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Un Algarve inmenso 
por descubrir
Si le gusta caminar, disfrutar del contacto con la naturaleza, descubrir cosas nuevas, y tiene 
espíritu de aventura, entonces sin lugar a dudas, esta “Guía de Recorridos Pedestres”, editada 
por Turismo del Algarve, le será útil. El clima suave, marcadamente mediterráneo, con más 
de 300 días de sol por año, permite disfrutar de cualquiera de estos recorridos en la época 
que más le convenga. Las únicas cosas esenciales serán realmente el calzado apropiado, 
ropa ligera y adaptada a la temporada, y una pequeña mochila a cuestas. Sin olvidar, claro, la 
cámara de fotos para grabar muchos momentos únicos y los prismáticos para fijarse en los 
detalles que la vista sola no alcanza. 
Aventurarse al aire libre, entre sierras, bosques, dunas, acantilados, lagos y ríos, es una 
experiencia enriquecedora, que cada vez más visitantes por las ansias de descubrir un 
territorio que está lejos de agotarse en sus famosos arenales y playas de veraneo. La 
diversidad paisajística del Algarve es incuestionable, al igual que la riqueza de su patrimonio 
natural y edificado y la abundancia de sus tradiciones. Le esperan mil y un caminos: de tierra, 
asfaltados, tramos empedrados o pasarelas de madera. 
En los 47 recorridos que integran esta Guía, el paisaje puede cambiar de un lugar  a otro. 
Zonas húmedas, lagos de agua dulce y marismas sujetas a la influencia de las mareas pueden 
contrastar con campos de secano, en los que proliferan almendros, algarrobos o higueras. 
Los pasos por antiguos molinos y graneros que atestiguan el pasado agrícola de la región, 
no hacen olvidar a los mariscadores recogiendo bivalvos en las zonas costeras. Entre medio, 
muchos caseríos blancos de aldeas con calles estrechas, conservando el trazado urbanístico 
tradicional. En el horizonte, las aves acuáticas o de presa, dependiendo del recorrido elegido; 
en el suelo, los conejos de monte que pueden cruzarse en nuestro camino. 
El Algarve es esta mezcla de experiencias, en las que se juntan la hospitalidad de sus gentes, 
su gastronomía y su patrimonio cultural. Todo esto contribuye para hacer de la región un 
destino turístico de excelencia, mucho más allá del siempre apreciado Sol & Mar. Un turismo, 
digamos, que se pretende cada vez más sostenible económica, social y ambientalmente. 
El turismo de naturaleza es, en este contexto, uno de los pilares básicos para un desarrollo 
integrado de la región.
A usted, querido lector de esta Guía, le corresponde decidir si quiere comenzar por la Costa 
Vicentina o por el Berrocal, por la Sierra o por el Guadiana. Lo importante es que avance 
por su propio pié. Haga su camino, es el desafío que le proponemos aquí. Aprecie nuestra 
sugerencias, son nuestros votos.

El Presidente de la Región de Turismo del Algarve
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Introducción
El Algarve es la región más meridional del 
Portugal Continental, y está delimitado al 
oeste y al sur por el Océano Atlántico y al 
norte por el Odeceixe, las crestas de las sierras 
de Monchique y Caldeirão y el Vascão; al 
este, el Algarve está separado de España por 
el Río Guadiana. Su particular localización, y 
la potente influencia del Mar Mediterráneo, 
confieren a la región una riqueza ambiental 
única, que se refleja en la elevada diversidad 
paisajística, en la que los valores de la 
naturaleza y la intervención humana 
sobre el territorio a lo largo de los tiempos 
proporcionaron características especiales. 

En este sentido, es fundamental crear 
condiciones que ayuden a proteger los 
valores más auténticos de la región, para que 
los paisajes diversificados y estéticamente 
atractivos sean preservados como zonas 
de equilibrio bio-cultural. Estos paisajes son 
considerados necesarios para el desarrollo 
sostenible del territorio, concretamente como 
lugares de atracción y de diversificación de la 
oferta turística del Algarve, comprobado por 
la visita de miles de turistas que afluyen cada 
año a la Región buscando la observación 
de la naturaleza, tradiciones genuinas y 
costumbres diferentes. 

El Senderismo, definido como la actividad 
deportiva que consiste en recorrer distancias 
andando, permite un estrecho contacto 
con la naturaleza y sensibiliza a las personas 
acerca de la importancia de la protección 
de los recursos naturales y culturales, 

promoviendo el bienestar y la calidad de 
vida de los que lo practican. Además, esta 
actividad resulta particularmente atractiva, ya 
que puede desarrollarse bajo otras vertientes, 
concretamente a nivel pedagógico, científico, 
lúdico y turístico. 

En la “Guía de Recorridos Pedestres del 
Algarve” se incluyeron 47 Pequeñas 
Rutas  (recorridos con menos de 30 km) y 
resúmenes de las Grandes Rutas  (con más de 
30 km) existentes en la región. Esta selección 
se realizó después de un levantamiento de 
los recorridos y la realización de numerosas 
salidas de campo destinados a su validación. 
La elección de los recorridos a incluir en la 
guía se basó en el análisis de un conjunto de 
criterios, concretamente la selección de, por 
lo menos, un recorrido por pueblo, su estado 
de conservación, la seguridad, la existencia 
de material de divulgación, de paneles de 
información y señalización, la presencia de 
valores naturales, paisajísticos y culturales 
relevantes, y la existencia de singularidades.

Para las Pequeñas Rutas, la guía está 
organizada según cinco áreas: Costa Vicentina, 
Litoral sur, Berrocal, Sierra y Guadiana. Al final 
se incluyeron resúmenes de la Via Algarviana, 
Ruta Vicentina, Gran Recorrido del Guadiana 
y Recorrido Descubrimiento. Antes de 
aventurarse en las Grandes Rutas, es esencial 
consultar guías detalladas e informaciones 
específicas para cada una, y consultar los 
respectivos sitios web.
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Caracterización 
ambiental de la región
El Algarve se compone de una gran 
diversidad paisajística. Matos y matorrales 
mediterráneos, bosques de robles y bosques 
ripícolas en las zonas serranas, entornos 
cársticos y huertos de secano en el Berrocal, 
acantilados, sistemas dunares y lagunares en 
la zona costera, son algunos de los aspectos 
paisajísticos característicos de la región.

Una parte importante del territorio está 
ocupada por zonas agrícolas y forestales. 
La cubierta vegetal actualmente existente 
resulta de la alteración de la cubierta natural 
de esta región, compuesta sobre todo 

por bosques, concretamente alcornocales 
y encinares, como resultado directo e 
indirecto de las actividades humanas en la 
región a lo largo de miles de años, aunque 
las alteraciones más relevantes se han 
realizado durante el último siglo. A nivel de 
la vegetación natural, el Algarve presenta 
los elementos típicos de la vegetación 
mediterránea con algunas de las especies 
asociadas a esta designación, como son el 
alcornoque, el carrasco, el romero, el lentisco, 
el torvisco hembra, la adelfa, o el madroño.
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Entre los parajes especialmente importantes 
para plantas endémicas destacan la Costa 
sudoeste y, en particular, el promontorio de 
Sagres, así como la mitad superior de la sierra 
de Monchique. En relación a la vegetación 
cultivada, existen grandes extensiones de 
huerta, concretamente huertos de secano, 
con el cultivo de olivo, algarrobo, higuera, y 
almendro. En las regiones serranas subsisten 
los robledales y los matorrales, así como 
extensas plantaciones de pino y eucalipto.
A nivel de la fauna, es elevada la riqueza 
específica, en particular de vertebrados, 
también como resultado de la elevada 
diversidad de biotopos de esta región. 
Especies como el jarabugo y el tiburón 
pigmeo de Arade (peces), el lagarto 
verdinegro, el camaleón y la tortuga 
mediterránea (reptiles), la rata de Cabrera o el 
gato montés (mamíferos), el calamón común 
y el águila de Bonelli (aves), son algunas 
de las numerosas especies registradas en 
el Algarve, algunas de ellas con presencia 
limitada a Portugal o a la Península Ibérica.

Las zonas húmedas desempeñan un papel 
importante para la fauna, concretamente 
las zonas estuarinas y las rías (Ría Formosa, 
Ría de Alvor, estuario del Arade, estuario 
del Guadiana) ya que sustentan una 
importante comunidad piscícola que, 
junto con otras zonas húmedas como 
lagos, carrizales, ríos y arroyos, presentan 
importantes concentraciones de aves a nivel 
nacional e incluso internacional, así como 
lugares de cría o de invernada, o durante 
las migraciones. Una parte importante de 
los principales ríos y riachuelos representa 
también pasillos ecológicos fundamentales 
para la supervivencia no solamente de 
peces, sino también de mamíferos, reptiles y 
anfibios, conectando los espacios naturales 
de la región.

5



Guía de Recorridos Pedestres

En el Algarve, están consagrados como 
áreas protegidas: el Parque Natural de Ría 
Formosa, el Parque Natural del Sudoeste 
Alentejano y la Costa Vicentina (parcialmente 
implantada en la región), la Reserva Natural 
de la marisma de Castro Marim y Vila Real 
de Santo Antonio, más allá de los paisajes 
Protegidos de Rocha da Pena y de Fonte 
Benémola. Con la integración de los 14 
sitios de la red Natura 2000, cerca del 38% 
de la superficie total del Algarve tiene un 
estatuto de conservación, lo que consagra 
su importancia biológica y paisajística a 
nivel europeo. Estas áreas protegidas, junto 
con los pasillos ecológicos, constituyen 
la Estructura Regional de Protección y 
Valorización Ambiental, propuesta por 
el Plan Regional de Ordenamiento del 
Territorio del Algarve, cuya función es definir 
orientaciones de planificación y gestión para  
salvaguardar la compatibilidad recíproca 
entre la conservación de la naturaleza y las 
actividades humanas, concretamente el 
desarrollo del turismo de naturaleza.

Los recorridos seleccionados, en función de 
su localización y características, permiten 
observar una parte importante de los valores 
naturales indicados.

El clima  
del Algarve
La región tiene un clima 
marcadamente mediterráneo, 
caracterizado por veranos cálidos y 
largos e inviernos cortos y suaves, 
un número elevado de horas de sol, 
pocas precipitaciones a lo largo del 
año, concentradas en pocos días 
de otoño e invierno. Sin embargo, 
existe una variabilidad climática en 
función de la influencia atlántica y 
la altitud y, en los últimos años, se 
han manifestado alteraciones a estos 
modelos, verificándose una mayor 
ocurrencia de situaciones extremas, 
con períodos más cortos de 
precipitación intensa y períodos más 
largos con ausencia de precipitación.
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La temperatura media del litoral a 
sotavento y del centro del Algarve es la 
más elevada del país con valores que 
rondan los 18 °C. Esta parte de la región 
es donde se registran temperaturas 
máximas medias superiores a 30 °C y 
períodos del día por encima de los 40 °C, 
durante los meses de verano. Durante el 
período veraniego, el litoral del sotavento 
alcanza a menudo temperaturas 
mínimas elevadas durante las llamadas 
noches tropicales, con valores iguales o 
superiores a 20 °C. El litoral a barlovento 
y la costa vicentina, como resultado 
de la influencia más marcadamente 
atlántica, invadido por masas de aire 
marítimo de sudoeste, presenta valores 
de temperatura relativamente más 
bajos. En la sierra, y en particular en las 
zonas más elevadas de los principales 

relieves, en las sierras de Espinhaço de 
Cão, Monchique y Caldeirão, se constata 
una gran variabilidad climática, con una 
tendencia sub-húmeda, húmeda en la 
zona occidental y seca continental en la 
cuenca del Guadiana. 

La precipitación tiene frecuentemente 
carácter torrencial y ocurre sobre todo 
entre octubre y febrero. Incluso en 
invierno, a los días lluviosos suceden 
días soleados, ideales para practicar 
actividades al aire libre. En los meses 
de junio a septiembre casi no hay 
precipitación en la región. 



Antes de salir

Equipamiento y ropa a prever

 › Sombrero, gafas de sol y protector solar.

 › Calzado apropiado para el recorrido  
que va a realizar.

 › Prendas de ropa ligeras y adecuadas  
a la época del año.

 › Mochila pequeña y ligera para transportar 
agua, comidas ligeras y energéticas, 
botiquín básico de primeros auxilios, 
brújula, linterna (para el caso de 
encontrarse en el recorrido después del 
anochecer), teléfono móvil con batería 
cargada (en algunas zonas del interior 
puede no haber red de teléfono móvil),  
y la guía de recorridos.

 › Cámara de fotos, prismáticos.

Otros consejos

 › Informarse sobre la previsión 
meteorológica.

 › Verificar la hora de salida y si se puede 
terminar el recorrido antes del anochecer.

 › Para los recorridos integrados en una zona 
de caza cuidado en los meses de otoño e 
invierno, en particular  los viernes, fines de 
semana y festivos (para más información 
contactar el ICNF).

 › No lleve consigo objetos de valor  
no necesarios.

 › No salir solo para un recorrido.
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En el recorrido

 › Siga siempre los recorridos señalizados.

 › Cuándo atraviese pueblos y áreas 
cultivadas, respete costumbres, tradiciones 
y bienes.

 › Respete las normas vigentes en las áreas 
protegidas.

 › No haga ruidos no necesarios.

 › No camine por las dunas y no estacione 
nunca en la cumbre de los acantilados.

 › No recoja plantas o rocas ni perturbe  
la fauna.

 › Cuándo se encuentre con un animal 
agresivo, no corra. Siga andando.

 › No haga nunca hogueras.

 › Haga pausas, tome comidas ligeras  
y beba agua.

 › No deje basura. Transpórtela consigo  
y deposítela en un lugar donde haya 
servicio de recogida.

 › Esté atento a lo que le rodea.

Contactos de emergencia

 › Alerta para cualquier emergencia - 112

 › Alerta de incendio - 117

 › SOS Ambiente y Territorio - 808 200 520

 › SEPNA - Servicio de Protección  
de la Naturaleza y del medioambiente  
de la GNR - 217 503 080

9
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Guía de Recorridos Pedestres

Ficha-tipo

Nombre: nombre por el que se conoce el 
recorrido.
Municipio(s): áreas administrativas donde 
el recorrido está implantado.
Local: Municipio o sitio.
Accesos: indicaciones sobre cómo llegar al 
recorrido.
Tipo de recorrido: circular, lineal.
Punto de partida: especificaciones sobre el 
sitio en el que empieza el recorrido.
Distancia: distancia total a recorrer (hay que 
contar con la ida y vuelta en los recorridos 
lineales).
Duración media: cálculo aproximado 
basado en las características del recorrido 
(distancia, tipo de terreno, altimetría).
Subida acumulada: cantidad acumulada, 
en metros, de todas las subidas del recor-
rido. Hay que indicar que en los recorridos 
lineales el sentido del recorrido puede 
representar subidas (y bajadas) acumuladas 
bastante diferentes.
Tipo de camino: tierra, gravilla, arena, 
carretera, etc...
Cuándo visitar: época aconsejada en fun-
ción de las características del recorrido y de 
las condiciones climáticas previsibles.

Homologado: indica si el recorrido 
dispone de la marca de homologación 
atribuida por la Federación de Camping 
y Montañismo de Portugal. Las marcas 
de homologación y señalización de las 
rutas homologadas son las siguientes:

Pequeño recorrido (PR)

Camino correcto

Camino equivocado

Cambio de dirección (izquierda)
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Señalizado: cuándo el recorrido dispone 
de elementos visuales informativos, como 
paneles y señalización direccional. En 
algunos casos, como en las playas, solo 
están  fijados paneles informativos.
Particularidades: integración en áreas 
protegidas. Existencia de infraestructuras de 
apoyo o información adicional útil para el 
senderista.
Puntos de interés: valores naturales o 
culturales relevantes para el visitante.
Propietarios: si realiza el recorrido total 
o parcialmente por terrenos privados y/o 
públicos.
Entidad responsable: entidades o 
personas responsables del recorrido.
Observaciones: informaciones adicionales, 
como la posibilidad de realizar el recorrido 
por otros medios (ej. mountain bike o a 
caballo) o, por ejemplo, el paso por zonas 
de caza.
Descripción: texto descriptivo del recorrido 
y de los valores naturales y culturales más 
relevantes.

Gran Recorrido (GR)

Pequeña y Gran Ruta

Camino correcto

Camino equivocado

Cambio de dirección (derecha)
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Guía de Recorridos Pedestres

16.  Cerros da Carrapateira
20.  De Bordeira hasta el Mar
24.  Endiabrada y los Lagos Escondidos
28.  Circuito Cultural y Ambiental de Aljezur
32.  Sendero Ambiental de Castelejo
38.  Rocha Delicada
42.  Al Sabor de la marea 
46.  Camino de los Promontorios
50.  Recorrido de los Siete Valles Colgantes
54.  Recorrido de Interpretación de Praya Grande
58.  Sendero de São Lourenço

62.  Recorridos de Ludo
66.  Isla de Culatra
70.  Recorrido Pedestre del Centro de Educación     
        Ambiental de Marim
74.  Sendero de la Playa de Barril
80.  Recorrido del Parque Municipal “Sitio  
        das Fontes”
84.  Recorrido de Castelo de Paderne
88.  Recorrido de Rocha da Pena
92.  Recorrido de Tôr
96.  Recorrido de Fonte da Benémola

100.  Caminos y cruces para ir a la fuente

mapa-índice de los recorridos
Nota: la numeración de los recorridos corresponde  
a los números de la página en la que están integrados.
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164. Memoria Viva
168. Cerro arriba, cerro abajo
172. Camino de Amendoeira
176. Caminos de la Fuente
180. Boa Vista
184. Circuito del Beliche
188. Laderas de Pontal
192. Terras da Ordem
196. Los Encantos de Alcoutim
200. Una ventana hacia el Guadiana
204. Marisma de Venta Moinhos
208. Paseo Pombalino

106. Recorrido de Pedra do Galo 
110. Sendero de las Cascadas 
114. Sendero de Fóia 
118. Sendero de los Molinos
122. Recorrido de Lagoão
126. Circuito Arqueológico de Vilarinha  
          – Vale Fuzeiros
130. Recorrido Pedestre Ameixial
134. Recorrido Pedestre Revezes 
138. Sendero de Ribeira de Alportel 
142. Paseo Ornitológico “O Ninho” (El Nido)
146. Barranco das Lajes
150. Recorrido de la Reserva 
154. Recorrido de la Masmorra
158. Recorrido de los Montes serranos
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16. Cerros de Carrapateira
20. De Bordeira hasta el Mar
24. Endiabrada y los Lagos Escondidos
28. Circuito Cultural y Ambiental de Aljezur
32. Sendero Ambiental de Castelejo

Recorridos



Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Bordeira
Distrito: Aljezur
Localización: Carrapateira
Accesos: desde Faro: tomar la A22 (Via do 
Infante) hacia Lagos, y seguir por la N125 
hasta Vila de Bispo. Ahí, seguir hacia el norte 
por la N268, hasta Carrapateira.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 13,2 km
Duración media: 3h30m a 4 h
Subida acumulada: 400 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra.
Cuándo visitar: todo el año.

Cerros de Carrapateira

Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: itinerario integrado en 
el Parque Natural del Sudoeste Alentejano 
y la Costa Vicentina e integrado en la ruta 
Vicentina.  
Puntos de interés: paisaje y vistas pan-
orámicas. Vegetación y fauna en los barran-
cos que llevan al valle de Vilarinha. Campos 
agrícolas y turismo rural.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Rota Vicentina.
Observaciones: el recorrido atraviesa zonas 
de producción de madera.

Vista panorámica sobre la costa y la playa de Bordeira
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Valle y aldea de Vilarinha



El recorrido discurre por paisajes ondulantes, 
entre valles, barrancos y cerros, ofreciendo 
vistas panorámicas sobre la línea de costa, 
las aldeas de Carrapateira y Vilarinha, y la 
sierra de Monchique.
A – Desde Carrapateira, el recorrido sigue 
por campos abiertos, pastos y matorral 
bajo, donde destaca la colorida Crucianelle 
maritime. Aquí se encuentran grajillas y 
algún ave de presa. En la subida al primer 
cerro, se avistan la playa de Amado y las 
amplias dunas de Carrapateira.
B – El paisaje continúa ondulante, ahora 
cubierto por un bosque joven de pino 
piñonero, acompañado por matorrales en 
los que abundan la jara, el romero, el tojo 
encanecido y el aulaga, de exuberante 
floración amarilla.
C – Después de cruzar la N268 y después 
de una nueva subida, se avista el valle 
de Vilarinha y, en el fondo, la sierra de 
Monchique que muestra el punto más alto 
del Algarve, Fóia con 902 m de altitud. 

D – Un sendero baja al valle de Vilarinha, 
encajado en un barranco cubierto por 
un exuberante bosque de alcornoque 
y madroño. En el denso matorral se 
encuentran brezos, sargazos, matas y lianas 
como la aromática madreselva. Cantos de 
diferentes aves pueblan el aire: trepadores, 
ruiseñores y pájaros carpinteros, entre otros.
E – Se atraviesa el valle de vocación agrícola 
que sigue mostrando árboles frutales y 
campos de cultivo. Actualmente, en la aldea 
de Vilarinha, se concilia el turismo rural con 
los campos de pasto para ganado. 
F – Se sube al cerro norte a través de un 
camino bordeado por pino piñonero y jaral. 
Atrás queda el amplio valle de Vilarinha y el 
robledal cerrado de sus laderas. Siguiendo 
por líneas de cima, se contempla la sucesión 
de valles y cerros, hasta que la vista alcanza 
el mar y las amplias dunas de Carrapateira. 

Barranco de acceso a la aldea de Vilarinha
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Guía de Recorridos Pedestres

De Bordeira hasta el Mar

Municipio: Bordeira
Distrito: Aljezur
Localización: Bordeira
Accesos: desde Faro: tomar la A22 (Via do 
Infante) hacia Lagos, y seguir por la N125 
hasta Vila de Bispo. Ahí, seguir hacia el norte 
por la N268, hasta Bordeira.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 13,5 km (o en alternativa 6 km)
Duración media: 4 h a 4h30m (o 2 h)
Subida acumulada: 325 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y arena.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: no
Señalizado: si

Particularidades: itinerario integrado en 
el Parque Natural del Sudoeste Alentejano 
y la Costa Vicentina e integrado en la ruta 
Vicentina. 
Puntos de interés: Pinar de Bordalete, 
campos dunares suspendidos sobre 
acantilados, afloramientos geológicos, vistas 
sobre la línea de costa.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Rota Vicentina
Observaciones: puede optar por realizar 
un recorrido de solo 6 km, siguiendo las 
indicaciones en el monte de Bordalete, en el 
km 3,5. Los tramos junto a la costa y por el 
pinar de Bordalete tienen mucha arena.
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Campos de pasto en el monte de Bordalete. Señalización para opción de senderismo 
por el recorrido más largo o más corto



Playa de Bordeira vista desde arriba



El recorrido atraviesa el valle de Bordeira, el 
antiquísimo pinar de Bordalete y un campo 
dunar suspendido sobre el acantilado de 
la playa, donde nos sorprenden plantas 
exclusivas de esta costa.
A – Desde la carismática aldea de Bordeira, 
se camina entre los matorrales dispersos 
de las laderas soleadas y los carrizales y 
los juncos lacustres de la vega del arroyo 
de Bordeira. La galería ribereña forma un 
pasillo frondoso de chopos, fresnos, sauces y 
matas, que abriga fauna variada. La vega se 
usa como área de pasto del ganado que se 
avista en el monte de Bordalete. 
B – Subiendo hasta la plataforma costera, 
se alcanza el marco geodésico de Mesquita 
donde se extiende la vista por la línea 
de costa, hacia el norte hasta la bahía de 
esquisto negro de Arrifana, y hacia el sur, 
donde sobresalen los calizos claros de la 
punta de Carrapateira. Mirando más cerca, 
se encuentran matorrales bajos, moldeados 
por el viento, de la aromática jara-de-Sagres.
C – A lo largo del acantilado de Carrapateira, 
se atraviesa un notable campo dunar 
suspendido, rico en plantas raras como, 
por ejemplo, las espinosas tojo-de-Sagres, 
Stauracanthus vicentinus y Astragalus 
vicentinus, o los aromáticos Teucriun 
vicentinum y tomillo alcanforado (o tomilho-
-de-Sagres), cuyos nombres específicos 
aluden a la Costa Vicentina. Se mezclan 
aromas fuertes en el aire: plantas como 
estas y el helicriso, el enebro, el romero, la 
camariña y el zaguarzo blanco adaptadas a 
la sequía y a los vientos marítimos, producen 
aceites y resinas para evitar pérdidas de agua. 

