufeira
Rua do Município
8200-863 Albufeira
Tel.: 289 599 500
Fax: 289 599 511
geral@cm-albufeira.pt
www.cm-albufeira.pt

Alcoutim
Rua do Município, 12
89700-066 Alcoutim
Tel.: 281 540 500
Fax: 281 546 363
cmalcoutim@hotmail.com
www.cm-alcoutim.pt

Aljezur
Rua Capitão Salgueiro Maia
8670-005 Aljezur
Tel.: 282 990 010
Fax: 282 990 011
cm.aljezur@mail.telepac.pt
www.cm-aljezur.pt

Castro Marim
Rua Dr. José Alves Moreira, 10
8950-138 Castro Marim
Tel.: 281 510 740
Fax: 281 510 743
cmcmarim@mail.telepac.pt
www.cm-castromarim.pt

Faro
Rua do Município, 13
8000-398 Faro
Tel.: 289 870 870
Fax: 289 802 326
geral@cm-faro.pt
www.cm-faro.pt

Lagoa
Largo do Município
8401-851 Lagoa
Tel.: 282 380 400
Fax: 282 380 444
expediente@cm-lagoa.pt
www.cm-lagoa.pt

Lagos
Praça Gil Eanes
8600-668 Lagos
Tel.: 282 771 700
Fax: 282 769 317
cmlagos@mail.telepac.pt
www.cm-lagos.pt

Loulé
Praça da República
8100-951 Loulé
Tel.: 289 400 600
Fax: 289 415 557
presidente@cm-loule.pt
www.cm-loule.pt

Monchique
Travessa da Portela, 2
8550-470 Monchique
Tel.: 282 910 200
Fax: 282 910 299
geral@cm-monchique.pt
www.cm-monchique.pt

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre
8700-349 Olhão
Tel.: 289 700 100
Fax: 289 700 111
cmolhao@mail.sitepac.pt
www.cm-olhao.pt



Portimão
Praça 1.º de Maio
8500-962 Portimão
Tel.: 282 470 700
Fax: 282 470 792
geral@cm-portimao.pt
www.cm-portimao.pt

São Brás de Alportel
Rua Gago Coutinho
8150-151 São Brás de Alportel
Tel.: 289 840 000
Fax: 289 842 455
gidi@cm-sbras.pt
www.cm-sbras.pt

Silves
Paços do Município
8300-117 Silves
Tel.: 282 440 800
Fax: 282 440 854
presidente@cm-silves.pt
www.cm-silves.pt

Tavira
Praça da República
8800-951 Tavira
Tel.: 281 320 500
Fax: 281 322 888
câmara@cm-tavira.pt
www.cm-tavira.pt

Vila do Bispo
Largo do Município
8650-407 Vila do Bispo
Tel.: 282 630 600
Fax: 282 639 208
cmvb.gap@clix.pt
www.cm-viladobispo.pt

Vila Real de Santo António
Praça Marquês de Pombal
8900-231 Vila Real de Santo António
Tel.: 281 510 001/2
Fax: 281 510 003
cmvrsa@mail.telepac.pt
www.cm-vrsa.pt

otras entidades
Administração da Região Hidrográfica do Algarve 
(ARH Algarve)
Rua do Alportel, nº 10 – 2º, 8000-293 Faro 
Tel.: 289 889 000
Fax: 289 889 099
presidencia@arhalgarve.pt
www.arhalgarve.pt

Almargem
Rua de São Domingos, nº 65, Apartado 251
8100 Loulé
Tel.: 289 412 959
Fax: 289 414 104
E-mail: almargem@mail.telepac.pt
www.almargem.org 

Associação IN LOCO
Sítio da Campina/ Av. da Liberdade - Apartado 101
8150-101 S. Brás de Alportel
Tel.: 289 840 860
Fax: 289 840 879 /78
E-mail: inloco@mail.telepac.pt
www.in-loco.pt

A ROCHA – Centro de estudos “Cruzinha” 
Quinta da Rocha - Apartado 41 
8501-903 Mexilhoeira Grande
Tel.: / Fax: 282 968 380 
E-mail: portugal@arocha.org
www.arocha.org

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve
Sede: Praça da Liberdade, 2
8000-164 Faro
Tel.: 289 895 200
Fax. 289 807 623
E-mail: geral@ccdr-alg.pt
www.ccrd-alg.pt

Direcção Regional de Florestas do Algarve
Braciais – Patacão – Apartado 282
8001-904 FARO
Tel.: 289 870 718
Fax. 289 822 284
www.dgrf.min-agricultura.pt

Instituto de Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade (ICNB)
Rua de Santa Marta, 55  
1169-230 LISBOA  
Tel.: 21 3507900  
Fax: 21 3507984 
E-mail: icnb@icnb.pt
www.icnb.pt