D – En este lugar los tonos rosados 
substituyen el gris habitual del esquisto 
de este acantilado; son areniscas de la 
formación Grés-de-Silves que aquí aflora. 
De vuelta al interior, se aprecia la admirable 
extensión de arenas y dunas de Carrapateira.
E – El Pinar de Bordalete, de unas 40 
hectáreas, se plantó para explotación del 
pino y la madera destinada a la construcción 
naval. Con pinos mansos monumentales, 
es también un valioso hábitat para las 
aves, ya que se encuentra en pleno pasillo 
migratorio.
F – De vuelta a Bordeira, se recorre un 
sendero a los pies de laderas escarpadas, 
cubiertas por bosques de alcornoque con 
sus típicos jarales y brezales.

Alquitira-do-Algarve (Astragalus vicentinus). 
Endemismo de la Costa Vicentina, confinado a la orilla 
costera entre Sagres y la playa de Bordeira
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Guía de Recorridos Pedestres

Endiabrada y los Lagos Escondidos

Municipio: Bordeira
Distrito: Aljezur
Localización: Bordeira
Accesos: desde Faro: tomar la A22 (Via do 
Infante) hacia Lagos, y seguir por la N125 
hacia Vila de Bispo. Ahí, seguir hacia el norte 
por la N268, hasta Bordeira.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 16 km (o en alternativa 7 km)
Duración media: 5 h (o 2 h)
Subida acumulada: 415 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: no

Señalizado: si
Particularidades: itinerario integrado en 
el Parque Natural del Sudoeste Alentejano 
y la Costa Vicentina, e integrado en la ruta 
Vicentina.
Puntos de interés: bosque de robles 
bien conservado y fauna asociada, zonas 
húmedas de agua dulce - lagunas y arroyo 
de Bordeira, vegetación ripícola. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Rota Vicentina
Observaciones: puede optar por realizar 
un recorrido de solo 7 km, siguiendo las 
indicaciones cerca del sitio de Samouqueira, 
en el km 3,7. El recorrido atraviesa zonas de 
producción de madera.

Laguna de presa de tierra (uno de los “lagos escondidos”). La ladera umbría está cubierta con robledal autóctono
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Pasto en la vega del arroyo de Bordeira

Este itinerario explora la región interior de 
la carismática aldea de Bordeira, durante un 
viaje en el tiempo por los escasos bosques 
de vegetación autóctona existentes en la 
región algarvia.
A – El recorrido sube suavemente hasta 
Endiabrada (lugar en el que se cruzan seis 
caminos), siguiendo por un bosque de 
alcornoque fresco y sombrío, donde el sub-
cubierto está compuesto por exuberantes 
helechos.
B – Pasando un riachuelo, el camino avanza 
por un valle bien conservado, en el cual 
represas de tierra dieron origen a dos 
lagos. La vegetación se vuelve lujuriante, 
tanto alrededor de los lagos como en las 
laderas umbrías, cubiertas por los robledales 
autóctonos de la región, casi impenetrables 
debido a la profusión de helechos y lianas. 
En la orilla de los lagos, aparecen, junto con 
alcornoques monumentales, los sauces 
y fresnos, así como vegetación palustre, 
sobre todo espadaña y césped. A lo largo 
del camino, el bosque de alcornoque se 
hace acompañar por brezos, matas, rosales 
salvajes y plantas típicas del matorral 
mediterráneo.

C – Las ruinas de una casa señala la entrada 
del recorrido en una superficie de zonas de 
producción (pino bravo y eucalipto). 
D – El recorrido baja hacia el litoral, y se 
avistan sucesivos cerros con el mar al fondo. 
A pesar de la dominación de los eucaliptos 
en el paisaje, algunas de estas matas son 
antiguas y la vegetación autóctona empieza 
a recuperarse. 
E – Al llegar a Samouqueira, el camino sigue 
por la vega del arroyo de Bordeira. En la 
galería ripícola dominan el tamarisco, el sauce 
y el alcornoque, acompañados por cañaveral 
y matas. En las áreas de pasto de la vega 
abundan los carrizales y los juncos lacustres.
F – Cerca de Bordeira, el valle revela un 
mosaico de huertas y áreas de pasto. La 
ladera umbría del valle muestra un antiguo 
y frondoso bosque de robles, donde se 
identifican fácilmente el alcornoque, el 
madroño, el brezo blanco y el tojo de Boivin 
envueltos en helechos y lianas. Estas laderas 
sombrías ofrecen abundantes refugios y 
alimento para la fauna, lo que se refleja en la 
presencia de mamíferos carnívoros: gineta, 
mangosta, tejón, garduña, zorro y, hasta 
algunas décadas, el lince ibérico.
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Guía de Recorridos Pedestres

Circuito Cultural y Ambiental 
de Aljezur

Municipio: Aljezur
Distrito: Aljezur
Localización: Aljezur
Accesos: desde Faro: tomar la A22 (Via do 
Infante) hacia Benesafrim y seguir por la 
N120 en dirección hacia Aljezur.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 6,4 km (incluyendo el Circuito 
Cultural y Ambiental con 3,7 km y el 
Recorrido de Ribeira de Aljezur con 2,7 km).
Duración media: 1h30 a 2 h
Subida acumulada: 200 metros D+
Tipo de camino: carretera asfaltada y 
empedrada. Caminos de tierra.

Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: itinerario integrado en el 
Parque Natural del Sudoeste Alentejano y la 
Costa Vicentina. Existe una publicación y un 
audio-guía de apoyo al recorrido, ediciones 
del Ayuntamiento de Aljezur. 
Puntos de interés: Arroyo de Aljezur y 
galería ripícola, patrimonio histórico y 
cultural.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Aljezur.

Castillo de Aljezur
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Campos agrícolas en la vega que separa los dos núcleos urbanos de Aljezur



El recorrido discurre por el centro histórico 
de Aljezur, revelando la antigua ocupación 
humana de la aldea, y acompaña el tramo 
inicial de Ribeira de Aljezur. 
A – Antaño navegable, el arroyo de 
Aljezur corre entre el caserío blanco de 
origen islámico y el mosaico de campos 
agrícolas instalado en la fértil vega. Los 
alisos dominan la fresca galería ribereña; 
se trata de un árbol exclusivo de terrenos 
constantemente encharcados, y es escaso 
en territorio algarvio. 
B – En la confluencia entre los arroyos de 
Aljezur y Areeiro, se encuentran vestigios de 
una represa, la Escama-peixe, que alimentaba 
el molino de Serradinho. En esta represa los 
moradores pescaban, lavaban la ropa y se 
bañaban. Aquí abundan insectos, anfibios y 
aves y, puntualmente, se verifica la presencia 
de nutrias. En estos arroyos del Sudoeste, la 
población de nutrias es conocida por realizar 
incursiones de pesca hasta el mar. 
C – Hasta el siglo XVI, naos y carabelas que 
transportaban mercancías entre Europa y 
África utilizaban el puerto fluvial de Aljezur. 
En este lugar se encontraba la Casa de 
Portagem donde se procedía al control de las 
mercancías y el pago de las tasas portuarias.

D – Más allá del muelle del 
Desembarcadouro en el valle D. Sancho, 
donde fondeaban las embarcaciones de 
mayor tamaño, existían puntos fijos de 
amarre a lo largo de la zona ribereña de la 
aldea. Estas vías estrechas daban acceso a 
estos modelos de amarre.
E – El Castillo revela una ocupación desde 
la Edad de Bronce, pero fue en los períodos 
Islámico y Cristiano cuándo adquirió la 
configuración actual. Su localización, que 
domina los valles de Aljezur, aseguraba 
la protección de este importante puerto 
fluvial.
F – Una fuente de piedra, la Fonte das 
Mentiras, es objeto de diferentes leyendas 
lugareñas, aludiendo en su mayoría a 
pasillos subterráneos de conexión hasta el 
castillo.
G – En el valle D. Sancho, dominan 
las marismas y los pastos húmedos, 
acompañados por la vegetación de la 
galería ribereña, donde dominan sauces y 
fresnos, árboles tolerantes a variaciones de 
agua. La galería forma un pasillo denso que 
sirve de refugio a varios mamíferos y a la 
nidificación de aves. 

Galería ripícola con aliseda
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Guía de Recorridos Pedestres

Sendero Ambiental de Castelejo

Municipio: Vila do Bispo
Distrito: Vila do Bispo
Localización: saliendo de Vila do Bispo, 
tomar la carretera M1265 hacia la playa 
de Castelejo. A aproximadamente 2 km, 
antes de llegar a la playa, se encuentra el 
merendero / zona de ocio de Castelejo.
Tipo: Pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 3,5 km
Duración media: 1 h
Subida acumulada: 110 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra.
Cuándo visitar: todo el año.

Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: itinerario integrado en el 
Perímetro Forestal de Vila do Bispo y en el 
Parque Natural del Sudoeste Alentejano y 
la Costa Vicentina. El Ayuntamiento publica 
una guía de campo, en papel y en CD-ROM, 
sobre el sendero.
Puntos de interés: paisaje, barranco de 
Castelejo, flora y avifauna típica de pinares 
costeros.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Vila do Bispo.

Punto de descanso con vista hacia el barranco de Castelejo
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Dominio del pino piñonero (Pinus pinea) en el paisaje en el sendero de Castelejo



El recorrido atraviesa un bosque de pino 
piñonero que se extiende a lo largo del 
barranco de la playa de Castelejo. 
A – La zona de ocio de Castelejo se inserta 
en una mancha de pino piñonero y pino 
bravo que se hacen acompañar por los 
matorrales típicos de la región, sobre todo 
jarales (donde dominan la jara y el jaguarzo 
morisco), brezales (tojo encanecido y 
aulaga) y brezos (donde abunda el brezo). 
B – El pino piñonero domina el bosque, se 
trata de una plantación forestal que recrea 
los antiguos pinares costeros de la costa sur 
del país. Aunque la jara sea una presencia 
constante, se encuentran aquí plantas raras 
como el tomillo alcanforado, endémico 
de esta costa. La fauna está constituida 

por aves como el pico picapinos, el cuervo 
o el carbonero común. En las zonas más 
abiertas, la perdiz o el ratonero común son 
una presencia regular. La observación atenta 
de las señales o pisadas puede revelar la 
presencia de mamíferos como el zorro 
o el jabalí. Durante el paseo se pueden 
vislumbrar conejos de monte cruzando el 
camino.
C – Cerca de la antigua casa del guarda 
forestal, se avista, en la línea de costa, el 
marco geodésico de la Torre de Aspa. Esta 
torre perteneció a una red de fortificaciones, 
y siguió activa para la defensa costera 
hasta finales del siglo XVI. El lugar en el que 
antaño se erguía la torre fue señalado como 
el punto más elevado de la costa algarvia, a 
156 m de altitud.
D – Bajando el barranco excavado por la 
línea de agua que desemboca en la playa 
de Castelejo, la vegetación se densifica en 
las laderas húmedas formando matorrales 
con madroño, lentisco, brezos y lianas. 
Tamariscos, cañizos, éneos y chopos, señalan 
la presencia de una pequeña laguna. Ranas 
y caballitos del diablo pueden observarse en 
este lugar, que es también un importante 
punto de agua dulce para los mamíferos.
E – La subida de vuelta al altiplano vicentino 
ofrece amplias vistas sobre el barranco de 
Castelejo, con el mar al fondo, y sobre la 
sucesión de copas redondeadas del pinar 
manso. 

Inicio del recorrido, junto al merendero
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Municipio: Mexilhoeira Grande
Distrito: Portimão
Localización: Quinta da Rocha
Accesos: desde Faro: tomar la N125 en 
dirección de Portimão y Mexilhoeira Grande, 
y al llegar a este pueblo girar a la izquierda 
hacia la estación de ferrocarril.
Tipo: Pedestre y ciclable.
Recorrido circular: si
Distancia: 6,1 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 80 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra.
Cuándo visitar: todo el año.

Rocha Delicada

Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: itinerario integrado en la 
Via Algarviana. 
Puntos de interés: marismas y salinas de 
la Ría de Alvor, avifauna acuática, Centro de 
Interpretación A Rocha, paisajes agrícolas.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Portimão y Asociación Almargem.

Camino sobre el muro de contención que separa los canales de la ría y la antigua fábrica



Propiedad agrícola



Este itinerario recorre una península en el 
corazón del sistema estuarino-lagunar de 
la Ría de Alvor. El lugar se designa genéri-
camente por Quinta da Rocha, ya que esta 
península termina en un pequeño promon-
torio calizo. El recorrido es muy interesante 
para la observación de aves acuáticas, 
aves de presa y paseriformes, en particular 
durante las migraciones y en los meses de 
invierno.
A – Con mayor expresión aquí, pero visibles 
por todo el recorrido, aparecen los campos 
agrícolas característicos del Algarve. Son 
antiguos huertos de secano de inspiración 
árabe, en los que siguen creciendo el algar-
robo, el almendro, la higuera y el olivo, junto 
con los más recientes huertos de cítricos.
B – En este lugar se encuentra una anti-
gua fábrica y un complejo de salinas, en 
proceso de renaturalización. La vegetación 
de marisma que coloniza estos espacios es 
importante debido a su elevada productivi-
dad biológica y su capacidad de depuración 
de las aguas. En estos entornos se alimentan 
o descansan numerosas especies de aves 
limícolas como la cigüeñuela, el archibebe, o 

las diferentes especies de correlimos, chorlos 
y agujas colinegras.
C – En el acantilado del promontorio de 
Quinta da Rocha, formado por rocas calizas 
del período Miocénico, pueden observarse 
fósiles y conchas de bivalvos. Esta formación 
diversifica un paisaje compuesto por la 
línea rasa de la laguna con sus bancos de 
marisma y arena. La cresta del acantilado 
está cubierta por pino piñonero y por los 
matorrales mediterráneos típicos de estos 
parajes, donde destaca el aulaga, la jara 
blanca, el carrasco, el lentisco y el tomillo 
alcanforado que aquí alcanza su distribución 
más meridional. 
D – Una gran finca agrícola muestra un mo-
saico de hábitats que propicia la existencia 
de fauna diferente: pastos, campos no cul-
tivados, pino piñonero y, a cotas más bajas, 
bancos de marisma y prados salados.
E – El Centro de Estudios y Observación  
de la Naturaleza, fundado en 1983 por la 
ONG A Rocha, ha realizado varios estudios 
en la Ría de Alvor y actividades regulares  
de anillado de aves y actividades de edu-
cación ambiental.

Bancos de marisma y prados salados
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Municipio: Alvor
Distrito: Portimão
Localización: Playa de Alvor
Accesos: desde Faro: tomar la N125 en 
dirección de Portimão y Alvor. 
Seguir luego hacia la playa de Alvor; antes 
de la playa se encuentran las Piscinas y el 
Puerto de Pesca.
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: si
Distancia: 4,8 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 30 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra batida y 
pasadizo de madera.

Al Sabor de la marea

Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: itinerario integrado en la 
Via Algarviana. 
Puntos de interés: Sistema estuarino-
lagunar de la Ría de Alvor, avifauna costera, 
flora y fauna de las dunas, comunidades 
piscatoria y de viveros. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Portimão y Asociación Almargem
Observaciones: el itinerario incluye tramos 
sobre arenas.

Pasadizo de madera donde se desarrolla gran parte del recorrido pedestre



Vegetación de marisma y vista sobre la zona ribereña de la aldea de Alvor



El recorrido se desarrolla a lo largo de un 
cordón dunar - la restinga oeste de la Ría de 
Alvor - que protege la laguna del mar. 
A – La Ría de Alvor constituye el estuario 
más importante del barlovento algarvio; 
es un espacio propicio para la cría de 
peces y de larvas de crustáceos y moluscos, 
funcionando como maternidad para 
muchas especies marinas de valor comercial. 
Actividades tradicionalmente unidas a la 
ría, como el cultivo de bivalvos, confirman 
la productividad de la laguna y su interese 
socioeconómico. La comunidad piscatoria 
mantiene viva la pesca artesanal, utilizando 
artes como la almadraba, el cerco y las 
cestas para el pulpo. 
B – Se notan aquí diversos hábitats de zonas 
saladas. En las marismas crecen plantas 
tolerantes a la sal y se refugian seres vivos 
que sustentan complejas relaciones tróficas. 
Más allá de la función de protección costera, 
las marismas retienen y degradan nutrientes 
y contaminantes, por lo que se las considera 
como los riñones de la tierra. 

C – La vida en el estuario corre al compás 
del ciclo de las mareas. Cuándo la marea 
baja, como los mariscadores recogen 
berberecho y almeja, las aves acuáticas 
(sobre todo garzas y limícolas, como los 
correlimos y las agujas colinegras) hacen 
banquetes con los organismos que 
encuentran con las mareas fuertes. 
D – Dos aves emblemáticas de estas dunas 
son la cigüeñuela y el frailecillo. Como 
residentes habituales en estos parajes, 
nidifican en las arenas dunares. Cuándo 
quieren hacer su nido, estas aves excavan 
una pequeña cueva en la arena y juntan 
pedacitos de conchas.
E – Los sistemas dunares constituyen 
hábitats muy dinámicos en los que la arena 
y las plantas se encuentran en permanente 
equilibrio. La vegetación presenta una 
secuencia típica a lo largo de la duna: 
la grama marina y la oruga de mar son 
plantas pioneras que crecen en la línea 
de la marea, la vistosa azucena de mar y el 
barrón colonizan la cresta dunar, fijando y 
estabilizando las arenas.

Cernícalo común
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Municipios: Ferragudo, Estômbar e Parchal, 
Lagoa e Carvoeiro.
Distrito: Lagoa
Localización: franja costera entre la Playa 
de Molhe y Carvoeiro.
Accesos: desde Faro: tomar la A22 (Via do 
Infante) hacia Lagoa, y seguir en dirección 
de Ferragudo, hasta la playa de Molhe.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: no
Distancia: 6 km (12 km ida y vuelta).
Duración media: 3 h (6 h ida y vuelta)
Subida acumulada: 365 metros D+ (inicio 
en Playa de Molhe) y 340 metros D+ (inicio 
en Ferragudo).
Tipo de camino: caminos de tierra y algo 
pedregosos.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy lluviosos y/o ventosos.

Camino de los Promontorios

Homologado: no
Señalizado: si, con paneles informativos.
Particularidades: Leixão da Gaivota  se 
encuentra clasificado como Zona de 
Protección Especial (ZPE) amparada por 
la Directiva Aves (Rede Natura 2000), y es 
la ZPE más pequeña de Portugal con una 
superficie de aproximadamente 0,16 ha. 
Puntos de interés: paisaje cárstico, 
flora y fauna de los acantilados costeros, 
patrimonio histórico y cultural. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Lagoa.
Observaciones:  los acantilados de esta 
orla costera son inestables por lo que 
deberá guardar una distancia de seguridad 
del borde (cresta) de los mismos.

Torre de Lapa



El recorrido acompaña el contorno de la 
costa entre la playa del Molhe, junto a la 
desembocadura del río Arad, y la playa del 
Paraíso. Al este de la punta del Altar, una 
sucesión de promontorios alterna con 
huecos que acogen pequeños arenales.
A – La Ponta do Altar  avanza 260 m mar 
adentro, delimitando la desembocadura del 
Arade al este. Estos acantilados son tallados 
en un macizo calizo del Mioceno, fácilmente 
esculpido por las aguas dulces y saladas, 
originando lo que se designa por paisaje 
cárstico. En Ponta do Altar  se señalan grutas 
y algares, geoformas de erosión resultantes 
de la circulación subterránea de agua dulce.
B – El Leixão da Gaivota  es uno de los 
numerosos roquedos destacados de este 
litoral. A pesar de su modesta dimensión, 
es una importante área de cría para garzas, 

con colonias de garza blanca y de garcilla 
bueyera. 
C – Los acantilados calizos, muy fisurados e 
inaccesibles a depredadores terrestres, son 
lugares de refugio para la paloma brava, 
la gaviota de patas amarillas, el cernícalo 
vulgar o el halcón peregrino. 
D – La Torre de Lapa fue construida en 
el siglo XVII, en mampostería de piedra y 
mortero. Desde aquí se vigilaba el mar, sobre 
todo la barra del Arade. En caso de peligro, 
los vigías hacían señales de humo durante 
el día y fuego durante la noche, alertando a 
las poblaciones y las otras fortificaciones de 
la región. 
E - En este lugar se encuentran vestigios del 
azud de la Presa da Mora, de origen romano. 
Esta represa formaba parte de un complejo 
de salazón y conservación de peces, hoy 
desaparecido debido al retroceso de la línea 
de costa. 
F – En los matorrales que colonizan estas 
bancadas calizas dominan el enebro y el 
carrasco, acompañados por plantas típicas 
del Berrocal, como la palmera enana y el 
lentisco. En el borde de los acantilados, 
se encuentran plantas como el álimo, 
adaptadas a la influencia marítima.

Acantilado erosionado junto a Carvoeiro

Leixão da Gaivota
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Municipio: Lagoa y Carvoeiro
Distrito: Lagoa
Localización: franja costera entre la Praia da 
Marinha y la de Vale Centeanes.
Accesos: desde Faro: tomar la A22 (Via do 
Infante) hacia Lagoa, y seguir en dirección 
de las playas hasta la Praia da Marinha.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: no
Distancia: 6 km (12 km ida y vuelta).
Duración media: 3 h (6 h ida y vuelta).
Subida acumulada: 360 metros D+ (inicio 
en la Praia da Marinha), 370 metros D+ 
(inicio en la Playa de Vale Centeanes).
Tipo de camino: caminos de tierra y algo 
pedregosos.

Recorrido de los Siete Valles 
Colgantes

Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy lluviosos y/o ventosos.
Homologado: si
Señalizado: si, con paneles informativos.
Puntos de interés: paisaje cárstico, 
incluyendo arcos, algares, abismos y valles 
colgantes; flora y fauna de los acantilados 
costeros; patrimonio cultural.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Lagoa.
Observaciones: los acantilados de esta orla 
costera son inestables, por lo que deberá 
mantener una distancia de seguridad con el 
borde (cresta) de los mismos.

Paisaje cárstico de la Playa de Marinha



Este recorrido baja y sube por barrancos que 
casi siempre desembocan encima del nivel 
del mar - los valles colgantes. En un pasado 
lejano, cada valle colgante estaba asociado a 
la desembocadura de un arroyo, debiendo 
su formación a un retroceso rápido del litoral 
no acompañado por el corte de la línea de 
agua. 
A – La acción de las aguas dulces y saladas 
resulta en la formación de un modelado 
encajado de la costa, designado por paisaje 
cárstico, con una notable diversidad de 
geoformas que se pueden observar en la 
Praia da Marinha: arcos, grutas, algares y 
abismos. 
B – La Playa de Benagil aparece asociada a 
la desembocadura de un arroyo torrencial 
que esculpió un barranco estrecho en 
el acantilado. Esta playa alberga una 
comunidad piscatoria dedicada a la 
artesanía; hoy en día, las embarcaciones se 
realizan sobre todo las visitas a las grutas 
marinas.
C – En la Praia do Carvalho, se accede al 
arenal por un túnel excavado en los calizos 
del Mioceno, donde se observa la profusión 
de conchas marinas agregadas en la matriz 
de la roca. En el matorral costero de cariz 
mediterráneo, se encuentra la palmera 

enana, la única palmera europea, y se avista 
la curruca cabecinegra, una pequeña ave 
típica de la región. 
D – Al verde denso de la vegetación 
mediterránea sucede un paisaje de 
características lunares, en el que domina 
la roca clara y desnuda. Sobre este gran 
penedo, el Leixão do Ladrão, se cuentan 
leyendas antiguas, como la de la princesa 
mora que llora la muerte de su amado, 
originando con sus lágrimas el corte típico 
de la roca caliza. 
E – En el entorno del faro de Alfanzina, crece 
un bosque de pino de Alepo, uno de los 
pocos árboles que coloniza estos terrenos 
pedregosos y áridos. Aquí, los pinares 
funcionan como islas ecológicas para los 
carboneros, el mirlo o el mochuelo europeo. 
La vegetación densa favorece mamíferos 
como el conejo, la mangosta o el zorro. 

Camino en la cumbre del acantilado en 
dirección al faro de Alfanzina

Gaviota plateada
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Municipio: Pera
Distrito: Silves
Localización: Pera / Praia Grande
Accesos: por la N125, seguir hacia Algoz. 
Girar hacia Pera y seguir en dirección de 
Praia Grande, para el aparcamiento junto a la 
Lagoa dos Salgados.
Tipo: pedestre y, en parte, ciclable.
Recorrido circular: no
Distancia: 5,2 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 60 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y arena y 
pasadizo de madera.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: no
Señalizado: no. Existen algunos paneles de 
interpretación en el recorrido.

Recorrido de Interpretación 
de Praia Grande

Particularidades: la Lagoa dos Salgados 
está clasificada con IBA – Important Bird Area 
(Área Importante para la Preservación de 
Aves), por la BirdLife International. Existe un 
sendero lineal, opcional, que acompaña la 
orilla oeste de la Lagoa dos Salgados.
Puntos de interés: zona húmeda (marisma 
y laguna costera), avifauna, cordón dunar, 
acantilado fósil y duna fósil. 
Propietarios: caminos públicos y privados.
Entidad responsable: Agencia Portuguesa 
del Medioambiente / ARH del Algarve
Observaciones: algunos tramos del 
recorrido se utilizan para realización de 
paseos ecuestres.

Vista panorámica de la Laguna de Salgados, con las orillas densamente cubiertas por vegetación acuática



En el acceso a la Praia Grande se observan fácilmente areniscas, 
una roca sedimentaria formada a partir de dunas fósiles



Dando acceso a la Lagoa dos Salgados, una 
de las zonas húmedas más emblemáticas del 
Algarve para la observación de avifauna, este 
recorrido discurre por un mosaico harmonioso 
de hábitats con elevado valor ecológico. 
A – En la Lagoa dos Salgados, las manchas 
densas de juncal y carrizal esconden una 
avifauna variada. Esta laguna costera, 
alimentada por el arroyo de Espiche, 
es conocida por albergar especies tan 
interesantes como el zarro castaño, el 
calamón común, la espátula, la cigüeñuela 
o la garza imperial. Se suelen encontrar aquí 
grandes bandos de flamencos que utilizan la 
laguna para descanso y alimentación. 
B – La desembocadura del arroyo de 
Espiche, de conexión intermitente con el 
mar, establece el límite entre los municipios 
de Albufeira y Silves y las playas Grande y de 
Salgados. Se recorre el extenso arenal hasta el 
pasadizo de madera que atraviesa el cordón 
dunar de Praya Grande. 
C – En estas arenas afloran areniscas, una roca 
muy horadada, testimonio de la existencia 
de duna fósil con aproximadamente 4.000 

años. En la vertiente marítima de la duna se 
observan plantas como las vistosas azucenas 
de mar y clavelina de mar. Fijando la cresta 
dunar, aparece el barrón, y, hacia el interior, 
se sucede una ondulante extensión arenosa 
donde domina la aromática helicriso. 
D – En la marisma de Pera, junto a la 
desembocadura del arroyo de Alcantarilha, 
se encuentran las típicas comunidades de 
zonas saladas: carrizales, matorrales halófitos y 
prados salados mediterráneos. Son frecuentes 
aves como la gaviota plateada y la gaviota 
reidora, y limícolas investigando el lodo con 
sus largos picos.
E – Una mancha de pino piñonero reviste un 
acantilado fósil. Este afloramiento rocoso data 
del Mioceno y constituye un conchero, con 
abundantes fósiles marinos, p.ej. ostras, erizos 
de mar y dientes de tiburón.
F – En los campos de secano de inspiración 
árabe, ahora abandonados y ocupados por 
el retamal, se encuentran todavía algunos 
almendros, algarrobos e higueras. Se avistan 
aquí antiguos molinos y graneros que 
atestiguan el pasado agrícola de la región. 

Pato trompetero, una de las numerosas aves acuáticas de la Laguna dos Salgados
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Municipio: Almancil
Distrito: Loulé
Localización: Quinta do Lago
Accesos: en la N125, seguir en dirección 
de Almancil, girando luego hacia Quinta do 
Lago y siguiendo las placas indicativas hasta 
el aparcamiento de la playa de Quinta do 
Lago.
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: no, lineal.
Distancia: 3,3 km (ida y vuelta)
Duración media: 1h30
Subida acumulada: 55 metros D+
Tipo de camino: camino de tierra
Cuándo visitar: todo el año
Homologado: no
Señalizado: recorrido no señalizado 
aunque presente algunos paneles 
informativos y setas direccionales.

Sendero de São Lourenço

Particularidades: itinerario integrado en el 
Parque Natural de Ría Formosa (PNRF) y en 
el sitio de la red Natura 2000 Ría Formosa / 
Castro Marim. 
Puntos de interés: zonas húmedas 
- marismas y lagos de agua dulce, 
observación de avifauna acuática. Este es 
uno de los caminos más interesantes para 
conocer la fauna y flora de Ría Formosa.
Propietarios: caminos públicos
Entidad responsable: Infraquinta - 
Empresa de Infraestructuras de Quinta do 
Lago, E.M.
Observaciones: el recorrido puede quedar 
a veces sumergido, ya que la marisma es 
una zona sujeta a la influencia de las mareas. 
Cuidado con las bolas perdidas al pasar 
junto al campo de golf.

Puente de acceso a la playa de Ancão, al principio del recorrido pedestre



Gallina sultana o Calamón común, el ave acuática símbolo del Parque Natural de Ría Formosa



El recorrido discurre por hábitats típicos de 
Ría Formosa, ofreciendo la posibilidad de 
observación de avifauna acuática.
A – A lo largo del camino entre la marisma y 
el campo de golf, a bajamar, se observan en 
los bancos de lodo los atareados cangrejos 
flauta, muchas especies de limícolas (por 
ejemplo, la avoceta y la cigüeñuela), y 
ocasionalmente, mariscadores recogiendo 
bivalvos. En la orilla, y prestando atención, 
se puede detectar uno de los numerosos 
olheiros de la ría burbujeando (surgencias 
de agua dulce). Se observan aquí las típicas 
plantas jugosas adaptadas a los suelos 
salinos encharcados y, en terreno más seco, 
el Limoniastrun monopetalum, un arbusto 
exclusivo de la costa sur que muestra una 
floración de color lila exuberante. 
B – En la mancha de pino piñonero 
aparecen plantas como el lentisco, la jara, 
el jaguarzo morisco, plantas aromáticas 
como el tomillo y el romero, y la palmera 
enana, la única palmera autóctona de la 
flora europea. Aves como el rabilargo o la 

abubilla son comunes y, con suerte, hasta 
puede observarse el camaleón, un réptil 
adaptado a los pinares costeros del Algarve.
C – Un lago de agua dulce con densa 
vegetación palustre (sobre todo éneo y 
cañizo) se presenta como uno de los sitios 
más interesantes del Algarve para observar 
aves, como el calamón común (símbolo del 
PNRF) y otros rálidos, así como patos, garzas, 
somormujos, gaviotas y esternas, entre 
otros. El observatorio de aves proporciona 
al visitante un buen punto de observación 
hacia el lago. En verano también podrá 
ver las especies de tortugas autóctonas de 
Portugal: tortuga mediterránea y galápago 
europeo.
D – En este lugar rodeado por grandes 
algarrobos típicos de la región mediterránea, 
las ruinas de tanques de salazón de pescado 
atestiguan la presencia romana en la región; 
en estos tanques se fabricaba el garum, una 
salsa resultante de la maceración de peces y 
crustáceos, muy apreciada por los romanos.

Laguna de agua dulce integrada en el golf de São Lourenço
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Municipios: Montenegro (Faro) y Almancil 
(Loulé)
Distrito: Faro y Loulé
Localización: Ludo
Accesos: en la N125 seguir en dirección al 
Aeropuerto de Faro y luego hacia la Playa 
de Faro. Girar a la derecha hacia la carretera 
de la Playa (para iniciar el recorrido en el 
Vale das Almas) o seguir de frente hasta el 
aparcamiento de acceso a la playa (para 
iniciar el recorrido junto al estacionamiento 
de la playa).
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: no, lineal.
Distancia: 8,4 km
Duración media: 2 h a 3 h
Subida acumulada: 40 metros D+ (inicio 
junto al Vale das Almas), 70 metros D+ (inicio 
junto al aeropuerto).

Recorridos de Ludo

Tipo de camino: caminos de tierra.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: no
Señalizado: recorrido no señalizado 
aunque presente algunos paneles 
informativos y setas direccionales.
Particularidades: itinerario integrado en el 
Parque Natural de Ría Formosa (PNRF) y en 
el sitio de la red Natura 2000 Ría Formosa / 
Castro Marim. 
Puntos de interés: avifauna acuática, 
pinar y hábitats lagunares (bancos de lodo, 
marismas y dunas), complejo de salinas.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Sociedad Polis 
Litoral Ría Formosa, S.A.

Vista sobre los meandros de una zona de marisma del Ludo



Este itinerario recorre la frontera entre el 
entorno terrestre y el sistema lagunar de 
Ría Formosa, permitiendo conocer hábitats 
diversos: manchas forestales, zonas de 
marisma y salinas.
A – En el Vale das Almas, se camina por 
una fresca mancha de pinar manso, donde 
también se encuentra pino bravo y algunos 
eucaliptos, observándose fácilmente el 
carbonero común, la abubilla y el rabilargo. 
Este es el hábitat de dos plantas raras y 
exclusivas del Algarve, el tomillo portugués 
y la tuberaria.
B – El tramo final del arroyo de São 
Lourenço, hacia el norte del camino de 
tierra, constituye la única masa de agua 
dulce en las inmediaciones. Una compuerta 
garantiza que no hay mezcla entre aguas 
dulces y saladas. En este lugar se desarrolla 
densa vegetación palustre y son comunes 
aves acuáticas como patos, porrones, 
somormujos y fochas. En invierno se 
encuentran aquí grandes concentraciones 
de ánades silbones y patos cuchara.
C – La vista se extiende sobre un amplio 
complejo de canales y de salinas de donde 

se extrae el ya llamado oro blanco. Junto 
al camino, un alto y claro monte de sal 
brilla al sol; aquí la salinicultura tiene un 
carácter industrial. Aún así, aves como el 
flamenco aprecian estos tanques de aguas 
bajas e hipersalinas en las que proliferan 
invertebrados nutritivos. 
D – Para alcanzar el observatorio de aves, se 
atraviesa la zona lagunar y sus marismas. En 
los bancos de lodo, durante la bajamar, se 
pueden observar los cangrejos flauta, las aves 
limícolas (equipadas con picos especiales 
para investigar los lodos) y los mariscadores 
recogiendo berberecho y almeja. 
E – A lo largo del camino que separa la finca 
del Ludo de la laguna, la vista se extiende 
hasta la península de Ancão y sus dunas. 
Progresivamente, el sistema dunar cede 
su sitio a un pequeño núcleo piscatorio 
y el caserío de veraneo. Los muretes 
que bordean el camino se encuentran 
cubiertos por una planta exclusiva del sur, 
el Limoniastrun monopetalum, un arbusto 
de exuberante floración de color lila, muy 
tolerante a la salinidad del medio.

La cistanche, una de las especies más vistosas 
de la marisma

Depósito de sal extraída  de las salinas de carácter industrial 
que el senderista puede ver a lo largo del recorrido
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Municipio: Sé
Distrito: Faro
Localización: Isla de Culatra
Accesos: transporte por barco a partir del 
embarcadero de Olhão; existe transporte 
durante todo el año hacia Culatra. 
Tipo: pedestre
Recorrido circular: no, lineal.
Distancia: 5,6 km (ida y vuelta)
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 20 metros D+
Tipo de camino: pasadizos de madera  
y arenal.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: no
Señalizado: no

Isla de Culatra

Particularidades: itinerario integrado en el 
Parque Natural de Ría Formosa (PNRF) y en 
el sitio de la red Natura 2000 Ría Formosa / 
Castro Marim. 
Puntos de interés: avifauna acuática, 
hábitats lagunares (bancos de lodo, 
marismas y dunas), playa. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Faro.
Observaciones: el recorrido discurre por un 
frente de playa de aproximadamente 1,5 km.

Vista panorámica de la extensa zona dunar

66



Playa de Culatra durante la marea baja



Para alcanzar la isla de Culatra se atraviesa 
el área lagunar de Ría Formosa. Vale la pena 
alargar la vista por el paisaje marítimo y, 
en bajamar, observar las marismas y las 
numerosas aves que buscan alimento en 
el lodo.
A – Se desembarca en el pueblo de 
Culatra; este núcleo piscatorio se remonta 
a finales del siglo XIX y daba apoyo a las 
campañas estacionales de las pesca de atún. 
Actualmente destacan las embarcaciones y 
artes del puerto de pesca al este del muelle 
de embarque, y los viveros en los que se 
crían la almeja y la ostra, al oeste del muelle.
B – Después de cruzar el pueblo, un 
pasadizo lleva a los visitantes a través del 
amplio sistema dunar. Algunos canales 
cruzan las arenas, volviéndose pantanosos 
en marea alta. En estos lugares crecen 
plantas de marisma, por ejemplo la sosa y 
una planta parásita de floración exuberante, 
la Cistanche phelypaea.
C – Las condiciones ambientales en las 
dunas son duras: insolación y aridez, 
vientos salinizados, escasez de nutrientes 
y movilidad de las arenas. Solo algunas 
especies muy concretas consiguen 

colonizar este medio. A lo largo de la duna 
se encuentran plantas como la manzanilla 
marítima y los aromáticos helicriso y 
tomillo carnoso (un tomillo exclusivo de 
la costa sur). Las especies de la fauna que 
más fácilmente se pueden observar son 
insectos (mariposas y coleópteros) y reptiles 
(lagartijas y el lagarto ocelado).
D – A lo largo del recorrido por el arenal se 
observa la cresta frontal de la duna, donde 
domina el barrón y las plantas pioneras 
que crecen en la línea de la marea, como el 
cardo marítimo, la oruga de mar y el almajo 
de jaboneros. Otros habitantes de las dunas 
son las gaviotas, las golondrinas, como la 
cigüeñuela, y micro mamíferos como las 
ratas de campo y las musarañas.
E – El pasadizo que atraviesa la duna 
permite acceder a un mirador que da a 
uno de los recovos de la isla de Culatra. 
Los recovos son lugares muy productivos 
(bancos naturales de bivalvos), de aguas 
bajas, y favorables a la observación de 
aves como el archibebe, el zarapito real, el 
correlimos común, la garza blanca, y la garza 
capirotada, entre muchas otras.

Barco de pesca e iglesia capilla Isla de Culatra, al principio del recorrido pedestre
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Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Quelfes
Distrito: Olhão
Localización: Quinta de Marim
Accesos: saliendo de Faro: tomar la N125  
en dirección de Olhão / Tavira y girar 
siguiendo la indicación Parque Natural 
de Ría Formosa, aproximadamente 1 km 
después de pasar Olhão. 
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 3,5 km
Duración media: 2h30
Subida acumulada: 50 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
pasadizo de madera.
Cuándo visitar: todo el año. Horario de la 
Quinta de Marim: días hábiles de 8 h a 20 h; 
fines de semana y festivos de 10 h a 20 h.
Homologado: no

Recorrido Pedestre del Centro  
de Educación Ambiental de Marim

Señalizado: si, con marcas indicativas 
amarillas.
Particularidades: itinerario integrado en el 
Parque Natural de Ría Formosa (PNRF) y en 
el sitio de la red Natura 2000 Ría Formosa 
/ Castro Marim; existen equipamientos e 
infraestructuras de apoyo a las actividades 
de educación ambiental.
Puntos de interés: pinar, marismas y 
lago de agua dulce, molino de marea, 
observación de avifauna.
Propietarios: Instituto de Conservación de 
la Naturaleza y de los Bosques (ICNF).
Entidad responsable: ICNF / Parque 
Natural de Ría Formosa.
Observaciones: la sede del PNRF, que 
integra el CEAN (Centro de Educación 
Ambiental de Marim), está abierta solo los 
días hábiles.

Recorrido en el interior del pinar que cubre una gran parte de la Quinta de Marim
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Cigüeñuela, una de las aves limícolas que nidifican en la Ría Formosa



Quinta de Marim es una finca con aproxima-
damente 60 ha que acoge la sede del PNRF 
y el CEAM. La quinta presenta muchos de los 
valores naturales más significativos de la ría, 
y es un lugar de excelencia para la observa-
ción de paseriformes y de aves acuáticas. 
A – El camino conduce a los visitantes 
hasta la sede del PNRF; aquí se pueden ver 
exposiciones, obtener información y adquirir 
publicaciones. 
B – Se alcanza un pasadizo que acompaña 
la transición entre el entorno terrestre y el 
sistema lagunar. Aquí, entre los terrenos 
pantanosos y el pinar, se formó una peque-
ña duna en la que domina el aromático 
helicriso. Más allá de las crestas dunares, 
a bajamar se observan viveros, lugares de 
cultivo de bivalvos.
C – El molino de marea de Marim funcionó 
hasta el año 1970, y fue el último molino en 
cesar su actividad en la Ría. Actualmente se 
puede visitar este ingenio hidráulico que 
saca partido de las mareas para accionar los 
molinos y moler el cereal. Vale la pena subir 
a la terraza del edificio y disfrutar de la mag-
nífica vista sobre el espacio del entorno.

D – Protegido por el pinar, crece un matorral 
denso en el que dominan el madroño, el 
lentisco, el tojo de Boivin, el jaguarzo moris-
co y la palmera enana. 
E – Los observatorios son lugares privile-
giados para la observación de numerosas 
aves de la ría, desde los paseriformes típicos 
de los pinares y huertos, hasta las especies 
que utilizan la laguna y las salinas. Uno de 
los observatorios se encuentra junto a un 
extremo de una salina, de donde se avistan 
limícolas en busca de alimento en el lodo. 
Desde el otro observatorio se observa un 
lago de agua dulce que alberga una gran 
diversidad de aves acuáticas, y es un lugar 
de nidificación de la focha, la polla de agua, 
el alcedín o el zampullín chico.
F – En este lugar está instalado el RIAS - 
Centro de Recuperación e Investigación 
de Animales Salvajes, que dispone de una 
pequeña sala de acogida para los visitantes.
G – Cerca de las casas tradicionales y de la 
noria recuperada, se puede avistar la Ca-
sa-Museo del poeta João Lúcio, donde está 
instalada la Ecoteca de Olhão.

Molino de marea
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Municipio: Santa Luzia
Distrito: Tavira
Localización: Pedras d'El Rei
Accesos: saliendo de Faro: tomar la A22 (Via 
do Infante) o la N125 en dirección de Tavira; 
aproximadamente 2 km al este del pueblo 
Luz de Tavira, acceder a la aldea Pedras d’El 
Rei. Se puede estacionar en el aparcamiento 
de acceso a la playa y a lo largo de la 
carretera que une la aldea a Santa Luzia. 
Tipo: pedestre
Recorrido circular: no, lineal.
Distancia: 3 km (ida y vuelta)
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 20 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
cemento, pasadizo de madera y arenal.

Sendero de la Playa de Barril

Cuándo visitar:  todo el año.
Homologado: no
Señalizado: no, pero dispone de paneles 
informativos.
Particularidades: itinerario integrado en el 
Parque Natural de Ría Formosa (PNRF) y en 
el sitio de la red Natura 2000 Ría Formosa / 
Castro Marim.
Puntos de interés: flora y fauna de marisma 
y dunas, avifauna acuática, paisajes de Ría 
Formosa.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Tavira.
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Antiguas instalaciones del arenal y el cementerio de las anclas



Puente peatonal de conexión entre Pedras d'El Rei y la Isla de Tavira



Cangrejos flauta, visibles en los charcos durante la marea baja

En este itinerario se recorre el camino hasta 
la playa de Barril, a la que también se puede 
llegar por tren eléctrico. El recorrido atraviesa 
el canal de Tavira, el puente levadizo de 
Barril, y una extensión considerable de 
marisma y de sistema dunar.
A – Los primeros 600 metros del recorrido 
atraviesan las marismas típicas de Ría 
Formosa, con su compleja red de meandros 
y bancos de lodo y la peculiar vegetación 
de marisma. El camino está bordeado por 
una planta exclusiva del sur, el Limoniastrun 
monopetalum, un arbusto de exuberante 
floración de color lila. Durante esta travesía, 
se observan fácilmente, sobre todo a 
bajamar, animales emblemáticos como el 
cangrejo flauta y las aves acuáticas como 
las garzas, correlimos, golondrinas, chorlitos, 
chorlos, el correlimos gordo, la cigüeñuela o 
la avoceta - buscando alimento.
B – A las plantas jugosas típicas de 
los terrenos salinizados, se suceden 
gradualmente carrizales y juncos lacustres, 
indicadores de surgencias de agua dulce/
salobre. El camino sigue entonces a través 
de una extensa duna con vegetación densa, 

típica de arenas más estables. El helicriso, 
una pequeña mota dorada de intenso olor a 
curry, domina el paisaje y los aromas. 
C – La playa dispone de varios equipamientos 
de apoyo al uso balneario, que ocupan un 
antiguo arenal, estructura de apoyo a las 
almadrabas de pesca que funcionaban en 
los meses de verano (sobre todo para la 
captura del atún). En este arenal, fundado en 
1841, llegaron a vivir aproximadamente 80 
pescadores y sus familias. Se puede observar 
en la playa un cementerio de las anclas que 
se utilizaban antaño.
D – En el frente marítimo de la duna crecen 
pequeñas plantas bien adaptadas a las 
arenas móviles, como la campanilla de las 
dunas, el cardo marítimo y la oruga de mar. 
Más atrás aparecen la vistosa azucena de 
mar y el barrón que, con sus largas raíces, 
ayuda a edificar la cresta dunar. En la playa, 
la gaviota plateada, la gaviota cabecinegra y 
las esternas son visitantes comunes.
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Municipio: Estômbar
Distrito: Lagoa
Localización: sitio das fuentes
Accesos: partiendo de Faro: tomar la A22 
(Via do Infante) hasta la salida de Silves, 
siguiendo después en dirección hacia 
Estômbar. En esta localidad, girar hacia 
el norte hasta encontrar la placa con la 
indicación del Parque Municipal.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 1,3 km
Duración media: 1 h
Subida acumulada: 30 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y algo 
pedregosos.
Cuándo visitar: todo el año. 
Homologado: no
Señalizado: si

Recorrido del Parque Municipal 
“Sitio das Fontes”

Particularidades: recorrido insertado en 
área de la red Natura 2000 (Sitio Arade/
Odelouca). Existen en el lugar 
infraestructuras de apoyo a los visitantes 
como el CIN - Centro de Interpretación de 
la Naturaleza, un merendero, un anfiteatro y 
una estación meteorológica.
Puntos de interés: manantiales de agua 
del acuífero Querença-Silves, patrimonio 
hidráulico, marismas del Arade, fauna local 
(aves acuáticas y aves asociadas al matorral 
mediterráneo).
Propietarios: caminos municipales 
y públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento 
de Lagoa.
Observaciones: recorrido insertado 
en el Parque Municipal del Sitio das 
fuentes, coincidiendo con un circuito de 
mantenimiento.