Odiana - Associação para o desenvolvimento do baixo 
Guadiana
Rua 25 de Abril, nº 1
Apartado 21
8950-909 Castro Marim 
Tel.: 281 531 171
Fax: 281 531 080
E-mail: odiana@mail.telepac.pt
www.odiana.pt

Parque Natural da Ria Formosa
Sede: Centro de Educação Ambiental de Marim– Quelfes 
8700-201 OLHÃO 
Tel.: 289 700 210 
Fax: 289 700 219
E-mail: pnrf@icn.pt  
www.icn.pt

Parque Natural do Sudoeste Alentejano      
e Costa Vicentina
Sede: Rua Serpa Pinto, 32 
7630 -174 ODEMIRA
Tel.: 283 322 735 
Fax: 283 322 830 
E-mail: pnsacv@icn.pt
www.icn.pt

Delegación: Aljezur 
Rua João Mendes Dias, 46-A 
8670-086 ALJEZUR 
Tel.: 282 998 673 
Fax: 282 998 531

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim 
e Vila Real de Santo António
Sede: Sapal de Venta Moinhos, Apartado 7 
8950-138 CASTRO MARIM 
Tel.: 281 510 680 
Fax: 281 531 257 
E-mail: rnscm@icn.pt
www.icn.pt

RIAS - Centro de Recuperação e Investigação 
de Animais Selvagens
Centro de Educação Ambiental de Marim - Quelfes
8700-201 Olhão
Tel.: 927 659 313
E-mail: rias.aldeia@gmail.com

Rota Vicentina - Casas Brancas
Travessa do Botequim, n.º 6, 7630-185 Odemira
Tel./Fax: 283 327 669
E-mail: info@rotavicentina.com
www.rotavicentina.com

SPEA - Sede Nacional
Av. João Crisóstomo, n.º 18, 4.º Dto., 1000-179 Lisboa
Tel.: 213 220 430
Fax: 213 220 439
E-mail: spea@spea.pt
www.spea.pt

Vicentina - Associação para o Desenvolvimento 
do Sudoeste
Rua Direita, n.º 13
8600-069 Bensafrim
Tel.: 282 680 120
Fax: 282 680 129
E-mail: vicentina@vicentina.org
www.vicentina.org

181180
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oficinas de información 
turística
Aeropuerto Internacional de Faro
Aeropuerto Internacional de Faro
8001-701 Faro 
Tel.: 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt 

Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
Tel.: 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt 

Alcoutim
Rua 1.º de Maio 
8970-059 Alcoutim
Tel.: 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt 

Aljezur
Rua 25 de Abril, n.º 62
8670-054 Aljezur
Tel.: 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt 

Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500-016 Alvor
Tel.: 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt 

Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365 Armação de Pêra
Tel.: 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt 

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa 
Tel.: 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt 

Castro Marim
Rua José Alves Moreira n.º 2 – 4 
8950-138 Castro Marim
Tel.: 281 531 232
turismo.castromarim@turismodoalgarve.pt 
 
Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 – 11
8000-269 Faro
Tel.: 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt 

Lagos 
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt 

Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9 
8100-506 Loulé
Tel.: 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt 

Monchique
Largo S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt 

Monte Gordo
Avenida Marginal, 8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495
turismo.montegordo@turismodoalgarve.pt 

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700-349 Olhão
Tel.: 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt 

Puente Internacional del Guadiana
A22 – Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
Tel.: 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt 

Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
Tel.: 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt 

Quarteira
Praça do Mar, 8125 Quarteira
Tel.: 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt 

Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres 
Tel.: 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt 

São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel.: 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt 

Silves 
E. N. 124 (Parque das Merendas), 8300 Silves
turismo.silves@turismodoalgarve.pt 

Tavira
Praça da República, n.º 5
8800 Tavira
Tel.: 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt 

oficinas municipales de 
información turística
Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
posto.turismo@cm-albufeira.pt

Estrada Nacional 395 (entrada de la ciudad)
8200 Albufeira
Tel.: 289 599 502
posto.turismo2@cm-albufeira.pt

Almancil
Loja do Munícipe de Almancil
Rua José dos Santos Vaquinhas, Lote 53 R/C Loja B
8135 – 173 Almancil
Tel.: 289 400 860

Alte 
Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte
8100 Alte
Tel.: 289 478 060

Portimão 
(Ed. do TEMPO – Teatro Municipal)
Largo 1.º Dezembro
8500-581 Portimão
Tel.: 282 430 165
posto.turismo@portimaourbis.pt

Querença 
Largo da Igreja
8100 - 495 Querença
Tel.: 289 422 495

Salir  
Centro Interpretativo de Arqueologia
8100 – 202 Salir 
Tel.: 289 489 137

Silves
Centro de Interpretação do Património Islâmico
Praça do Município
8300-117 Silves
Tel.: 282 440 800
turismo@cm-silves.pt
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