Azud, molino de marea y antigua casa del molinero



Orilla de uno de los lagos, densamente cubierta por tamariscos



El Parque Municipal de Sitio das Fontes 
queda localizado en las orillas de un 
afluente del Río Arade. El recorrido atraviesa 
una pequeña área con elevada diversidad 
de entornos como zonas de marisma, paúl 
matorral mediterráneo, vegetación ripícola y 
planos de agua dulce, salobre y salada.
A – El Centro de Interpretación de la 
Naturaleza (CIN) funciona en un antiguo 
edificio rural restaurado y suele proponer 
al público información sobre el lugar o 
exposiciones culturales. Cerca de este 
edificio se encuentra una noria recuperada, 
que sirvió antaño para regar campos 
agrícolas y huertas.
B – A proximidad de la Casa del Guarda, y a 
lo largo de la ladera sur del valle, el matorral 
mediterráneo está bien desarrollado, con 
dominación del lentisco, la aulaga, la palmera 
enana, el carrasco, el romero y orquídeas 

varias (observables en la primavera), entre 
otras plantas, y los típicos árboles de los 
campos de secano algarvios, el algarrobo, la 
higuera, el almendro y el olivo.
C – Junto a la orilla del río, en la zona 
pantanosa salada, se pueden observar 
algunas especies típicas de las marismas 
como la suculenta Sarcocornia fruticosa, 
atriplex, el álimo, el Limoniastrun 
monopetalun (exuberante en su floración) y 
varias especies de juncos. Caminando hasta 
el final del sendero se alcanza una amplia 
vista sobre el río y se observan vestigios de 
un antiguo molino de marea en la otra orilla.
D – Ya a proximidad del merendero, se 
encuentra el azud y el respetivo molino de 
agua, alimentados por los manantiales de 
agua que prestan el nombre al parque. En 
estos manantiales, o surgencias, brota agua del 
mayor reservatorio subterráneo del Algarve, el 
acuífero Querença-Silves, con una superficie 
aproximada de 317 km2. En el molino de agua, 
todavía hoy se muele cereal y se cuece pan, 
actividades promovidas por el CIN.
E – Atravesando el puente del azud, de 
donde se observa el agua límpida de los 
manantiales, el camino conduce a los ojos 
de agua y a los pequeños lagos que se 
forman en las inmediaciones. Pueden verse 
pequeños peces y las libélulas patrullan las 
aguas en busca de presas. La vegetación 
ribereña es densa, formando una cortina de 
tamariscos, éneos, juncos y juncos lacustres 
y otras especies acuáticas, a través de la cual 
acechan las ranas que saltarán al agua en 
cuanto se sientan observadas. Un bosque 
ripícola de chopos y fresnos bordea el 
camino de vuelta hasta la entrada del Parque. 

Rana perezi, un anfibio común de las zonas 
húmedas de agua dulce
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Municipio: Paderne
Distrito: Albufeira
Localización: castillo de Paderne
Accesos: a partir de Faro: tomar la EN125 en 
dirección hacia Albufeira, seguir en dirección 
hacia Ferreiras y luego hacia Paderne; en 
este pueblo, seguir las indicaciones para los 
recorridos pedestres y castillo de Paderne. 
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 3,2 km
Duración media: 1h30
Subida acumulada: 117 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y algo 
pedregosos.
Cuándo visitar: todo el año.  
Homologado: no
Señalizado: si

Recorrido del Castelo de Paderne

Particularidades: recorrido insertado en 
red Natura 2000 - Sitio Ribeira de Quarteira 
y en la red nacional de biodiversidad como 
Estación de la Biodiversidad del arroyo de 
Quarteira. Una red de recorridos, tanto 
pedestres como ciclables, se cruzan en este 
lugar.
Puntos de interés: castillo de Paderne, 
Ribeira de la Quarteira, patrimonio hidráulico 
de inspiración árabe, matorral mediterráneo, 
flora endémica y fauna asociada a los 
hábitats ribereños.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Albufeira
Observaciones: en los períodos lluviosos 
puede ser difícil atravesar el azud del arroyo.

Vista del interior del Castillo de Paderne



Una mariposa (Zerynthia rumina) y flores de romero en la orilla del camino pedestre



La caminata recorre un valle estrecho, en 
el cual serpentea el arroyo de Quarteira, 
y sube al castillo de Paderne, edificio de 
interés público. El arroyo muestra uno de sus 
tramos mejor conservados y se encuentran 
algunos de los ingenios ligados a la gestión 
tradicional del agua. 
A – El castillo de Paderne constituye uno 
de los mejores ejemplares nacionales de 
construcción de tipo militar. Data del siglo 
XII (Califato Almohade), y fue uno de los últi-
mos castillos tomados durante la reconquis-
ta cristiana. El castillo configura un polígono 
irregular, teniendo una sola torre, exterior y 
maciza, la torre albarrana. Destaca el intenso 
color ocre que contrasta con el verde denso 
del matorral mediterráneo.
B – El puente del castillo, de construc-
ción romana, tiene un origen medieval y 
fue construido para dar apoyo al castillo. 
Mantiene 3 arcos y 2 partes en forma de 
prisma triangular. A proximidad del puente, 
se encuentran las ruinas de un molino de 
agua (Moinho da Alfarrobeira), así como la 
antigua casa del molinero y el horno. 

C – En la vertiente sombría del valle, se desa-
rrolla un matorral donde dominan el enebro, 
el carrasco, el madroño, la palmera enana, 
el lentisco y diferentes lianas. Algarrobos y 
olivos antiguos bordean el camino, y, en las 
orillas del arroyo, se encuentra la única po-
blación mundial conocida de un pequeño 
narciso (Narcissus willkommii). La vertiente 
soleada del valle muestra matos más espar-
sos: sargazos, tomillo y romeros frescos. Aquí 
se encuentra la Centaurea occasus, un cardo 
endémico del Berrocal algarvio. 
D – Junto al azud del castillo, se encuentra 
una represa, herencia del período árabe. 
También la fauna hace buen uso de la 
presencia de agua en el arroyo; hay registros 
de la presencia de la nutria, la comadreja y el 
erizo, así como de anfibios y de numerosas 
aves acuáticas (p.ej. garcilla peinada y garza 
blanca) y paseriformes (lavanderas, ruiseño-
res,  curracas, pinzones, entre otros). La vege-
tación ripícola incluye las especies típicas de 
las líneas de agua torrenciales: fresno, adelfa, 
tamarisco y cañaveral.

Arroyo del Algibre junto al azud y molino de agua  
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Municipio: Salir y Benafim
Distrito: Loulé
Localización: Rocha da Pena
Accesos: a partir de Loulé, seguir hacia Salir 
y tomar la EN124 en dirección hacia Alte; 
antes de llegar a la aldea de Pena, seguir 
hacia Rocha da Pena. 
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 6,4 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 275 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y algo 
pedregosos.

Recorrido de Rocha da Pena

Cuándo visitar: todo el año.  
Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: recorrido insertado en el 
Paisaje Protegido Local de Rocha da Pena y 
en red Natura 2000 - Sitio Berrocal.
Puntos de interés: afloramiento rocoso 
monumental, paisaje cárstico, matorral 
mediterráneo, flora y fauna. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Loulé

El busardo, también conocido como ratonero común, es una de las aves de presa que se observan 
regularmente en Rocha da Pena



Camino en la vertiente sur



Rocha da Pena es un afloramiento rocoso 
notable del Berrocal algarvio. Su orografía 
particular propicia la existencia de una 
notable diversidad de fauna y flora en una 
superficie relativamente pequeña. 
A – Bosques mixtos de algarrobo, acebuche 
y encina revisten las vertientes del 
afloramiento; aquí crecen plantas rarísimas 
como la Doronicun tournefortii, a la sombra 
de las encinas, o la Narcissus calcícola y la 
Bellevalia hackelii en terreno abierto.
B – En este lugar se avista hacia el norte 
la sierra ondulada de Caldeirão. En las 
inmediaciones se encuentra el Algar dos 
Moros, una de las galerías cársticas más 
extensas del Algarve. Cuenta la leyenda 
que los moros se refugiaron aquí durante 
la reconquista de Salir por D. Paio Peres 
Correia, a mediados del siglo XIII. Pero son 
especies como el murciélago de cueva y 
el murciélago-rata-pequeño, considerados 
en peligro de extinción, que habitan 
actualmente las galerías, constituyendo 

colonias relevantes para la conservación de 
estas especies. 
C – En el altiplano dominan los matorrales 
endémicos de enebro y carrasco; cuándo 
se abren claros, surgen plantas aromáticas 
como el romero, el hinojo y el tomillo, y se 
observan las huellas de los jabalís en busca 
de rizomas y bulbos. El recorrido cruza aquí 
dos interesantes murallas rocosas cuyo 
origen se remonta a la Edad del Hierro. 
D – En Talefe, a 479 metros de altitud, se 
contemplan los contornos suaves del 
Berrocal hasta el mar. Con suerte se avistan 
aves de presa, algunas de paso, durante 
las migraciones, como el grifo, el águila 
calzada o el águila perdiguera, y otras aves 
residentes, como el ratonero y el búho real.
E – La bajada se hace pasando por la 
tradicional aldea de Penina, siguiendo el 
camino hasta la roca, a lo largo del cual 
se puede contemplar la roca desnuda del 
acantilado sur. 

Peonia, una planta arbustiva típica de zonas sombrías y pedregosas
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Municipio: Tôr
Distrito: Loulé
Localización: Tôr
Accesos: a partir de Loulé, seguir en 
dirección hacia Salir; a aproximadamente 6 
km de Loulé, girar en dirección a Tôr.
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: si
Distancia: 5,2 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 112 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra, 
asfaltados y empedrados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto 
períodos lluviosos.

Recorrido de Tôr

Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: recorrido insertado en 
red Natura 2000 - Sitio Berrocal.
Puntos de interés: Ribeira do Algibre (aquí 
también designada por Ribeira da Tôr) y 
galería ripícola, patrimonio cultural, paisaje 
algarvio de inspiración árabe, matorral 
mediterráneo.
Propietarios: caminos públicos
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Loulé
Observaciones: el recorrido atraviesa el 
arroyo del Tôr en un vado.

Abeja recogiendo néctar de abrótea de primavera, una de las numerosas plantas con flor que bordean 
los caminos de este recorrido



Bosque de robles y algarrobos cerca de la aldea de Tôr



El recorrido se desarrolla a partir de la aldea 
de Tôr, bajando hasta la vega y el arroyo del 
Tôr, recorriendo paisajes rurales en los que 
se conservan tradiciones antiguas.
A – La aldea de Tôr se acomoda en la ladera 
sur de una colina del Berrocal algarvio. El 
caserío blanco y las callejuelas estrechas y 
sinuosas conservan el trazado urbanístico 
tradicional. A pesar de la conexión de la 
economía local con la producción de frutos 
secos, en esta aldea antigua, pero dinámica, 
se desarrollan hoy la industria, la artesanía y 
el comercio.
B – El puente de Tôr se construyó en la 
Baja Edad Media sobre una pre-existencia 
romana, integrada en la vía romana que 
unía Milreu (Estoi) con Salir. Actualmente 
son visibles tres arcos de vuelta perfecta, 
organizados entre ellos de forma harmónica, 
con el arco central de mayor amplitud y los 
laterales simétricos y de menor abertura.
C – El paisaje rural se compone de pequeñas 
huertas alrededor de la aldea, viñas, y 
los tradicionales campos de secano de 
inspiración árabe, dominados aquí por la 
higuera, el olivo y el algarrobo. 
D – La vega del arroyo Tôr es bordeada por 
matorral mediterráneo, donde ejemplares 

monumentales de olivo y encina sobresalen 
entre los arbustos de aulaga, lentisco, 
torvisco, romero, jaguarzo morisco  
y jara común. 
E – La atmósfera se vuelve fresca cerca del 
arroyo del Tôr. Se cruza el arroyo a vado, 
entre una densa cortina ribereña donde se 
observan las plantas típicas de estas líneas 
de agua torrenciales: la adelfa, el tamarisco, 
el fresno. Aprovechando el entorno sombrío, 
se instalan otras especies, como el espino, el 
mirto y el rusco. La nutria, en los mamíferos, 
o el alcedín, en las aves, son dos de las 
especies de fauna, emblemáticas para la 
conservación de la naturaleza del Algarve, 
que utilizan este arroyo como lugar de cría o 
paso entre territorios.
F – De vuelta a Tôr, el paisaje es 
dominado por frondosos bosques mixtos 
de alcornoque, encina y algarrobo, 
acompañados por el madroño. La avifauna 
es notable en estos bosques. Con algo de 
paciencia y prismáticos, pueden observarse 
especies como la oropéndola, el rabilargo, el 
cuervo, el roquero solitario, e incluso varias 
especies de vencejos, ruiseñores, pájaros 
carpinteros y  curracas, entre otras.

Vado por el arroyo del Tôr
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Recorrido de Fonte da Benémola
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Municipio: Querença
Distrito: Loulé
Localización: Fonte da Benémola
Accesos: a partir de Loulé, seguir en 
dirección hacia Salir; a aproximadamente 
6 km de Loulé, girar en dirección hacia 
Querença. Al pasar el puente sobre el arroyo, 
se recorren 400 m hasta el aparcamiento de 
inicio del recorrido.
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: si
Distancia: 4,1 km
Duración media: 1h30
Subida acumulada: 154 metros D+

Tipo de camino: caminos de tierra.
Cuándo visitar: todo el año.  
Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: recorrido insertado en el 
Paisaje Protegido Local de Fonte Benémola 
en red Natura 2000 - Sitio Berrocal.
Puntos de interés: Ribeira da Benémola 
y galería ripícola bien conservada, 
manantiales de Benémola, patrimonio 
hidráulico de inspiración árabe. Fauna 
asociada a los campos agrícolas y al hábitat 
ribereño.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Loulé

Galería ripícola ejemplar del arroyo de Benémola



Manantial junto a las orillas del arroyo



Este Paisaje Protegido abarca casi 400 
ha entre Querença y Tôr. Es un lugar 
privilegiado para observar paisajes rurales y 
patrimonio hidráulico, así como fauna y flora 
de los hábitats ribereños de la Benémola.
A – El recorrido empieza en el sitio Fica 
Bem, cerca de un antiguo horno de cal, 
donde se producía cal cociendo caliza. 
Siguiendo a lo largo del valle, se observa el 
aprovechamiento rural de la vega del arroyo 
y la frondosa galería ripícola. 
B – En el entorno del arroyo pueden 
encontrarse norias, represas, azudes y 
canales de irrigación. Estas infraestructuras 
de inspiración árabe atestiguan el complejo 
sistema hidráulico que antaño hizo posible 
la gestión comunitaria del agua y su 
transporte por los canales de irrigación 
hasta los campos de regadío. 
C – Abastecida por manantiales como el 
Olho y la Fonte da Benémola, de los más 
caudalosos del acuífero Querença-Silves, 
el arroyo de la Benémola mantiene el 
caudal en cerca del 60 % durante el verano. 
El arroyo muestra una cortina densa de 

sauces, fresnos, chopos, durillos, adelfas, 
tamariscos, matas y cañaverales. Junto a las 
orillas nidifican el alcedín, el ruiseñor y la 
lavandera. El agua atrae también otras aves 
como vencejos,  curracas, gorriones, pájaros 
carpinteros, cuervos y abejarucos. El valle 
encajado propicia la presencia de aves de 
presa, sobre todo águilas y búhos.
D – Las laderas calizas del valle se 
encuentran revestidas por una comunidad 
endémica en la que dominan el enebro 
y el carrasco, acompañados por plantas 
aromáticas como el romero, el hinojo y 
el tomillo en las laderas soleadas, y por 
el madroño, lentisco, laurel, acebuche y 
algarrobo en las laderas sombrías.
E – Los cerros en el extremo sudoeste del 
Paisaje Protegido son tallados en terrenos 
esquistosos y se encuentran revestidos 
por bosques de alcornoque y encina, y es 
interesante observar la transición entre 
el Berrocal y este entorno. En este lugar 
se encuentran las ruinas de un molino de 
agua que utilizaron  las poblaciones en la 
molienda de los cereales. 

Vista sobre el valle, zona de transición entre suelos típicos del Berrocal y de la sierra
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Caminos y cruces para ir a la fuente

Municipio: São Brás de Alportel
Distrito: São Brás de Alportel
Localización: Fonte da Mesquita
Accesos: a partir de Faro, tomar la EN2 
en dirección hacia São Brás de Alportel y 
después la EN270 en dirección hacia Tavira, 
hasta el municipio Fonte da Mesquita.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 8,4 km
Duración media: 3 h
Subida acumulada: 310 metros D+
Tipo de camino: caminos rurales y 
asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos. 
Homologado: si
Señalizado: si

Particularidades: el recorrido se inserta en 
una zona de transición entre el Berrocal y 
la sierra, atravesando diferentes territorios 
geomorfológicos que se suceden de sur 
hacia el norte: el Berrocal calizo, las areniscas 
rojas de la formación Grés de Silves, y el 
macizo antiguo de esquistos y grauvagas. 
Puntos de interés: paisaje rural, Vale 
do Bengado, patrimonio hidráulico, 
formaciones geológicas Grés de Silves y 
Brecha rojiza de Mesquita (formación Cerro 
da Cabeça), Geopunto de Mesquita, fábricas 
de cerámica.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
São Brás de Alportel.

Una parte importante de este recorrido pedestre sigue caminos vallados con muros ancestrales
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Geopunto de Mesquita, junto a la cantera de “Brecha Algarvia”



El recorrido se desarrolla a lo largo de una 
red de caminos seculares que serpentean 
entre el Berrocal y la sierra, dando a conocer 
tradiciones ancestrales agrícolas, de gestión 
del agua, y de aprovechamiento de materias 
primas como la arcilla. 
A – En pleno paisaje rural, se recorren 
caminos frescos bordeados por muros de 
piedra seca y frondosos olivos, algarrobos 
y encinas, hasta alcanzar un pozo secular, 
el pozo de Monte Negro que muestra 
llamativos detalles constructivos. 
B – En el valle de Bengado se hace la 
frontera entre el Algarve de prata (dominio 
del Berrocal calizo) y el Algarve pardo 
(territorio serrano, de esquistos y grauvagas), 
y las laderas se encuentran ya revestidas por 
bosque de alcornoque, árbol calcífugo (que 
huye de los suelos calizos), observándose 
alcornoques monumentales. Pasando 
el arroyo a vado, se observa la típica 
vegetación ribereña de la región: matas, 
adelfas, fresnos, chopos, y, en el lecho, la 
aromática menta.

C – Un pequeño desvío permite descubrir 
una de las numerosas minas de agua de 
este valle. Las minas abastecen de agua los 
cultivos de regadío de Bengado; en estas 
huertas fértiles se cultivan tomate, pimiento, 
melón y sandía, maíz, patata dulce y col, y se 
plantan huertos de cítricos.
D – En el Camino Bárbara Dias, se recorre 
un tramo de camino romano, en el que el 
visitante puede apreciar la bien estructurada 
red de caminos rurales que da acceso a 
fuentes, huertas, molinos y villas.
E – En el taller de cerámica de Bengado se 
utilizan las arcillas rojas del Grés de Silves 
para producir artesanalmente teja morisca, 
azulejos y ladrillo, materiales característicos 
de la arquitectura mediterránea. 
F – De vuelta al Berrocal, vale la pena 
visitar el Geopunto de Mesquita donde se 
observa la extracción de grandes bloques 
calizos ricos en fósiles marinos, sobre todo 
esponjas, crinoides y corales. Se trata de la 
formación Brecha rojiza de Mesquita, una 
roca ornamental de singular belleza. 

Paso y vado en el cruce del arroyo en el valle de Bengado
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Municipios: Bensafrim y Barão de São João
Distrito: Lagos
Localización: Barão de São João
Accesos: desde Faro: tomar la A22 (Via do 
Infante) hacia Benesafrim, seguir después 
en dirección de Sagres / Barão de São João. 
En esta aldea seguir las indicaciones hacia la 
Mata Nacional.
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: parcialmente, tramo 
lineal con aproximadamente 1 km.
Distancia: 6,3 km
Duración media: 1h30
Subida acumulada: 177 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra.
Cuándo visitar: todo el año.

Recorrido de Pedra do Galo

Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido está 
integrado en la red Natura 2000, Sitio 
Costa Sudoeste y en la Mata Nacional de 
Barão de São João (Perímetro Forestal),  
y está integrado en la Via Algarviana.
Puntos de interés: Perímetro Forestal de 
Barão de São João – pinar, alcornocal y fauna 
asociada; Pedra de Galo; paisaje de la sierra 
de Espinhaço de Cão.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Lagos
Observaciones: el recorrido atraviesa zonas 
de producción de madera.

Recorrido en el interior del bosque
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Lagartija colilarga común, un réptil asociado a lugares con abundante cobertura arbustiva



El recorrido avanza bosque adentro, por 
el Perímetro Forestal de Barão de São 
João, recorriendo pinares y bosques de 
alcornoque, hasta Pedra do Galo, un vestigio 
de la cultura megalítica de la Península 
ibérica. 
A – Cerca del pueblo, que vale la pena 
recorrer para apreciar la arquitectura 
tradicional de las casas terreas con las típicas 
chimeneas algarvias, el camino va bordeado 
por eucalipto y acacia.
B – El merendero de la Mata Nacional 
se instaló a la sombra del pinar manso. 
Saliendo de este punto, se inicia una bajada 
que acompaña un barranco sombrío y 
fresco. Bajo las copas de los pinos aparecen 
madroños, brezales (sobre todo tojo de 
Boivin) y jarales en los que dominan la jara y 
el sargazo. 
C – el camino se adentra en el bosque y la 
atmosfera se vuelve húmeda. La vegetación 
mediterránea crece en altura y se diversifica: 
aparecen alcornoques y madroños 
frondosos, acompañados por lentisco y 
aderno-bastardo. Los brezos y los brezales 

con tojo encanecido, se densifican. En los 
claros se encuentran jaral, romero y aulaga.
D – A medida que se sube hacia los 
aerogeneradores instalados en la cima de 
un cerro de Espinhaço de Cão, se recorre 
una amplia mancha de pinar con brezales 
y jarales. Aquí pueden observarse liebres 
y conejos de monte, o rastros de jabalí y 
carnívoros como el zorro, la gineta o la 
mangosta. 
E – Cerca del sendero que acompaña la 
línea de aerogeneradores, se alcanza, ya en 
plena área de bosque de producción, Pedra 
do Galo, fragmento de un menhir tallado en 
caliza (probablemente data del Neolítico). 
En este lugar se avistan los sucesivos cerros 
del Espinhaço de Cão, así como la sierra 
de Monchique y el punto más alto del 
Algarve, Fóia. En los bosques vecinos, se 
puede detectar un conjunto alargado de 
paseriformes y de aves de presa como el 
mochuelo europeo, el ratonero común e 
incluso el águila perdiguera.

Menhir de Pedra do Galo
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Municipio: Monchique
Distrito: Monchique
Localización: Monchique
Accesos: desde Faro: seguir la N125 o la A22 
(Via do Infante) hasta cerca de Portimão 
(Puerto de Lagos), y seguir las indicaciones 
hacia la N266 hacia Monchique y Fóia.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si, incluyendo un tramo 
lineal de aproximadamente 1,5 km.
Distancia: 17,6 km
Duración media: 5 h
Subida acumulada: 787 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
carretera.

Sendero de las Cascadas

Cuándo visitar: todo el año, evitando días 
muy ventosos y/o lluviosos.
Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido está 
integrado en la red Natura 2000, Sitio 
Monchique y en la Via Algarviana.
Puntos de interés: Pueblos y paisajes 
serranos, cascadas de Monchique, flora  
y fauna.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Monchique.
Observaciones: el recorrido atraviesa zonas 
de producción de madera.

Vista desde la vertiente norte de la sierra de Monchique
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El recorrido discurre por la vertiente norte 
de la sierra, permitiendo conocer las 
cascadas más emblemáticas de Monchique 
y la flora y fauna asociadas a este microclima 
de excepción en el contexto algarvio.
A – El recorrido comienza en Fóia donde 
se puede apreciar el caos de bloques de 
sienita, paisaje característico del macizo 
ígneo de Monchique. En este lugar la 
vegetación asume una gran importancia; 
son sobre todo brezales y brezos donde se 
observan algunas de las plantas exclusivas 
de la sierra: el tojo enano, la Paeonia arbórea, 
el rododendro y la delicada arenaria. 
B – La Cascada de Penedo do Buraco fluye 
solo en la época de lluvias; se trata de una 
línea de agua de régimen temporal que 
se precipita desde un enorme penedo, 
prácticamente inaccesible, en el que 
nidifican aves tímidas. Cerca de la cascada 
se encuentran castaños envueltos en 
matas y helechos y, más adelante, terrazas 
con las típicas casas serranas y huertas de 
subsistencia.

C – Después de una larga bajada entre 
eucaliptos, aparece la Cascada de Chilrão. 
Se trata de una de las cabeceras del Ribeira 
da Cerca que corre hacia el  oeste, hasta 
desembocar en la playa de Amoreira (Aljezur). 
La pared rocosa de la cascada es obscura 
(roca corneana) y el entorno se vuelve más 
frondoso con la proximidad del agua.
D – Un camino forestal sube hacia la 
Cascada del Barbelote, la más imponente 
del recorrido. El torrente de agua se precipita 
desde una pared alta de bloques rocosos 
muy fracturados, rodeada por vegetación 
lujuriante. La ladera vecina está cubierta por 
alcornoques y madroños frondosos. 
E – Esta amplia superficie de terrazas 
antiguas es un lugar de pastoreo para cabras 
y vacas, aunque también se encuentran 
pequeñas huertas y árboles frutales. 
Mirando hacia el oeste, el horizonte abierto 
desvela la sucesión de cerros altos y valles 
profundos de Monchique, donde, en los 
barrancos más húmedos, subsisten robles 
raros en el sur, como el quejigo, el roble, y el 
emblema de la zona, el roble  
de Monchique.

Cascada del Barbelote Rododendro, una planta reliquia del bosque Laurissilva
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Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Monchique
Distrito: Monchique
Localización: Fóia
Accesos: desde Faro: seguir la EN125 o la 
A22 (Via do Infante) hasta cerca de Portimão 
(Puerto de Lagos), y seguir las indicaciones 
hacia la EN266 hacia Monchique y el 
mirador de Fóia.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 6,9 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 355 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
carretera.
Cuándo visitar: todo el año, de preferencia 
durante la primavera (época de floración) y 
evitando días muy ventosos y/o lluviosos.

Sendero de Fóia

Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido está 
integrado en la red Natura 2000, Sitio 
Monchique y en la Via Algarviana.
Puntos de interés: Mirador de Fóia, paisaje 
serrano, condiciones climáticas particulares 
en el contexto de la región algarvia, flora y 
vegetación.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Monchique.
Observaciones: el recorrido está integrado 
en una zona de caza.

Inicio del sendero en Fóia, con vistas hasta la línea de la costa en días claros
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Senderistas en la vertiente sur de la sierra



El recorrido se desarrolla saliendo de Fóia, 
el punto más alto del Algarve, a 902 m de 
altitud, atravesando entornos característicos 
de la sierra de Monchique. En este macizo 
ígneo de sienita, se cruzan influencias 
mediterráneas y atlánticas, resultando un 
entorno ameno e híper-húmedo, favorable a 
la ocurrencia de plantas raras y exclusivas.
A – En Fóia, el horizonte se abre hacia todas 
las direcciones, y se puede avistar la costa 
vicentina, las serranías hacia el norte, y la 
sucesión de cerros y valles que bajan hasta 
la costa sur. La vista se extiende por el litoral 
hasta el estuario del Arade, al este, y la 
punta da Piedade, al oeste. En este entorno 
pedregoso y de bajos arbustos se observan 
fácilmente algunos pequeños paseriformes 
como la curruca zarcera , el petirrojo o el 
escribano.
B – El camino baja abruptamente por un 
sendero de tierra, entre matorrales altos y 
terrazas en las que están plantados cerezos, 
manzanos y castaños y pastorean cabras y 
vacas. La vegetación espontánea consiste 
en brezos altos, romeros frescos, brezales y 

jarales, envueltos en bosques y helechos.
C – Un bosque denso de pino bravo y 
eucalipto cede el lugar a un paisaje abierto, 
siguiendo ahora el camino a media ladera y 
cruzando pequeñas líneas de agua. En este 
lugar se aprecian alcornoques y castaños 
de tamaño monumental y la restante 
vegetación exuberante, en la que sobresalen 
los espinos y las vistosas campanas y 
rododendros. El rododendro, una reliquia de 
los bosques de Laurissilva, es un endemismo 
ibérico que solo crece en Monchique, la 
sierra de Caramulo y el Macizo del Aljibe 
(Andalucía, España). También el águila 
perdiguera y el lagarto verdinegro son 
especies amenazadas que tienen aquí uno 
de sus refugios en Portugal. 
D – De vuelta a Fóia, ya en la vertiente norte, 
se avista el caos de bloques de sienita y la 
densidad de la vegetación indica la altitud. 
Se observan fácilmente, entre los brezos, las 
plantas exclusivas de este entorno, sobre 
todo durante la primavera: el tojo enano,  
la paeonia arbórea, el rododendro y la 
delicada arenaria.

Espino en flor
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Sendero de Fóia

1 Inicio del recorrido   
37º 18' 56.05'' N   8º 35' 31.17'' W

Recorrido

0 0,25 0,5 km



Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Monchique
Distrito: Monchique
Localización: Monchique
Accesos: desde Faro: seguir la EN125 o la 
A22 (Via do Infante) hasta cerca de Portimão 
(Puerto de Lagos), y seguir las indicaciones 
hacia la EN266 hasta Monchique.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 9,4 km
Duración media: 3 h
Subida acumulada: 485 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
carretera.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: no

Sendero de los Molinos

Señalizado: si
Particularidades: el recorrido está 
integrado en la red Natura 2000, Sitio 
Monchique y en la Via Algarviana.
Puntos de interés: pueblos y paisajes 
serranos, árboles clasificados, Barranco dos 
Pisões y Molino de Pocochinho.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Monchique.
Observaciones: el recorrido atraviesa zonas 
de producción de madera.

Recorrido en el interior de una plantación de eucalipto. La humedad del suelo sustenta una cama de helechos
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Arroyo en el Barranco dos Pisões, por encima del Molino de Pocochinho



El recorrido pasa por  la aldea serrana de 
Monchique y el paisaje vecino hacia el norte, 
y permite conocer árboles clasificados, 
los robledales típicos de la sierra y el 
Barranco dos Pisões. Todo el recorrido es 
particularmente interesante para observar 
la fauna asociada a las zonas arboladas 
y la avifauna en particular, y destacan 
especies como el pájaro carpintero verde, 
el arrendajo, el agateador, el cuervo, o el 
herrerillo común, entre muchas otras.
A – A la salida de Monchique se encuentra 
el mayor ejemplar de araucaria-de-Norfolk 
existente en la aldea, un árbol clasificado 
con 150 años y 44 m de altura. Las laderas 
vecinas se cubren de bosques de robles 
que alternan con huertas y huertos donde 
se contemplan manzanos e imponentes 
cerezos y castaños.
B – Después de atravesar un bosque de 
eucalipto, los bosques de alcornoque y 
madroño se densifican, acompañados por 
brezos y helechos, y el camino baja hacia 
el Barranco dos Pisões. Esta línea de agua 
es el principal afluente del arroyo de Seixe 
que nace en Monchique, delimitando 
parcialmente la frontera entre el Algarve y el 
Alentejo, y desemboca en el Odeceixe. 
C – En el barranco, el sonido del agua 

corriente es una presencia constante y la 
vegetación se vuelve lujuriante. La galería 
ribereña es frondosa, formando una cortina 
densa de alisos, fresnos y sauces. Un 
soberbio plátano guarda la entrada de la 
zona de ocio; este árbol clasificado tiene 
150 años y 41 m de altura. Se encuentra 
aquí el Molino de Pocochinho; inicialmente 
construido tratar la lana utilizando el pisão 
(ingenio con martillo de madera que el 
agua levanta y hace caer sobre la tela), lo 
convirtieron posteriormente para molienda 
de cereales.
D – Se recorren manchas de eucalipto, 
bosques de alcornoque y las típicas 
terrazas serranas, hasta que se alcanza 
el Barranco del Roble. Aquí, entre alisos, 
sauces y castaños, se encuentra un bosque 
clasificado de acebo, planta protegida y 
rarísima en el sur del país. 
E – El Convento de Nossa Senhora do 
Desterro, fundado en 1631, se erige sobre 
Monchique, envuelto en un bosque sombrío 
de alcornoque. Los padres franciscanos que 
vivieron aquí influenciaran el imaginario 
de la población, y es un monumento 
muy visitado a pesar de su mal estado 
de conservación. En este lugar la vista se 
extiende sobre la aldea y cerros vecinos.
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Sendero de los Molinos

1 Inicio del recorrido   
37º 19' 04.65'' N   8º 33' 23.67'' W

Recorrido

0 0,5 1 km



Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: São Marcos da Serra
Distrito: Silves
Localización: São Marcos da Serra
Accesos: desde Faro: tomar la N125 (o la 
A22 – Via do Infante) hacia Albufeira y el IC1 
hacia São Marcos da Serra; en esta aldea 
Seguir en dirección al campo de futbol.
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: si
Distancia: 8 km
Duración media: 2h30
Subida acumulada: 182 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.

Recorrido de Lagoão

Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido está 
parcialmente integrado en la red Natura 
2000, Sitio Monchique.
Puntos de interés: Ribeira de Odelouca, 
paisaje rural serrano, vegetación ribereña  
y fauna.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Silves.
Observaciones: el recorrido está integrado 
en una zona de caza; en la época de las 
lluvias puede que no se pueda cruzar el 
arroyo de Odelouca por el vado.

Ribeira de Odelouca con las orillas cubiertas por una densa vegetación ripícola
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Campo no cultivado florido durante la primavera



El recorrido acompaña el arroyo de 
Odelouca alrededor del pueblo de São 
Marcos da Serra, recorriendo un mosaico de 
huertas, huertos y vegetación ribereña.
A – En este lugar los campos cultivados y 
los montes de alcornoque de la vega se 
encuentran flanqueados por los bosques 
densos de alcornoque y madroño que se 
desarrollan en la media ladera. Sin embargo, 
la cortina ripícola frondosa del arroyo la que 
marca el paisaje. 
B – El recorrido sigue caminos rurales; los 
terrenos fértiles de este valle están bien 
aprovechados por las gentes de São Marcos 
da Serra. El pueblo está rodeado por huertas, 
árboles frutales, olivos y huertos de cítricos. 
Es una constante la presencia de especies 
espontáneas como el espino, el lentisco, o el 
peral salvaje. 
C – En el extremo norte del recorrido, 
y a pesar de algunas charcas, el paisaje 
se vuelve más árido. Dominan campos 
de forraje, pequeñas manchas de pinar, 
terrenos no cultivados, y extensos olivares 

con, sobre todo centeno. 
D – Volviendo por el arroyo, se encuentran 
especies típicas de la vegetación ripícola 
del Algarve como el fresno, el tamarisco, 
sauces y chopos, rosa canina, vides salvajes 
y bosques. También los alcornoques se 
vuelven exuberantes a proximidad de la 
línea de agua. Tórtola, oropéndola, alcedín, 
rabilargo, conejo de monte, rana perezi 
y ranita, son algunas de las numerosas 
especies que se pueden observar, dada la 
diversificación de ocupaciones del suelo.
E – En Lagoão, ya a las puertas de São 
Marcos, la vega se alarga, formando una 
extensa zona inundable, compuesta por 
un mosaico de huertas y huertos. Mirando 
hacia el arroyo, se encuentra el merendero 
de Fonte Nova do Serrado. Atravesando São 
Marcos da Serra, se puede visitar la Iglesia 
Principal, que domina el poblado. A lo largo 
de la iglesia, a noroeste, se encuentra una 
emblemática chimenea algarvia del siglo 
XVII, típica de este pueblo.

Iglesia Principal de São Marcos da Serra

124



1

A

B

C

D

E

800040000

200

perfil topográfico (m)

125

Recorrido de Lagoão

1 Inicio del recorrido   
37º 21' 43.47'' N   8º 22' 13.62'' W

Recorrido

0 0,5 1 km



Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: São Bartolomeu de Messines
Distrito: Silves
Localización: Vale Fuzeiros
Accesos: desde Faro: tomar la N125 (o la 
A22 – Via do Infante) hacia Albufeira y el IC1 
hacia São Bartolomeu de Messines, y seguir 
la EN124 hacia el pueblo de Amorosa. En 
el km 2, aparece un cruce que da acceso al 
sitio Vale Fuzeiros. 
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 6 km
Duración media: 2h30
Subida acumulada: 245 metros D+

Circuito Arqueológico de Vilarinha 
– Vale Fuzeiros

Tipo de camino: caminos de tierra y 
asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: no
Señalizado: si
Puntos de interés: patrimonio 
arqueológico bien conservado, afloramiento 
de la formación Grés de Silves, matorral 
mediterráneo y fauna asociada.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Silves.
Observaciones: el recorrido atraviesa un 
bosque de producción de madera.

Vista del valle, al sur, por el que transcurre parte del recorrido
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Sepultura de un adulto en la necrópolis de Pedreirinha



El recorrido se organiza alrededor de un 
conjunto de monumentos de diferentes 
épocas, transportando al visitante a un viaje 
en el tiempo, de la Prehistoria a la Edad 
Media. 
A – Vale Fuzeiros está ubicado entre el 
Berrocal y la sierra, en pleno afloramiento 
de areniscas rojas del Triásico - la formación 
Grés de Silves. El pueblo está rodeado por 
huertas, huertos de cítricos y huertos de 
secano con almendros y olivos.
B – A lo largo de la subida al cerro de la 
Pedreirinha, se observa una curiosa serie 
de capas sedimentarias que varían entre 
el blanco y el rojo (es un lugar único 
de observación de la secuencia triásica 
completa de la cuenca del Algarve). 
Las laderas se revisten de matorral 
mediterráneo: el enebro va acompañado 
por jarales, brezales y, en los claros, por 
tomillos y romero.
C – Ya en la cumbre, bloques de arenisca 
roja emergen entre la vegetación densa de 
enebro y carrasco. En estas rocas macizas 
se excavaron sepulturas datadas de la Alta 
Edad Media; se trata de la Necrópolis de 

Pedreirinha, compuesta por tres sepulturas 
de adulto y una de niño.
D – Caminando a lo largo de la línea de 
cima, se encuentra el Alineamiento de 
Vilarinha, constituido por cuatro menhires 
tallados hace unos 6.000 a 4.500 años 
A.C., de arenisca roja. El alineamiento está 
realizado en el sentido nordeste-sudeste 
y es único en el contexto megalítico del 
barlovento. Los suelos fértiles de estos 
valles y las serranías hacia el norte (con 
abundancia de caza y de madera), han 
favorecido la instalación de poblados desde 
la prehistoria. 
E – La Necrópolis de Carrasqueira (Alta 
Edad Media) está formada por cinco 
sepulturas excavadas en afloramientos 
rocosos distintos, uno de arenisca, con dos 
sepulturas dobles, y otro de gres, con tres 
sepulturas individuales. 
F – Atravesando un pequeño conjunto de 
casas, se alcanza la Necrópolis de Forneca, 
de la misma época. La inhumación es de 
fosa simple, cerrada posteriormente por una 
losa única, sugiriendo la asociación de estas 
necrópolis al período Visigótico.

Uno de los cuatro menhires del alineamiento de Vilarinha
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Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Ameixial
Distrito: Loulé
Localización: Ameixial
Accesos: saliendo de Faro, tomar la EN2 
en dirección de São Brás, y seguir hasta 
Ameixial.
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: si
Distancia: 4,5 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 192 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra  
y asfaltados.

Recorrido Pedestre Ameixial

Cuándo visitar: todo el año. 
Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: itinerario integrado en 
una región de concentración de epígrafes 
con la Escritura del Sudoeste (la grafía más 
antigua de la Península Ibérica). 
Puntos de interés: Aldea de Ameixial, 
paisaje rural y forestal serrano, Fonte  
da Seiceira.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Loulé.

Espacio de ocio de Fonte da Seiceira
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Encinas entre romero florido



El recorrido se desarrolla alrededor de esta 
aldea serrana que se asume como el centro 
algarvio de divulgación de la Escritura del 
Sudoeste, siendo también palco de un ya 
emblemático festival anual de senderismo.
A – Al oeste del centro de Ameixial, se 
alcanzan amplias vistas sobre los cerros de 
Caldeirão y el mosaico de parcelas rurales y 
forestales típicas de la región. La agricultura 
de subsistencia ocupa a una gran parte de 
la población, como actividad principal o en 
complemento a la ganadería, la apicultura o 
la extracción de corcho.
B – En Fonte da Seiceira, lugar oficial de 
fiestas y bailes, se encuentra un espacio de 
ocio con merendero, un espejo de agua y 
zonas de césped y de sombra. Se dice del 
agua de la fuente que es rica en hierro y 
tiene propiedades medicinales. De vuelta 
a Ameixial, dominan las pequeñas huertas 
y las estructuras de apoyo al riego: pozos, 
picotas, norias y fuentes.

C – Gran parte del caserío de Ameixial 
y la Iglesia Principal presentan trazados 
arquitectónicos tradicionales, usando 
bloques y losas de esquisto, visibles en las 
esquinas de las paredes y en el doble techo. 
Atravesando el centro de la aldea, se pasa por 
el antiguo horno de leña comunitario y se 
recorre la frondosa Azinhaga do Ribeiro. Las 
instalaciones artísticas alusivas a la Escritura 
del Sudoeste son una presencia constante.
D – En este lugar se puede seguir la 
carretera de tierra hacia el este durante 
aproximadamente 2 km y visitar la Anta da 
Pedra do Alagar, un monumento megalítico 
funerario con aproximadamente 4.000 años. 
E – Bajando un sendero hacia el arroyo 
de Vascãozinho, se atraviesa una mancha 
forestal de eucalipto. Sin embargo, en 
los cerros circundantes, los bosques de 
alcornoque y encina son los que dominan 
el paisaje, acompañados por los típicos 
madroños, jarales y romeros frescos.

Paisaje con encinar
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Recorrido Pedestre Ameixial

1 Inicio del recorrido   
37º 21' 42.21'' N   7º 57' 44.54'' W

Recorrido

0 0,25 0,5 km



Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Ameixial
Distrito: Loulé
Localización: Revezes
Accesos: saliendo de Faro, tomar la 
EN2 en dirección de São Brás, y seguir 
hasta Ameixial. En esta aldea, seguir las 
indicaciones hacia Revezes.
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: si
Distancia: 13 km
Duración media: 4 h a 5 h
Subida acumulada: 468 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos. 
Homologado: no
Señalizado: si

Recorrido Pedestre Revezes 

Particularidades: itinerario parcialmente 
integrado en la red Natura 2000 (Sitio 
Guadiana) y en una región de concentración 
de epígrafes con la Escritura del Sudoeste (la 
grafía más antigua de la Península Ibérica).
Puntos de interés: Ribeira do Vascão, 
hábitats ribereños bien conservados, 
avifauna, construcciones (corrales, pajares y 
casas) en esquisto.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento  
de Loulé.
Observaciones: recorrido muy interesante 
durante la primavera, época de floración 
de los jarales y romeros frescos, siendo, 
sin embargo, necesario tener cuidado al 
pasar por las colmenas. Al final del verano, 
los arroyos pueden presentarse secos, con 
charcos ocasionales.

Inicio del recorrido, junto a la fuente de Revezes, con instalación artística relativa a la Escritura del Sudoeste
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Cigüeña blanca



El recorrido se desarrolla por caminos 
próximos a los arroyos de Vascãozinho y 
Vascão, recorriendo paisajes serranos y 
permitiendo conocer el modo de vida en la 
sierra de Caldeirão.
A – Revezes es una pequeña aldea serrana, 
que domina el Vascãozinho, prácticamente 
en la frontera con el Alentejo. En el 
centro, junto a la fuente, se encuentra una 
instalación artística alusiva a la Escritura  
del Sudoeste. 
B – El alcornoque y la encina dominan 
el paisaje, con los característicos jarales y 
romeros frescos, o cereales como el centeno, 
bajo sus copas.
C – El Vascãozinho es un arroyo de régimen 
torrencial, pudiendo observarse aquí la 
típica vegetación ribereña de estos cursos 
de agua, como el ranúnculo acuático, el 
tamujo o la adelfa.

D – En las orillas del Vascão (el arroyo más 
extenso del Algarve, con aproximadamente 
100 km, y que delimita esta región del 
Alentejo) se encuentran señales de la 
presencia de nutria, un mamífero indicador 
de la buena calidad ambiental y de la 
abundancia de sus presas habituales, como 
peces, cigalas o anfibios. 
E – En el Barranco da Lontra, cuyo nombre 
indicia la presencia regular de la nutria, la 
galería ribereña es exuberante, presentando 
un bosque cerrado de sauces, fresnos, 
chopos y espinos, acompañados por el 
alcornoque y el madroño, envueltos en 
zarzas y lianas.
F – Las pequeñas huertas en la vega de 
Vascãozinho son interesantes para la 
observación de paseriformes, pudiendo 
observarse varios nidos de cigüeña blanca. 
El alcornoque vuelve a dominar las laderas, 
así como los matorrales de romero común y 
de romero verde.

Arroyo de Vascãozinho
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Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: São Brás de Alportel
Distrito: São Brás de Alportel
Localización: Alportel
Accesos: saliendo de Faro, tomar la EN2 
en dirección de S. Brás de Alportel, y seguir 
hasta Alportel (Largo da Igreja).
Tipo: pedestre y ciclable.
Recorrido circular: si
Distancia: 12,3 km
Duración media: 4 h a 5 h
Subida acumulada: 378 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra, veredas, 
y caminos asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.  
Homologado: no
Señalizado: parcialmente

Sendero de Ribeira de Alportel

Particularidades: el recorrido discurre 
parcialmente en el Sitio de la red Natura 
2000 Caldeirão e integra el conjunto de 
senderos del valle do Alportel “Paseo en el 
valle… por caminos de peregrinos!”, dando 
acceso la dos caminos alternativos, el 
Sendero de Alcaria y el Sendero de la Várzea 
da Cova, con un total de 28,3 km. Estos 
senderos recorren los antiguos caminos 
de los almocreves, personas que llevaban 
mercancías de tierra en tierra, a lomos de 
burros y mulas.
Puntos de interés: Ribeira de Alportel, 
hábitats ribereños bien conservados, 
avifauna. Paisaje rural, patrimonio hidráulico 
y miradores.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
São Brás de Alportel.

Camino rural entre alcornoques descorchados
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Arroyo de Alportel



El recorrido se desarrolla saliendo de 
Alportel, recorriendo paisajes rurales donde 
se conservan tradiciones antiguas, en una 
zona de transición entre el Berrocal y la sierra.
A – El camino comienza en el pequeño arco 
bajo la carretera N2, alcanzándose, después 
de escasos metros, una vereda con muros 
de piedra seca (dividiendo la propiedad 
rural) bordeada por alcornoques frondosos.
B – Después de la subida hacia el Cerro de 
Alportel, el camino sigue por montes de 
alcornoque en los que se observa el método 
de extracción del corcho.
C – En Farrobo, las casas terreas, el lavadero 
público y el pozo con bomba manual de 
rueda de émbolo, forman un conjunto 
arquitectónico interesante.
D – El Mirador das Castanhas ofrece una 
vista panorámica hacia las serranías del 
norte y las laderas vecinas a São Brás de 
Alportel, al sur, con los típicos huertos de 
secano algarvios, observándose aquí sobre 
todo algarrobos y olivos.
E – En Fonte da Tareja, el recorrido sigue 
por un tramo de unos 2 km que coincide 
con la Estación de Biodiversidad de 

Ribeira de Alportel. En este pasillo ripícola 
particularmente exuberante, las cortinas 
arbóreas de fresnos, chopos y sauces 
alternan con adelfas, carrizales, juncos 
lacustres y zarzas típicos de estas líneas 
de agua. El arroyo presenta también una 
notable diversidad faunística en la que ya 
se han registrado decenas de especies de 
mariposas y libélulas, como la rara libélula-
esmeralda. Aves como el alcedín, o, entre 
los reptiles, la tortuga y la culebra de agua 
viperina, son algunos de los numerosos 
vertebrados que por aquí viven. En la vega 
se observan algarrobos monumentales. Las 
laderas umbrías, naturalmente orientadas 
hacia el norte, se encuentran cubiertas 
por alcornocal frondoso, contrastando con 
los jarales y pinos dispersos de las laderas 
soleadas. 
F – Pasando el molino de agua y de vuelta 
hacia Alportel, el recorrido sigue una 
línea de cresta, desde donde se observan 
las serranías de Caldeirão hacia el norte, 
alcornoques de gran tamaño en los lugares 
umbríos y las ruinas de un molino de viento.

Lavadero público y pozo con bomba manual de rueda de émbolo, en el sitio de Farrobo
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Sendero de Ribeira de Alportel

1 Inicio del recorrido   
37º 10' 33.50'' N   7º 54' 33.08'' W

Recorrido

0 0,5 1 km



Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: São Brás de Alportel
Distrito: São Brás de Alportel
Localización: Javali
Accesos: saliendo de Faro, tomar la EN2 
en dirección de S. Brás de Alportel y seguir 
hasta Alportel; en este pueblo, seguir 
las indicaciones hacia Javali y Parises. 
El recorrido empieza junto a la placa 
indicadora del pueblo de Javali.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 2,5 km
Duración media: 1 h
Subida acumulada: 113 metros D+
Tipo de camino: caminos rurales y 
asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.  

Paseo Ornitológico “O Ninho” (El Nido)

Homologado: no
Señalizado: si
Particularidades: se trata de un recorrido 
temático - ornitológico, organizado 
alrededor de seis puntos asociados a la 
aves comunes en el territorio. Los paneles 
informativos explican el hábitat y los hábitos 
de nidificación de las aves.
Puntos de interés: aves, barranco y 
vegetación ribereña, patrimonio hidráulico, 
paisaje rural serrano.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
São Brás de Alportel.

Ingenios hidráulicos junto al punto - Roquero solitario
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Panel informativo



El recorrido se desarrolla cerca del pueblo 
de Javali, permitiendo conocer el paisaje 
rural serrano y los hábitats de algunas aves 
comunes en este territorio.
A – Roquero solitario 
Para alcanzar el punto informativo dedicado 
a esta ave, se pasa por caserío típico de 
piedra seca con sus huertas y huertos y 
por un pozo con bomba manual de rueda 
de émbolo. El roquero solitario tiene 
preferencia por entornos rocosos, zonas 
habitadas o en ruina y valles escarpados de 
arroyos.
B – Águila perdiguera 
La vista panorámica en este punto permite 
apreciar el paisaje serrano. Esta ave de presa, 
también conocida por Águila perdiguera, 
habita preferencialmente serranías y lugares 
elevados, pudiendo nidificar en la cima de 
árboles altos. El entorno está poblado por los 
típicos bosques de alcornoque y madroño 
de la sierra algarvia, que se hacen acompañar 
por aromáticos romeros frescos y jarales.
C - Pájaro carpintero
En este pequeño barranco, los bosques de 
alcornoque, madroño y pino se densifican 
y se hacen envolver por bosques. El pájaro 

carpintero aprecia zonas forestales bien 
desarrolladas, sobre todo alcornocales  
y pinares.
D – Oropéndola
En este punto se pueden observar las 
serranías vecinas y el mosaico de áreas 
forestales bien desarrolladas (sobre todo 
alcornoque y pino), huertos y pequeñas 
huertas, zonas de elección para la 
oropéndola que depende de los frutos de 
diversos árboles para alimentarse.
E – Perdiz 
La perdiz, ave típicamente asociada a terrenos 
agrícolas y zonas de malezas y matorrales, 
tiene su punto informativo junto a una 
propiedad agrícola con entorno de matorral.
F – Cardelina 
En este barranco fresco, la vegetación se 
vuelve frondosa y al bosque de alcornoque 
y madroño se junta una cortina ribereña 
de sauces, fresnos, lianas y zarzas. En la 
pequeña vega del arroyo se ven restos de 
antiguas huertas. El punto informativo de 
esta ave, común en terrenos agrícolas, setos 
y vegetación ribereña, queda junto a una 
antigua fuente, la Fonte Ti Viegas.

Alcornocal en el municipio de Javali
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Paseo Ornitológico “O Ninho” (El Nido)

1 Inicio del recorrido   
37º 14' 04.58'' N   7º 53' 36.25'' W

Recorrido

0 0,25 0,5 km



Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: São Brás de Alportel
Distrito: São Brás de Alportel
Localización: Cabanas / Lajes
Accesos: saliendo de Faro, tomar la EN2 en 
dirección de S. Brás de Alportel / Alportel. 
En este pueblo, seguir hacia Javali, pasando 
después por Parizes y Cabeça do Velho 
hasta llegar al pueblo de Cabanas, donde 
empieza el recorrido.
Tipo: pedestre y ciclable
Recorrido circular: si
Distancia: 5,4 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 240 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
asfaltados
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.   

Barranco das Lajes 

Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido está ubicado 
en una zona adyacente al Sitio de la red 
Natura 2000 Caldeirão. 
Puntos de interés: Valle del Barranco 
das Lajes, pozo de Ribeirinho, vegetación 
ribereña, avifauna, paisaje.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
São Brás de Alportel.
Observaciones: debido a la pendiente del 
terreno, se aconseja realizar el recorrido en 
el sentido Cabanas-Lajes-Cerro da Ursa. El 
recorrido discurre por una zona de caza.

Vista hacia el norte, sobre el barranco
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El recorrido permite conocer pueblos típicos 
de Caldeirão y el entorno húmedo y fresco 
de los barrancos serranos. El camino sigue el 
Barranco das Lages, un valle de esquistos y 
grauvacas esculpido por la fuerza del agua, 
en el que son  comunes grandes losas de 
grauvaca.
A – Después de cruzar los pueblos de 
Cabanas y Lajes, y bajando por caminos 
rurales en dirección al valle, se observan 
alcornocales frondosos y los matorrales 
que los acompañan, dominando los 
romeros y los sargazos, sobre todo la jara, 
el romero verde y el jaral, típicos de los 
esquistos serranos. Esta cobertura vegetal 
es muy interesante para una serie de aves, 
sobre todo paseriformes (p.ej. Oropéndola, 
trepador azul, carbonero común).

B – En el valle, diferentes líneas de agua 
cortan las formaciones de esquisto-
grauvaca. En estos lugares, los sauces se 
hacen acompañar por un matorral de zarzas, 
helechos y éneos, aparecen especies típicas 
de los arroyos algarvios como las adelfas y 
plantas anuales vistosas como el ajo porro.
C - En las zonas de vega del principal curso 
de agua, se encuentran pequeñas huertas y 
el pozo de Ribeirinho, una antigua fuente a 
la que se llevaba el ganado a beber, incluida 
en el patrimonio hidráulico de la región.
D – Dejando el valle hacia atrás, el camino 
hacia el Cerro da Ursa pasa por caminos 
rurales y por una vereda con peldaños de 
losa de grauvaca. El cerro es el punto más 
alto de este lugar ofreciendo una vista 
panorámica tanto hacia el barranco, como 
hacia las serranías vecinas.
E – La zona más elevada del recorrido, en 
Cabanas y a lo largo de la cresta, hasta 
comenzar a bajar hacia el valle, puede ser un 
buen lugar para observar algunas de las aves 
más interesantes de la sierra de Caldeirão 
como el águila culebrera o el corvo.

Jara

Losa de grauvaca
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Barranco das Lajes

1 Inicio del recorrido   
37º 14' 58.29'' N   7º 49' 04.48'' W

Recorrido

0 0,25 0,5 km



Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Cachopo
Distrito: Tavira
Localización: Feiteira
Accesos: saliendo de Faro, seguir la EN2 en 
dirección de São Brás de Alportel y Barranco 
do Velho; en esta última aldea seguir la 
dirección de Cachopo, hasta Feiteira.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 5,9 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 285 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.
Homologado: si

Recorrido de la Reserva

Señalizado: si
Particularidades: el recorrido se desarrolla 
cerca del Sitio de la red Natura 2000 
Caldeirão. 
Puntos de interés: Aldea de Feiteira, paisaje 
serrano y flora y fauna asociadas.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable:  In Loco - Asociación 
para el Desarrollo y Ciudadanía y 
Ayuntamiento de Cachopo.
Observaciones: el recorrido discurre 
por una zona de asociaciones de caza. El 
Centro del Descubrimiento de Feiteira está 
preparado para acoger a senderistas.

Ladera arbolada con encinas, alcornoques y pinos piñoneros
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Eucalipto monumental al inicio del recorrido



Este itinerario recorre caminos forestales 
por los cerros hacia el norte del pueblo 
de Feiteira, permitiendo conocer paisajes 
característicos de la sierra de Caldeirão.
A – Cerca del Centro de Interpretación de 
Feiteira, dos grandes alcornoques, como si 
fueran “centinelas”, señalan la entrada del 
recorrido, junto a las ruinas de una casa 
de esquisto. Más adelante, un eucalipto 
monumental parece cumplir la misma 
función. En el entorno se avista el caserío de 
Feiteira, sus huertas de subsistencia en las 
que dominan vides, y grandes extensiones 
de corcho.
B – Cruzando el arroyo de Leitejo se puede 
contemplar la vegetación autóctona de 
estos cursos de agua de régimen torrencial: 
cortinas de sauces y adelfas, comunidades 
de juncos y juncos lacustres, zarzas y rosas. 
En las laderas circundantes, se encuentran 
bosques frondosos de alcornoque y 
madroño, alternando con manchas de pinar.
C – La cima del Cerro de la Eira da Capa 
ofrece vistas panorámicas sobre el territorio 

serrano, avistándose hacia el oeste el monte 
de Figueirinha y su molino de viento. Aquí, 
entre pinos y eucaliptos, domina la típica 
vegetación del matorral mediterráneo: 
jarales, romeros frescos, aulaga y tojo 
encanecido, romero y helicrisos. Entre la 
vegetación se pueden avistar animales 
como el conejo de monte, la perdiz, varios 
reptiles (lagartijas, lagartos, serpientes) e 
incluso señales de la presencia de mamíferos 
como el jabalí o el zorro. La avifauna es 
diversificada, pudiéndose ocasionalmente 
observar alguna de las especies de águilas 
registradas en la sierra algarvia.
D – El camino de vuelta hacia el arroyo 
de Leitejo atraviesa bosques densos de 
alcornoque y madroño, con brezal y jaral 
en el bajo cubierto. Extensas áreas se 
encuentran ocupadas por plantaciones 
recientes de alcornoque. Atravesando el 
vado del arroyo que corre entre acantilados 
de esquisto y grauvaca, se encuentran 
huertas y olivos en la vega.

Madroño en flor
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Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Cachopo
Distrito: Tavira
Localización: Mealha
Accesos: saliendo de Faro, tomar la EN2 en 
dirección de São Brás de Alportel y seguir 
después hasta Cachopo. En esta localidad 
seguir en dirección de Martim Longo, hasta 
ver la indicación para la Mealha.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 5,8 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 230 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
asfaltados

Recorrido de la Masmorra

Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.
Homologado: si
Señalizado: si
Puntos de interés: Anta da Masmorra, 
pajares de Mealha (aldea típica de la sierra 
algarvia), paisaje, vegetación mediterránea y 
fauna asociada.
Propietarios: caminos públicos
Entidad responsable: In Loco - Asociación 
para el Desarrollo y Ciudadanía y 
Ayuntamiento de Cachopo.
Observaciones: el recorrido discurre 
por una zona de asociaciones de caza. El 
Centro del Descubrimiento de Mealha está 
preparado para acoger a senderistas.

Anta da Masmorra
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Orilla en uno de los vados



Este itinerario permite conocer la pequeña 
aldea de Mealha, integrada en pleno paisaje 
rural de la sierra de Caldeirão y el sitio 
arqueológico Anta da Masmorra.
A – La aldea serrana presenta varios 
ejemplos de arquitectura tradicional: casas 
en esquisto o acabadas con morteros 
encalados, eras y hornos comunitarios. Cerca 
del largo de la picota y de los lavaderos, 
un sendero bordeado por muros de 
piedra seca sigue en dirección al Arroyo. 
Aquí se encuentran los típicos “pajares”, 
construcciones circulares en esquisto con 
cubiertas de centeno y junco, en los que 
se almacenaban alimentos para animales. 

Representan una ancestral tipología de 
construcción, popular en el interior serrano 
del Algarve y del Bajo Alentejo. 
B – Junto al arroyo se descubre una 
calleja que sigue el curso de agua y 
atraviesa las huertas de la aldea. Junto 
a los cultivos frondosos de la vega, se 
encuentran bosques de alcornoque y 
matorral mediterráneo donde crecen el 
carrasco, el lentisco, el mirto, la jara rizada 
y el matagallos. En las laderas, muros de 
piedra seca delimitan campos de cultivo y 
huertos, sobre todo olivo. La avifauna de 
estos entornos es muy interesante y, con 
paciencia, se pueden identificar algunos de 
los paseriformes que aquí viven.
C – Dejando atrás las adelfas y carrizales del 
arroyo que se atraviesa con cuidado por 
los vados, se sube al cerro de Masmorra, 
por caminos bordeados por plantaciones 
de pino piñonero, encinar y matorrales 
aromáticos. 
D – Junto a las ruinas de los molinos de 
viento, la vista se extiende sobre el territorio 
serrano vecino, por los montes más 
próximos de Martim Longo y Ameixial, o a lo 
lejos, incluso las tierras de Beja. 
E – La necrópolis de Anta da Masmorra se 
encuentra entre jarales, en posición alta en 
este cerro. Este monumento funerario, del 
final del Neolítico, consta de una cámara de 
planta circular, formada por nueve pilares, y 
un pasillo bien diferenciado, con tres pilares 
conservados. 
F – Bajando el cerro entre pinar y matorral 
mediterráneo, se atraviesan de nuevo las 
aguas límpidas del arroyo y las huertas bien 
organizadas de sus vegas, rumbo a Mealha.

Pajar en la aldea de Mealha
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Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Cachopo
Distrito: Tavira
Localización: Casas Baixas
Accesos: saliendo de Faro, tomar la EN2 en 
dirección de S. Brás de Alportel y Barranco 
do Velho, y seguir hasta Cachopo. En esta 
localidad seguir en dirección de Tavira, y 
aproximadamente 1,5 km después, tomar la 
EM505 para Casas Baixas.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 9,1 km
Duración media: 3 h
Subida acumulada: 334 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
asfaltados
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.

Recorrido de los Montes serranos

Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido se desarrolla 
cerca del Sitio de la red Natura 2000 
Caldeirão y comparte su tramo norte con el 
sector 4 del GR13 - Via Algarviana. 
Puntos de interés: Pueblos serranos y 
arquitectura rural, bosques de encina y 
fauna asociada, paisaje.
Propietarios: caminos públicos
Entidad responsable:  In Loco - Asociación 
para el Desarrollo y Ciudadanía y 
Ayuntamiento de Cachopo
Observaciones: el recorrido discurre por 
una zona de asociaciones de caza. El Centro 
del Descubrimiento de Casas Baixas está 
preparado para acoger a senderistas.

Vista panorámica entre Passa Frio y Amoreira
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Inicio del recorrido en Casas Baixas



Este recorrido atraviesa pueblos típicos 
del interior del municipio de Tavira - 
Casas Baixas, Alcarias Baixas y Amoreira 
- y proporciona vistas panorámicas sobre 
las serranías del Caldeirão. Esta sierra 
es particularmente importante para la 
rara águila perdiguera, un ave de presa 
emblemática, que está incrementando su 
población en el sur de Portugal.
A – Casas Baixas y Alcarias Baixas son dos 
aldeas en las que predomina la construcción 
en esquisto y, a cada paso, se puede apreciar 
la arquitectura rural de los pueblos serranos. 
El entorno, monte de encina, olivo y 
huertos de secano, es parte integrante de la 
economía de estas poblaciones.
B – Se baja a Alcarias Baixas siguiendo una 
vereda bordeada por muros de piedra seca. 
Junto con plantaciones de pino piñonero 
y bosques dispersos de encina, dominan 
ahora los campos de pasto, y son frecuentes 
los corrales de piedra en la cumbre de los 
montes.
C – El sendero sigue un barranco con 
una cortina de adelfas, carrizales y juncos 

lacustres, que anuncia, más adelante, el 
vado del Ribeirão, afluente del arroyo de 
Foupanilha. Aquí, las laderas se revisten de 
encinas, olivos, acebuches y matorrales altos 
de jara, sargazo, lavándula y romero verde. El 
matorral denso proporciona la presencia de 
animales como el conejo de monte, el jabalí, 
el zorro o la perdiz.
D – El cerro de Amoreira está orientado 
hacia el norte, en una zona de plantación de 
pino piñonero y pino bravo. En esta zona, 
el barranco del Ribeirão se profundiza, y 
la vista se extiende sobre el valle amplio y 
las serranías altas en hacia Martim Longo. 
Encinas seculares cubren las laderas 
umbrías, entre jaral alto.
E – Pasando por el pintoresco poblado 
de Amoreira, el sendero sigue por líneas 
de cresta en dirección del sur, ofreciendo 
sucesivas vistas sobre el paisaje serrano 
vecino. Cerca de la aldea de Passa Frio, 
antiguos molinos de viento y modernos 
aerogeneradores conviven unos al lado de 
los otros, en una interesante expresión de 
renovación de los saberes.

Romero
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Guía de Recorridos Pedestres

Municipio: Martim Longo
Distrito: Alcoutim
Localización: Martim Longo
Accesos: saliendo de Castro Marim, seguir 
por el IC27 hacia la salida hacia Pereiro y 
Martim Longo; saliendo de Tavira, tomar la 
N397 en dirección de Cachopo y Martim 
Longo.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 14 km
Duración media: 5 h
Subida acumulada: 335 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.

Memoria Viva

Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido se desarrolla 
cerca del Sitio de la red Natura 2000 
Guadiana. 
Puntos de interés: montes típicos del 
Bajo Guadiana, vegetación serrana y fauna 
asociada.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable:  Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Alcoutim.
Observaciones: el recorrido discurre por 
una zona de caza asociativa. Se puede 
reducir el recorrido en aproximadamente  
4 km, siguiendo un tramo alternativo cerca 
del poblado de Silgado.

Finca rural de Fontainhas en Martim Longo
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Plantación de alcornoque y de madroños



El recorrido discurre por antiguos caminos 
rurales, atravesando pequeños poblados del 
interior serrano, algunos ya despoblados, 
donde permanecen testimonios del modo 
de vida y la economía local de este territorio.
A – Cerca de Martim Longo se avistan 
campos de pasto, plantaciones forestales 
de pino, olivo y madroño, y parcelas de 
alcornoque, olivo y almendro con matorrales 
altos de jara, sargazo y romero en zonas 
cubiertas. Muros de piedra seca dividen la 
propiedad agrícola, y anuncian el pueblo de 
Fontainhas, actualmente en ruinas.
B – El sendero recorre el Barranco da 
Aldeia, donde la vegetación se diferencia, 
formando una cortina de adelfas. En las 
laderas, los jarales alternan con plantaciones 
de pino piñonero y de olivo. Se encuentran 
también plantaciones recientes y a gran 
escala de alcornoque y madroño, junto 
con la instalación de colmenas, actividades 
integrantes de la economía serrana.
C – Antes de alcanzar el municipio de 
Diogo Dias y cerca del pozo comunitario de 

Silgado, se puede seguir hacia este poblado, 
acortando el recorrido circular. El tramo 
hacia el sur del valle de Silgado atraviesa los 
municipios de Diogo Dias, Azinhal y Barrada, 
y el paisaje es testigo de la economía 
serrana de la región: los terrenos agrícolas 
vallados con muros, el monte de encina y 
alcornoque, el olivo, los huertos de secano 
con algarrobo, higuera y almendro, los 
huertos de cítricos, y las pequeñas huertas 
de subsistencia en las que dominan los 
cultivos hortícolas y los viñedos.
D – De vuelta al poblado de Silgado, 
recorriendo la antigua vereda de conexión 
con el municipio de Barrada, vale la pena 
fijarse en los detalles de la arquitectura 
tradicional del territorio y en la antigua 
organización de estos poblados: las casas 
de esquisto o acabadas con morteros 
encalados y sus grandes vides, los hornos 
y el pozo comunitarios, los muros de 
piedra seca y los vestigios de las huertas de 
subsistencia donde no faltan los cítricos.

Camino rural próximo del monte de Silgado
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Municipio: Vaqueiros
Distrito: Alcoutim
Localización: Vaqueiros
Accesos: Saliendo de Castro Marim, seguir 
por el IC27 hasta la salida hacia Pereiro y 
Martim Longo y en este municipio seguir 
hacia Vaqueiros; saliendo de Tavira, tomar 
la N397 en dirección de Cachopo y en este 
municipio seguir hacia Vaqueiros.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 12,8 km
Duración media: 4 h
Subida acumulada: 477 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra y 
asfaltados.

Cerro arriba, cerro abajo

Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.
Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido comparte 
tramos con los sectores 3 y 4 del GR13 - Via 
Algarviana.
Puntos de interés: pueblos serranos, 
Ribeiras de Foupana y de Foupanilha, y 
vegetación y fauna asociadas, Mina de la 
Cova dos Mouros.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Alcoutim
Observaciones: el recorrido discurre por 
una zona de caza asociativa.

Vado del Foupanilha
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Confluencia del Foupanilha y del Foupana



Este itinerario serrano da a conocer 
poblados típicos del Bajo Guadiana 
(poblados dispersos), una antigua mina de 
cobre y los arroyos de régimen torrencial 
característicos de este territorio.
A – Entre Vaqueiros y Ferrarias, son 
frecuentes los ejemplos de la arquitectura 
tradicional de la región: norias todavía con 
los ingenios y respectivos cangilones, casas 
de esquisto, chimeneas y muros de piedra 
seca bordeando caminos. Atravesando 
el Barranco das Hortas entre sauces, 
espadañas, matas y menta, se encuentra un 
pozo cubierto, recordando la proximidad del 
Bajo Alentejo. 
B – La mina de Cova dos Moros se 
encuentra cerca del poblado Calcolítico 
de Santa Justa, a unos 20 km de lugares 
de embarque en Alcoutim. Se trata de una 
mina de cobre con huellas de explotación 
desde el Calcolítico hasta la época romana. 
La actividad extractiva moderna se realizó a 
mediados del siglo XIX; se reconoce un pozo 
principal de 30 m de profundidad donde se 
explotaran mineralizaciones cupríferas en el 

seno de las grauvacas de la Formación  
de Mértola.
C – El recorrido sigue por una cima desde 
donde se avista el valle del arroyo de 
Foupana, atravesando posteriormente la 
confluencia de los arroyos de Foupanilha y 
de Foupana. El paisaje es escarpado, con el 
agua cortando grandes losas de grauvacas. 
Entre tamariscos, tamujos, adelfas, rosas y 
cortinas de sauces, se descubren culebras 
de collar, tortugas, ranas, peces, y una 
gran diversidad de insectos, destacando 
caballitos del diablo y libélulas.
D – Hasta Pão Duro, y de vuelta a Vaqueiros, 
las vistas panorámicas desvelan este 
territorio, caracterizado por un altiplano 
alto de esquisto situado entre los arroyos 
de Foupana y Odeleite, y cortado por 
numerosos barrancos profundos. En las 
laderas umbrías crecen bosques de encina 
o de alcornoque y madroño, acompañados 
por matorrales mediterráneos con jara, jaral, 
sargazo, tojo-do-Sul, tojo-prateado, lentisco 
y romero. A veces, se observan perdices, 
liebres, conejos, jabalíes y zorros, o sus restos.

Monte de Ferrarias
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Municipio: Odeleite
Distrito: Castro Marim
Localización: Alta Mora 
Accesos: saliendo de Castro Marim, seguir 
por el IC27 hasta la salida hacia Azinhal y por 
la M512 en dirección de Sentinela, Corujos y 
Alta Mora.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 11,2 km
Duración media: 4 h
Subida acumulada: 495 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra.

Camino de Amendoeira

Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.
Homologado: si
Señalizado: si
Puntos de interés: huertos de almendro, 
Arroyo del Beliche, pueblos serranos, paisaje.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Castro Marim.
Observaciones: el recorrido discurre por 
una zona de caza asociativa.

Paisaje dominante, con jaral y plantaciones dispersas de pino piñonero
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Almendro en flor



El recorrido atraviesa una región de serranías 
altas del nordeste algarvio, con sus montes 
típicos (poblados dispersos) y los seculares 
huertos de secano, en los que destacan los 
almendros. 
A – El Cerro de Alta Mora proporciona 
una magnífica vista sobre las serranías 
vecinas, puntuadas por encinas seculares y 
almendros que, en la época de la floración 
(enero y febrero), cubren las laderas de 
blanco. Mirando hacia el sur, se adivina el 
océano y el puente del Guadiana anuncia la 
desembocadura del gran río del Sur.
B – Las ruinas del pueblo de Caldeirão 
aparecen entre huertos de secano en los 
que dominan los almendros, acompañados 
por higueras, algarrobos y olivos. Encinas y 
alcornoques se rodean de matorrales altos 
con jara, sargazo, aulaga y romero. 
C – Funchosa-de-Cima e Funchosa-de-Baixo 
son poblados típicos del interior algarvio: 
vale la pena notar su arquitectura rural, los 
vestigios de la ganadería y las huertas de 
subsistencia en la vega del Barranco da 

Funchosa donde no faltan vides, cítricos, 
higueras y nísperos. 
D – Durante el camino por los vados por el 
arroyo del Beliche, los almendros, cuándo 
están en flor, cubren de blanco las laderas 
y el camino, y se pueden avistar aves 
residentes como la curruca cabecinegra, 
la alondra del monte o el triguero. En el 
arroyo, a pesar de que el cañaveral domine 
el paisaje, se encuentran tramos con la 
vegetación ribereña autóctona: adelfa, 
tamarisco y plantas aromáticas poleo y 
menta-da-ribeira. Prestando atención, se 
descubren especies como la culebra de 
collar y la tortuga.
E – De vuelta a Alta Mora, la vista se 
extiende por el valle del Beliche y los cerros 
vecinos. El paisaje muestra un mosaico de 
plantaciones de pino piñonero, bosques 
de encina, huertos de secano, matorrales 
con romeros frescos y brezales, y manchas 
de jaral. Se pueden encontrar rebaños de 
cabra algarvia o especies de la fauna salvaje 
cruzando el camino, sobre todo liebres, 
conejos y perdices.

Rebaño de cabras de la raza algarvia
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Caminos de la Fuente
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Municipio: Pereiro
Distrito: Alcoutim
Localización: Pereiro
Accesos: saliendo de la A22 (Via do Infante), 
ir en dirección a Beja/Alcoutim; acceso por 
el IC27, saliendo para Pereiro por la EN124.  
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 10 km
Duración media: 3 h
Subida acumulada: 260 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra  
y asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.

Homologado: si
Señalizado: si
Puntos de interés: Aldea de Pereiro y 
Casa do Ferreiro, paisaje rural del nordeste 
algarvio, poblados rurales y patrimonio 
hidráulico.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Alcoutim.
Observaciones: se recomienda no 
entrar en los edificios de los pueblos 
abandonados, dado el riesgo de derrumbe 
de los tejados y paredes. El recorrido 
discurre por una zona de caza asociativa.

Campos agrícolas y madroños junto al pueblo de Fonte Zambujo



Pirúetano. Uma especie típica del bosque mediterréneo que sería el origen del nombre 
de la población de Pereiro



178

El recorrido comienza en Pereiro, aldea típica 
del nordeste algarvio, y recorre caminos 
antiguos entre las aldeas rurales de la región, 
mostrando señales de infraestructuras e 
ingenios unidos a la gestión del agua, un 
bien escaso por estos parajes.
A - En Pereiro se visita la Casa del Herrero, 
dedicada al arte antiguo de la herrería. Este 
Núcleo Museológico expone una colección 
relacionada con el oficio y muestra un 
documental que hace revivir memorias 
unidas al arte del hierro y fuego. A la salida 
del pueblo, se encuentra un pozo con 
bomba hidráulica de funcionamiento 
vertical.

B - El paisaje es ondulante y amplio, 
constituido por monte de encina, pastos y 
plantaciones de pinar manso, marcado por 
antiguos molinos de viento en los cerros 
altos. Una encina monumental señala el 
extremo sur de la presa de regadío de 
Pereiro, donde, incluso en época de sequía, 
los carrizales y los juncos lacustres y el croar 
de las ranas, indican pequeñas lagunas. 
C – Al llegar a Fonte do Zambujo de 
Cima, se aprecian las líneas elegantes de 
la arquitectura rural de la pequeña aldea; 
la fuente está constituida por un pozo 
hidráulico manual con rueda. Se atraviesa 
un pequeño valle, territorio de perdices, 
conejos de monte y liebres. 
D - En Fonte Zambujo y Fonte Zambujo 
de Baixo, se observa de cerca el mosaico 
de campos cultivados en terrazas, pastos 
y huertos. Aparecen con frecuencia 
madroños, almendros, higueras, olivos 
y pequeñas viñas. Se avistan a menudo 
abubillas y rabilargos.
E - Silveira, antiguo poblado de labradores, 
fue un lugar importante del pueblo de 
Pereiro, y llegó a tener siete casas y diecisiete 
habitantes en el siglo XVIII. En este poblado 
típico del Bajo Guadiana, deshabitado desde 
hace algunas décadas, se puede sentir el 
tiempo recular. 
F - De vuelta a Pereiro, un pequeño desvío 
permite alcanzar la zona de la presa de 
regadío. En el plano de agua pueden 
observarse aves como la garza real, la garza 
blanca, el ánade real o la polla de agua. 
Este es también el hábitat de la tortuga 
mediterránea y, prestando atención, se 
pueden observar algunos de estos reptiles 
surgiendo a la superficie del agua.

Paso por el monte de Silveira



1

A

B

C

D

E

Caminos de la Fuente

179

1000040000

240

perfil topográfico (m)

0 0,5 1 km1 Inicio del recorrido   
37º 26' 49.83'' N   7º 35' 38.99'' W 

Recorrido



Guía de Recorridos Pedestres

180

Boa Vista

Municipio: Vila Nova de Cacela
Distrito: Vila Real de Santo António
Localización: Corte António Martins
Accesos: saliendo de la A22 (Via do Infante), 
a nivel de Altura / Monte Gordo, o por la 
EN125, seguir hacia Vila Nova de Cacela, 
tomando después la EM509 en el sentido de 
Corte António Martins. 
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 10 km
Duración media: 3 h
Subida acumulada: 260 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra  
y asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.

Homologado: si
Señalizado: si
Puntos de interés: Cerro de Boa Vista, 
paisaje, pueblos típicos del interior del Bajo 
Guadiana, vegetación mediterránea  
y fauna asociada.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Vila Real de Santo António.
Observaciones: el recorrido discurre por 
una zona de caza asociativa. Puede optar 
por un sendero alternativo para reducir el 
recorrido, entre Pomar y la travesía del Río 
Seco en el tramo este del recorrido.

Vista hacia el mar desde el Cerro de Boa Vista



Horno de pan en el pueblo de Corte António Martins
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Desde Corte António Martins, el recorrido 
sigue por caminos rurales, permitiendo 
conocer pueblos de la región del Bajo Gua-
diana y paisajes privilegiados hacia la línea 
de costa.
A – El recorrido atraviesa Corte de António 
Martins, un poblado de casitas dispersas 
entre viñas y huertos de secano con encinas, 
algarrobos y almendros. A pesar de la mo-
dernidad de las construcciones, se encuen-
tran vestigios de la antigua ruralidad de la 
región, como los típicos hornos en piedra de 
esquisto.
B – La vegetación se densifica en el barran-
co de Río Seco, compuesto sobre todo por 
adelfas, juncal y junco lacustre, y grandes 
alcornoques. En las laderas crecen mator-
rales mediterráneos en los que sobresalen 
el aulaga, sargazos y jaras, el romero y el 
tomillo blanco. Mamíferos como el conejo 
de monte o la liebre, y aves como el cuervo, 
la abubilla o el rabilargo, entre muchas otras, 
son comunes.

C – En Pomar, el sendero sigue junto a una 
línea de agua que presenta viñas en la zona 
de vega, bordeadas por monumentales 
algarrobos, olivos y encinas. Esta pequeña 
aldea presenta diversos ejemplos de la 
arquitectura rural tradicional del Bajo Gua-
diana: muros de piedra seca en esquisto, te-
jados cubiertos con cañizo y pajilla, pajares, 
emparrados, hornos y pozos. 
D – La subida hasta el cerro de Boa Vista 
hace justicia al nombre del recorrido. A lo 
largo de aproximadamente 3 km de camino, 
la vista se extiende por las serranías en las 
que dominan pinares y jarales y, hacia el sur, 
sobre el océano y la línea de costa, desde la 
barra de Cacela-a-Velha hasta Isla Canela, en 
tierras de España.
E – Una nueva travesía del Río Seco y de su 
afluente muestra áreas de cortina ribereña 
bien conservada, con sauces, adelfas, car-
rizales y juncos lacustres. En el vado del Río 
Seco, el senderista admira un impresionante 
acantilado de esquistos y grauvacas.

Encinar monumental
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Circuito del Beliche

Municipio: Azinhal
Distrito: Castro Marim
Localización: Presa del Beliche
Accesos: Saliendo de la A22 (Via do Infante), 
ir en dirección a Beja/Alcoutim; acceso por 
la EN122 hacia Junqueira, siguiendo en 
dirección a la presa de Albufeira do Beliche. 
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 6,2 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 180 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra  
y asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.

Homologado: si
Señalizado: si
Puntos de interés: Albufeira do Beliche, 
patrimonio hidráulico del Bajo Guadiana, 
vegetación mediterránea y fauna asociada.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Castro Marim.
Observaciones: el recorrido discurre por 
una zona de caza asociativa.

Presa de Beliche



Plantación de pino piñonero
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Empezando en el alto de Albufeira do 
Beliche, el recorrido se desarrolla alrededor 
de los cerros hacia el norte del plano de 
agua y a través de la vega del arroyo del 
Beliche, permitiendo conocer los ingenios 
hidráulicos unidos a la gestión del agua.
A – Saliendo de la presa de Albufeira do 
Beliche, la vista se extiende por el amplio 
espejo de agua bordeado por un pinar 
manso. Se trata de una presa ubicada en el 
arroyo del Beliche, que sostiene una albufera 
con capacidad de 48 hm³, y pertenece al 
Aprovechamiento Hidráulico Odeleite-
Beliche, destinado al abastecimiento de 
las poblaciones y el regadío del sotavento 
algarvio.
B – En las serranías hacia el norte crecen 
típicos matorrales mediterráneos, sobre 
todo aulaga y plantas aromáticas como jaras, 
tomillos y romero. El pino piñonero domina 
el paisaje, acompañado por algarrobos y 
olivos. Bajando hacia el pueblo del Cerro 
de Santo António, se vislumbra la vega del 
arroyo del Beliche. 
C – La Horta do Vinagre es una pequeña aldea 
escondida entre el mosaico frondoso de los 

cultivos de la vega. La densa cortina ribereña 
muestra tamariscos, chopos, matas y cañaveral; 
los huertos son de cítricos y de secano, con 
higueras, almendros y olivos; en las huertas 
crecen col, uva, patata dulce, tomate, judía 
verde y maíz, rodeados por melocotoneros, 
perales y nísperos. Aquí y allá, se encuentran 
ejemplares frondosos de alcornoque.
D – A la entrada del pueblo de Beliche, 
se encuentra una noria integrada en una 
antigua propiedad agrícola. El ingenio 
preserva el engranaje y los respectivos 
cangilones, el pozo y el tanque para 
almacenamiento del agua. Un macho, mula 
o vaca, caminaba en círculos alrededor 
del pozo, haciendo mover la rueda y 
llenando los cangilones de agua; ésta era 
posteriormente conducida por una levada 
hasta el tanque.
E – Entre huertos de cítricos, se encuentra 
la ETA (Estación de Tratamiento de Aguas) 
integrada en el sistema hidráulico Odeleite 
/ Beliche. La estación está preparada 
para servir a más de 500.000 habitantes, 
correspondiendo a aproximadamente 
44.000.000m3/año de agua.

Aldea y noria de una antigua finca agrícola
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Laderas de Pontal

Municipio: Alcoutim
Distrito: Alcoutim
Localización: Mirador de Pontal
Accesos: saliendo de la A22 (Via do 
Infante), ir en dirección a Beja/Alcoutim; 
acceso por la IC27 o por la EN122, saliendo, 
respectivamente, hacia Alcaria Alta o Foz 
de Odeleite. La EM1063 que sigue junto al 
Guadiana, da acceso al mirador de Pontal.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 13,3 km
Duración media: 4h30
Subida acumulada: 440 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra  
y asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.

Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido está 
parcialmente integrado en la red Natura 
2000 (Sitio Guadiana). Comparte tramos 
con el GR15 - Gran Recorrido del Guadiana y 
con el GR13 - Via Algarviana, en el sector 1 y 
con una de sus rutas temáticas – la Ruta del 
Contrabandista.
Puntos de interés: Mirador de Pontal 
y paisajes, bosques de encina y olivo, 
matorrales mediterráneos, patrimonio 
histórico.
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Alcoutim.
Observaciones: el recorrido discurre por 
una zona de caza asociativa.

Recorrido cerca de Torneiro, entre encinar y plantaciones de pino piñonero
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Partiendo de Pontal, que domina el río, 
el recorrido se desarrolla hacia el interior, 
siguiendo por caminos rurales, usados 
antaño para el contrabando de mercancías. 
A – Pontal domina una curva del Guadiana, 
avistándose hacia el norte el castillo de 
Sanlúcar. El paisaje es magnífico, y se aprecia 
la vegetación de las laderas que bajan 
hacia el río, compuesta por exuberantes 
bosques de encina y, en la orilla, por galerías 
ribereñas. 
B – En el camino hacia Torneiro, se 
suceden cerros y valles hasta la línea del 
horizonte, cubierto por un mosaico de 
pinar manso, monte de encina y matorrales 
mediterráneos, sobre todo jarales, romeros 
frescos y brezales. La proximidad con 
arroyos torrenciales, como el Barranco de 
Fontaínhas, permite la diversificación de 
la vegetación, con la aparición de galerías 
ribereñas con adelfa, tamarisco, sauce y 
matas.
C – El camino serpentea a media ladera de 
cerros que presentan terrazas con encinar 
y áreas de pasto que bajan hasta barrancos 
profundos. Cerca de los pueblos aparecen 
almendros, olivos, algarrobos e higueras, 

árboles típicos de los huertos de secano. 
Entre caminos y veredas, se pueden avistar 
o detectar restos de especies cinegéticas 
como el conejo de monte, la liebre, el jabalí 
y la perdiz.
D – El camino de vuelta al río está 
integrado en la Ruta del Contrabandista. 
Desde los tiempos inmemoriales en los 
que la pobreza llevó a los habitantes de la 
región a dedicarse al comercio ilegal de 
mercancías, a pesar de que la travesía de la 
frontera implicara cruzar el río en barco o a 
nado. Una red de puestos de vigilancia de 
Guarda-fiscal se extendía a lo largo de todo 
el río. En los pequeños pueblos, guardas 
y contrabandistas convivían lado a lado, 
existiendo un “entendimiento diplomático” 
entre hombres que seguían objetivos 
contrarios.
E – El sendero que rodea la curva del río pasa 
por el olivo centenario de Pontal, uno de 
los más productivos del municipio. Muchas 
aves, sobre todo paseriformes, pueden verse 
en las parcelas agrícolas, como petirrojos, 
vencejos, estorninos, tordos y mirlos, entre 
otros. En la zona alta, se encuentra un 
antiguo puesto de Guarda-fiscal.

Bellotas de encina (Quercus rotundifolia)
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Terras da Ordem

Municipio: Odeleite
Distrito: Castro Marim
Localización: Mata Nacional das Terras  
da Ordem
Accesos: saliendo de la A22 (Via do 
Infante), ir en dirección de Beja/Alcoutim; 
acceso por la EN122 o por el IC17 hacia 
Odeleite. Siguiendo por la EN122 durante 
aproximadamente 3 km hacia el norte de 
Odeleite, se encuentra la casa del Guarda de 
la Mata Nacional.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 12 km
Duración media: 4 h
Subida acumulada: 380 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra  
y asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.

Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido está 
parcialmente integrado en la red Natura 
2000, Sitio Guadiana, y se acerca al GR15 – 
Gran Recorrido del Guadiana.
Puntos de interés: Mata Nacional de Terras 
da Ordem, Arroyo de Odeleite, vegetación 
ribereña y fauna asociada, patrimonio 
hidráulico. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Castro Marim.
Observaciones: el recorrido discurre por 
una zona de caza asociativa. Un tramo 
alternativo une el recorrido al pueblo de 
Odeleite. 

Confluencia del Foupana y del Odeleite



Puesto de vigilancia de Bosque Nacional
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El recorrido sigue el Bosque Nacional de 
Terras da Ordem, acompañando tramos de 
los arroyos del Odeleite y del Foupana y 
permitiendo visitar pueblos como Odeleite, 
Pernadas y Tenencia.
A – La casa del Guarda forestal marca 
el inicio del recorrido, identificándose 
diferentes construcciones de apoyo a la 
gestión del bosque y, cerca, la torre de vigía. 
Las Terras da Ordem fueron propiedad de 
órdenes religiosas hasta mediados del siglo 
XIX y presentan bosques autóctonos de 
encina, olivo y algarrobo.
B – Los bosques de pino piñonero y de pino 
de Alepo (un pino rústico, originario de la 
cuenca del Mediterráneo), fueron plantados 
a finales de los años 1970. La realización de 
siembras y la colocación de abrevaderos 
en esta zona pretenden favorecer la fauna 
cinegética.
C – El recorrido acompaña el tramo terminal 
de Foupana, hasta su encuentro con el 
arroyo de Odeleite. Las orillas muestran 
un denso cañaveral y más raramente 
vegetación autóctona con fresnos, 
tamariscos y adelfas; en las vegas se 
encuentran olivos antiguos y en las laderas 
subsisten las especies autóctonas del 
Bosque - olivos, encinas y algarrobos.

D – El Molino de Pernadas, recientemente 
recuperado, fue un importante núcleo 
transformador de los cereales producidos 
en la región de Odeleite, y siguen visibles 
vestigios de los silos. Toda esta área ribereña 
tiene un alto interés ecológico, desde la 
vegetación ripícola hasta aves como la 
garza real, el ánade real, la polla de agua 
y el alcedín, entre otros. También se han 
registrado reptiles y anfibios como la culebra 
de escalera, la lagartija colilarga ibérica, el 
sapo corredor o la salamandra de manchas 
amarillas.
E – Cerca de las ruinas de Guarda-Pereiros, la 
vista se extiende sobre el pueblo y el arroyo 
de Odeleite. El arroyo serpentea y sus orillas 
presentan todos los tonos de verde, entre 
la vegetación de la cortina ribereña y las 
huertas de las vegas. 
F – De vuelta al corazón del bosque, se llega 
al Barranco do Cavalo, bordeado por fresnos 
y adelfas. La fauna mamífera es diversificada 
siendo comunes conejos de monte, zorros, 
ginetas y jabalíes. Se pueden avistar y 
escuchar aves como la perdiz, la tórtola, o 
los paseriformes típicos de estos hábitats 
como la curruca rabilarga, el carbonero 
común, el herrerillo común o el rabilargo. 

Molino de Pernadas
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Los Encantos de Alcoutim

Municipio: Alcoutim
Distrito: Alcoutim
Localización: Alcoutim
Accesos: Saliendo de la A22 (Via do Infante), 
ir en dirección a Beja/Alcoutim; acceso 
por la EN 122 o por el IC27, saliendo hacia 
Alcoutim al pasar por Balurcos.
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 4,6 km
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 166 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra  
y asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: si
Señalizado: si
Particularidades: el recorrido discurre por 

la red Natura 2000 (Sitio Guadiana) y cruza 
el GR15 - Gran Recorrido del Guadiana que 
comienza en Alcoutim. También el GR13 - 
Via Algarviana tiene en Alcoutim su lugar de 
partida, así como una de sus rutas temáticas 
– la Ruta del Contrabandista.
Puntos de interés: lugares emblemáticos 
del pueblo fronterizo (Castelo Velho y 
Castillo de Alcoutim, entre otros), Playa 
Fluvial y Río Guadiana; paisaje. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Alcoutim.
Observaciones: se puede cruzar el río  
y visitar la aldea española de Sanlúcar del 
Guadiana.

Guadiana desde las ruínas de Castelo Velho



Playa fluvial de Pego Fundo



198

Este itinerario recorre la ciudad fronteriza 
de Alcoutim, permitiendo conocer lugares 
emblemáticos como Castelo da Vila, las 
ruinas del Castelo Velho, la Playa Fluvial, y los 
paisajes del Río Guadiana.
A – El recorrido empieza cerca de la Casa de 
los Condes (actual Biblioteca Municipal) y la 
Iglesia Principal de São Salvador, guardada 
por murallas del siglo XVII. Un sendero 
conduce a uno de los muelles del río, donde 
se encuentra la estatua del Contrabandista, 
indisociable de la del Guarda-fiscal, 
aproximadamente 100 metros hacia el sur.
B – Dominando Alcoutim y el río, se 
encuentran las ruinas de Castelo Velho, 
del Período Islámico. El castillo se edificó 
en la cumbre de un relieve abrupto de 
esquistos y grauvacas, a mediados del 
siglo VIII, bajo la dinastía Omeya. Se trataba 
de un palacio fortificado, que incluía una 
pequeña mezquita, con las funciones de 
explotación de recursos mineros y militar de 
control del río. En este lugar, la vista sobre el 
Guadiana y tierras de España es privilegiada, 

destacándose el Castillo de Sanlúcar del 
Guadiana.
C – La Playa Fluvial de Pego Fundo discurre 
por el paisaje rural del nordeste algarvio, 
y se desarrolla a lo largo de un azud del 
arroyo de Cadavais. La orilla es alimentada 
con arenas litorales, claras y poco habituales 
en estos parajes fluviales. Cerca de la playa 
se encuentra un espacio ajardinado con 
equipamientos de apoyo, circuitos de 
ejercicio físico y el merendero.
D – Un paseo a orillas del arroyo lleva al 
centro de Alcoutim; se pasa por la ermita de 
Nossa Senhora da Conceição (que acoge el 
Museo de Arte Sacro) y la rua do Poço Novo 
conduce al Castillo “nuevo” de Alcoutim. 
Aquí, se encuentra el Museo Arqueológico 
que desvela las raíces históricas de la 
región, retrocediendo más de 5.000 años. 
En el antiguo Arsenal, también se puede 
contemplar la colección de juegos de mesa 
y respectivas piezas de piedra, recuperadas 
de las ruinas de Castelo Velho.

Estatua del Contrabandista, en los muelles de Alcoutim
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Una ventana hacia el Guadiana

Municipio: Azinhal
Distrito: Castro Marim
Localización: Azinhal
Accesos: saliendo de la A22 (Via do Infante), 
ir en dirección a Beja/Alcoutim; acceso por 
la EN122 al pueblo de Azinhal.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: si
Distancia: 7,4 km
Duración media: 2h30
Subida acumulada: 225 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra  
y asfaltados.
Cuándo visitar: todo el año, excepto días 
muy cálidos.
Homologado: si

Señalizado: si
Particularidades: el recorrido se encuentra 
a proximidad del Sitio Guadiana, la red 
Natura 2000 y cruza el GR15 – Gran 
Recorrido del Guadiana.
Puntos de interés: aldea típica del 
Bajo Guadiana (Azinhal), vegetación 
mediterránea y fauna asociada, Río 
Guadiana y paisaje fluvial. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Odiana - Asociación 
Tierras del Bajo Guadiana y Ayuntamiento 
de Castro Marim.
Observaciones: el recorrido discurre por 
una zona de caza asociativa. 

Várzea das Almas



Laderas cubiertas de matorral mediterráneo
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El recorrido parte de Azinhal, aldea típica del 
Bajo Guadiana, y se dirige por la líneas de 
cima hasta alcanzar Várzea das Almas, donde 
se disfruta de una vista privilegiada que se 
extiende sobre el Río Guadiana, ya cerca de 
la desembocadura.
A – Recorriendo la aldea de Azinhal, vale la 
pena fijarse en los detalles de la arquitectura 
tradicional de la región, visitar el núcleo 
museológico y la Iglesia de Espírito Santo, y 
conocer la pastelería y artesanía locales.
B – Saliendo de Azinhal en dirección al río, 
se encuentra un molino de viento, todavía 
con el viejo mecanismo, y el antiguo pozo 
comunitario de la aldea, entre pastos, 
zonas pantanosas y huertos de secano con 
almendros y algarrobos.
C – Los cerros vecinos se revisten de 
jaral, tojal y romero, donde sobresalen 
imponentes encinas, olivos y algarrobos. Un 
antiguo redil en piedra de esquisto remite a 
la tradición agro-pastoril de la región. Tanto 
en los matorrales como en los huertos, se 

encuentran especies como el conejo de 
monte, la liebre y la perdiz, y aves como 
la curruca rabilarga, la alondra de monte, 
la tórtola, la oropéndola o el alcaudón 
dorsirrojo.
D – Una soberbia vista se abre sobre el 
Guadiana y la Várzea das Almas, donde 
desemboca el arroyo de Beliche. Junto a la 
orilla del río, las marismas ocupan la amplia 
vega, y, mirando hacia el sur, se avista el 
puente que une Portugal y España, ya cerca 
de la desembocadura del Guadiana. Arriba 
del arroyo, la cortina ripícola se densifica, 
dominada por fresnos, sauces, tamariscos, 
matas y carrizales. El mosaico de la vega se 
compone de pastos y campos cultivados.
E – De vuelta a Azinhal, el sendero sigue 
a media ladera ente bosques de encina 
y matorral mediterráneo dominado por 
lentisco. Pequeñas líneas de agua cortan 
las laderas, corriendo hasta el valle por 
senderos estrechos y pedregosos, donde la 
vegetación se densifica.

Pastoreo en Azinhal
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Marisma de Venta Moinhos

Municipio: Castro Marim
Distrito: Castro Marim
Localización: Reserva Natural de la 
marisma de Castro Marim y Vila Real de 
Santo Antonio.
Accesos: saliendo de la A22 (Via do Infante), 
ir en dirección de Alcoutim; circulando  
por la EN 122 en el sentido Castro Marim-
Beja, girar a la derecha en el cruce del  
Monte Francisco, siguiendo la dirección 
“Reserva Natural”.
Tipo: pedestre y mountain bike.
Recorrido circular: no
Distancia: 7 km (ida y vuelta)
Duración media: 2 h
Subida acumulada: 50 metros D+
Tipo de camino: caminos de tierra.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: no
Señalizado: no

Particularidades: itinerario integrado 
en la red Natura 2000 (Sitio Ría Formosa / 
Castro Marim) y en la Reserva Natural de 
la marisma de Castro Marim y Vila Real de 
Santo António (RNSCMVRSA). El folleto del 
recorrido está disponible en el Centro de 
Interpretación de la RNSCMVRSA. Puede 
estacionar en el aparcamiento del Centro de 
Interpretación. 
Puntos de interés: marisma, complejo de 
salinas tradicionales y huertos de secano; 
paisaje y avifauna. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Reserva Natural  
de la marisma de Castro Marim y Vila Real  
de Santo António y Ayuntamiento  
de Castro Marim.
Observaciones: se pueden realizar otros 
recorridos pedestres y en mountain bike 
dentro del área de la RNSCMVRSA.

Vacas y garcillas bueyeras en una zona de algarrobos



Observadores de aves
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Este recorrido coincide con el camino de 
acceso al Centro de Interpretación de la 
Reserva Natural y hacia el norte del mismo, 
hasta la antigua casa del Guarda-fiscal. Una 
pequeña parte del recorrido es interpretada 
y se desarrolla al sur del Centro, permitiendo 
observar los hábitats de la zona húmeda: 
marismas, salinas, lagunas permanentes y 
temporales. 
A – El camino separa los campos de secano 
hacia norte (sobre todo algarrobos y 
manchas dispersas de olivo con centeno 
por sobcobertura), de la zona húmeda, al 
sur, con sus hábitats de marisma, las salinas 
tradicionales y el canal largo que conduce el 
agua de la marea. 
B – El Centro de Interpretación está rodeado 
por pinar y retama, vegetación característica 
del litoral en el sotavento algarvio. En 
el Centro se pueden ver exposiciones y 
obtener informaciones o publicaciones 
sobre la Reserva. En el interior del edificio 
existen buenos lugares de observación 
hacia las marismas.

C – Subiendo a la Casa Refugio 
inmediatamente al sur del Centro, se abre 
el horizonte sobre el complejo de salinas, 
la desembocadura del Guadiana, y el 
entorno de zonas saladas. Normalmente 
se puede observar un elevado número de 
aves acuáticas, sobre todo en invierno o 
en las épocas de migración, destacando 
la cigüeñuela (símbolo de la Reserva) la 
espátula, el flamenco, la cigüeña blanca, 
la avoceta, o la esterna enana. Los restos 
indican la presencia regular anual de 
aproximadamente 170 especies de aves.
D – El camino hacia la antigua casa del 
Guarda-fiscal, que domina el río que dibuja 
la frontera con España, atraviesa campos 
de pasto de ganado bovino y caprino y 
lagunas temporales que se adivinan entre 
los carrizales y los juncos lacustres de estos 
terrenos salobres. Junto a la casa se alcanza 
la orilla del río; el estuario del Guadiana y la 
marisma de Castro Marim destacan como 
lugares de refugio y reproducción para las 
aves acuáticas y para varias especies de 
peces, de moluscos y de crustáceos.

Centro de Interpretación de la Reserva
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Paseo Pombalino

Municipio: Vila Real de Santo António
Distrito: Vila Real de Santo António
Localización: Vila Real de Santo António
Accesos: saliendo de Faro: seguir por la 
EN125 hacia Vila Real de Santo António), o por 
la A22 (Via do Infante) hasta la salida hacia 
Castro Marim, siguiendo luego hacia el sur, 
en dirección de Vila Real de Santo António.  
Tipo: pedestre
Recorrido circular: si
Distancia: 2 km
Duración media: 1 h
Subida acumulada: 25 metros D+

Tipo de camino: calles empedradas.
Cuándo visitar: todo el año.
Homologado: si
Señalizado: no
Particularidades: el folleto del recorrido 
está disponible en las oficinas de turismo y 
Ayuntamiento de Vila Real de Santo António. 
Puntos de interés: patrimonio construido. 
Propietarios: caminos públicos.
Entidad responsable: Ayuntamiento de 
Vila Real de Santo António

Orillas de Vila Real de Santo António
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El Paseo Pombalino recorre el centro 
histórico de Vila Real de Santo António, 
permitiendo conocer el trazado geométrico 
de las calles del siglo XVIII, concebidas por el 
Marqués de Pombal. Símbolo del urbanismo 
pombalino, la ciudad se caracteriza por la 
sencillez y la regularidad, y fue reconstruida 
después del terremoto de 1755.
A – La Plaza Marquês de Pombal es el 
corazón de la ciudad, una plaza real en el 
centro de la cual se construyó, en el 1776, 
el Obelisco, símbolo del poder regio. La 
plaza está rodeada por los edificios del 
Ayuntamiento, el Cuerpo de Guardia, la 
Iglesia Principal y las demás edificaciones 
de dos plantas, y la rematan por cuatro 
torreones.
B – Caminando hacia el río, se alcanzan 
a bajamar las orillas del Guadiana. En la 
Avenida da República se encuentra la Casa de 
los Folques, antigua propiedad de la familia 
Ramírez, pionera de la industria conservera. 
C – Atravesando la avenida en dirección 
al arco de la antigua Aduana, se camina 
siguiendo la carretera que lleva a la 
desembocadura. En la otra orilla del río 

quedan las tierras de España y las fachadas 
de la avenida son la cara visible de la ciudad, 
siendo el espacio urbanístico más llamativo, 
edificado con dos plantas y ventanales. 
D – El Hotel Guadiana, clasificado como 
edificio de interés público, fue proyectado 
por el arquitecto Korrodi a principios del 
siglo XX, cortando las líneas pombalinas 
con su estilo eclético. Se considera hoy 
como una expresión de modernidad, en el 
contexto de la evolución histórica urbana.
E – Las doce unidades que constituían 
las Sociedades de Pesca se alinean 
simétricamente a lo largo de la avenida. 
Acumulaban la función industrial y 
residencial, siendo constituidas por un 
pabellón de dos plantas orientado hacia el río 
y una nave trasera en forma de U, en la que se 
procesaba la transformación del pescado.
F – La Casa Parodi, antigua vivienda y 
fábrica de una familia pionera de la industria 
conservera, acoge ahora el Conservatorio 
Regional. Mirando hacia el sur, al cruzar el 
reticulado de las calles, se vislumbra el faro 
de la ciudad.

Casa de los Folques
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Rota Vicentina 

Via Algarviana
Conexiones hacia la Via Algarviana
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Via Algarviana

La Via Algarviana es un Gran Recorrido 
Pedestre (GR13) de aproximadamente 300 
km, que puede recorrerse en la vertiente 
pedestre o en mountain bike.
Esta ruta que comienza en Alcoutim y 
termina en el Cabo de São Vicente - puede 
también realizarse en el sentido inverso - 
atraviesa todo el interior algarvio, del Berro-
cal a la sierra, pasando por aldeas y poblados 
en los que todavía persisten muchos de los 
usos, costumbres y tradiciones culturales de 
la región. Por las características del terreno y 
necesidades logísticas, como alojamiento y 
restauración, entre otros, la ruta está dividida 
en 14 sectores. Los sectores no pretenden 
ser estancos, pudiendo así realizarse de 

Presa de Funcho

manera autónoma y dependiendo de la ca-
pacidad física de cada uno. La Via Algarviana 
cuenta con un conjunto de equipamientos 
de señalización que contribuyen a ayudar 
a quién la recorre. Postes, pinturas, setas de 
dirección e informativas y paneles interpre-
tativos indican puntos de interés, patrimonio 
cultural y natural, lugares de apoyo, direc-
ción a seguir o el sentido del recorrido.
A medida que se atraviesan los 9 pueblos 
por los que pasa la ruta, de pueden identi-
ficar cinco lugares pertenecientes a la red 
Natura 2000, y un Parque Natural. En estos 
lugares existen diferentes especies animales 
y vegetales amenazadas y protegidas como 
el águila perdiguera, el búho real, la nutria, 
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el gato montés, las orquídeas y los narci-
sos. También podemos encontrar impor-
tantes comunidades de flora autóctona, 
incluyendo endemismos como Bellevalia 
hackelii, Linaria algarviana, Thymus campho-
ratus, entre otros. Está presentes, a lo largo 
del itinerario, numerosas especies aromáti-
cas o de uso medicinal como el tomillo, el 
hinojo y el romero. La vegetación natural es 
mayoritariamente mediterránea, concreta-
mente densos bosques de alcornoque bajo 
los cuales se desarrollan jarales; también 
encontramos madroños, huertos de secano 
y de cítricos, pinares, entre otros.
La ruta atraviesa diferentes arroyos con 
abundante vegetación ribereña, cerros, 

Jaral cerca de Silves



Aproximación a Fóia, en la sierra de Monchique

Peonia

miradores, y algunos lugares con particular 
interés geológico como es el caso de Silves 
con la formación Grés de Silves, Monchique 
con el macizo eruptivo subvolcánico de 
sienitas, y el Berrocal con los calizos del 
Jurásico.
La Via Algarviana es un recorrido rico en 
patrimonio histórico, arqueológico y religi-
oso en el que todavía persisten muchos de 
los valores culturales del interior algarvio, 
desde iglesias centenarias, fuentes, ermitas, 
norias, molinos de viento, menhires, museos, 
hornos comunitarios, hasta ferias y mer-
cados tradicionales y de artesanía, fiestas 
populares y religiosas que se celebran 
durante todo el año. Tambien puede verse 
artesanía elaborada con diferentes produc-
tos locales como lana, lino, algodón, caña, 
viña, cerámica, madroño, miel, entre muchos 
más,  yque hacen de este recorrido uno de 

218



Rebaño de cabra algarvia en Furnazinhas

Nombre del Recorrido: Via Algarviana 
(GR13)
Municipios cubiertos: Alcoutim, Castro 
Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, 
Silves, Monchique, Lagos y Vila do Bispo. 
Localización: región del Algarve
Accesos y puntos de Partida y Llegada: 
el recorrido se divide en 14 sectores, todos 
ellos empezando y terminando en pueblos 
que proponen alojamiento y restauración. 
Los accesos se realizan por las carreteras 
nacionales que existen hasta estos 
municipios (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 São Vicente).
Tipo de Recorrido: recorrido pedestre y en 
mountain bike. Lineal.
Distancia: 300 Km

Duración Media: un sector por día  
(14 sectores con distancias de entre 
14,30 km y 30,19 km, correspondientes a 
aproximadamente 4 a 8 horas de caminata 
por día).
Época Aconsejada: primavera y otoño.
Homologado: en proceso de 
homologación.
Señalizado: si
Entidad Responsable: Almargen – 
Asociación de Defensa del Patrimonio 
Cultural y Ambiental del Algarve.
Observaciones: más información en la 
página viaalgarviana.org, en la que, además 
de noticias e información variada, puede 
descargar la guía de todo el recorrido y 
fichero para lectura en sistema GPS.
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los que ciertamente no se ovidará.
Complementarias a esta ruta están dis-
ponibles 7 conexiones o derivaciones de la 
Via Algarviana a Aljezur, Parises, Ameixial, 
Albufeira y las estaciones de tren de Loulé, 
Mexilhoeira Grande y Lagos así como 12 
pequeñas rutas, que cruzan o comparten 
caminos con el eje principal. 
Están disponibles 4 rutas temáticas: la Ruta 
del Contrabandista, en Alcoutim, la ruta 
del Agua, en Loulé, la ruta de los Arboles 
Monumentales y la ruta de la Geología, en 
Monchique. También están asociados al 
proyecto 12 caminos pedestres de pequeño 
recorrido, denominados complementarios, 
que cruzan o comparten caminos con el eje 
principal o derivaciones de la Via Algarviana.



Guía de Recorridos Pedestres

Rota Vicentina

La Rota Vicentina es un Gran Recorrido 
pedestre entre Santiago do Cacém y el Cabo 
de São Vicente, con aproximadamente 450 
km de senderos marcados, y compuesta por 
el Caminho Histórico, Trilho dos Pescadores y 
varios Recorridos Circulares.
El Camino Histórico (recorrido integrado en 
el GR 11, E9), con aproximadamente 230 km, 
puede hacerse andando o en BTT, y une 
Santiago do Cacém al Cabo de São Vicente. 

Este Gran Recorrido procura recuperar 
aquél que habría sido el camino usado por 
peregrinos, viajeros y habitantes en sus 
desplazamientos por la región, ya que pasa 
por varias villas y aldeas. 
El Trilho dos Pescadores va de Porto Covo 
al Cabo de São Vicente, y se prevé, para la 
primavera de 2019, su extensión hasta Lagos, 
en el Algarve. Actualmente el Trilho dos 
Pescadores está totalmente integrado en el 
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Parque Natural del Sudoeste Alentejano y la 
Costa Vicentina. Este Parque Natural presenta 
una notable diversidad de paisajes naturales 
y semi-naturales y se extiende por 2 km mar 
adentro, y se caracteriza por playas arenosas 
y de canto rodado, acantilados en la línea de 
costa y un altiplano costero interrumpido 
puntualmente por barrancos.
Los paisajes costeros sustentan una 
diversidad notable de asociaciones 

florísticas raras y endemismos. De las 
aproximadamente 700 especies de plantas, 
100 son endémicas, raras o localizadas. Los 
árboles más representativos de esta región 
son las quercinas, en particular el alcornoque 
y el quejico, teniendo también relevancia 
el madroño, un arbusto o árbol pequeño 
normalmente asociado a los robles.
Algunas  corrientes de agua de este Parque 
son esenciales para especies de peces 
endémicos y como puntos de parada 
durante la migración de paseriformes. Los 
estuarios de algunos de estas corrientes de 
agua aportan condiciones para la cría de 
jóvenes peces marinos y son importantes 
puntos de descanso y alimentación durante 
la migración de aves. El extremo sudoeste, 
en las proximidades de Sagres y del Cabo de 
São Vicente es donde anualmente, entre el 
final del verano y el principio del otoño, se 
concentra en esta zona una gran variedad 
de aves en migración hacia África. Durante 
estos días, águilas, milanos, buitres, cigüeñas, 
entre otras especies, pueden observarse aquí 
en grandes cantidades, a la espera de vientos 
favorables para hacer la travesía hacia el sur.
Las actividades humanas existentes en el 
territorio son esencialmente agricultura, 
agropecuaria, pesca y turismo. Los campos 
agrícolas presentan sistemas y cultivos 
tradicionales, con la excepción de una 
superficie creciente en el Perímetro de 
Rega do Mira, de agricultura intensiva. El 
patrimonio cultural es también bastante 
diversificado, y destaca la Fortaleza de Sagres, 
un lugar de elevada carga mítica.
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Llegada al Cabo de São Vicente



Nombre del Recorrido: Rota Vicentina – 
Camino Histórico (GR11)
Municipios cubiertos: Santiago do Cacém, 
Sines, Odemira, Aljezur, Vila do Bispo
Localización: regiones del Alentejo y 
Algarve
Accesos y puntos de partida y llegada: 
cada uno de los 12 sectores empieza y 
finaliza en localidades con acceso por 
carreteras nacionales (Santiago do Cacém, 
Vale Seco, Cercal do Alentejo, Porto Covo, 
São Luis, Odemira, São Teotónio, Odeceixe, 
Aljezur, Arrifana, Carrapateira, Vila do Bispo, 
Cabo de São Vicente).
Tipo de Recorrido: recorrido lineal 
integrado en el Gran Recorrido 11 (GR 11, 
E9), que une Sagres y Sán Petersburgo 
(Rusia).
Distancia: 230 km

Duración media: un sector por día  
(12 sectores con distancias de entre 12 km 
y 25 km).
Época aconsejada: todo el año excepto en 
verano o días muy cálidos, usualmente entre 
julio y agosto.
Homologado: si
Señalizado: si, con señalización intuitiva 
para poder realizar el recorrido en los dos 
sentidos.
Entidad responsable: Rota Vicentina - 
Asociación para la Promoción del Turismo 
de Naturaleza en la Costa Alentejana y 
Vicentina.
Observaciones: más información en la 
página pt.rotavicentina.com, incluyendo 
noticias y posibilidad de descargar mapas y 
folletos de los recorridos así como ficheros 
para lectura y navegación con sistema GPS.
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Guía de Recorridos Pedestres

Gran Ruta del Guadiana

La Gran Ruta del Guadiana (GR15), con una 
extensión de aproximadamente 65 km, une 
Alcoutim con Vila Real de Santo António. 
El recorrido que atraviesa zonas serranas, 
así como tramos del Berrocal y el litoral del 
Algarve, se desarrolla en el territorio del 
Bajo Guadiana, pasando por algunos de sus 
municipios y caminos ancestrales. Este Gran 
Recorrido puede completarse con una red de 
19 caminos pedestres de pequeño recorrido, 
con distancias de entre 3 km y 15 km. Son 
los “Caminos del Guadiana” que totalizan 
aproximadamente 135 km y permiten 
conocer en detalle toda esta región.
El paisaje cultural de este GR es muy 
interesante debido a las actividades 
tradicionales de la región, muy asociadas al 
Guadiana, concretamente la pesca artesanal 
y la navegación. Este recorrido pasa por 
dieciseis localidades, algunas con fuerte 
conexión al río. Es el caso, por ejemplo, 
de los puertos fluviales de Vila Real de 
Santo António y Alcoutim, las salinas de 
Castro Marim, o los diferentes municipios 
piscatorios a lo largo del río, como Foz de 
Odeleite y Guerreiros do Rio, donde está 
ubicado el Museo del río. En el patrimonio 
histórico, destaca el castillo de Alcoutim, 
lugar estratégico de apoyo a la navegación 
en el río ya que éste era el lugar en el que 
antiguamente las embarcaciones tenían 
que esperar hasta que subiera la marea 
para poder bajar el río, y también el castillo 
de Castro Marim, con elevado valor en la 
defensa del territorio, y que fue la primera 
sede de la Orden de Cristo.
El paisaje se caracteriza genéricamente 

por grandes áreas de jarales y encinares y 
plantaciones de pino piñonero. Los valles 
junto al Guadiana y sus principales afluentes 
presentan pequeñas huertas de cultivos 
tradicionales junto a los municipios, algunos 
con los típicos huertos de secano, con 
higueras, almendros y algarrobos. También 
la producción de miel, de plantas aromáticas 
y medicinales, la ganadería o las diferentes 
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Barcos junto a los muelles de Alcoutim



formas de turismo de naturaleza son otras 
de las actividades que se pueden presenciar 
o vivir durante el recorrido.
La riqueza piscícola del Río Guadiana es 
muy considerable. Se trata de la cuenca con 
mayor diversidad de peces de Portugal y, 
como la marea se hace notar hasta Mértola, 
algunas especies típicamente marinas y 
estuarinas penetran hasta zonas interiores 

del río. Más allá de sustentar poblaciones 
piscícolas relevantes, incluyendo algunas 
especies endémicas, los arroyos que 
desaguan en el Guadiana funcionan como 
pasillos ecológicos fundamentales para una 
gran variedad de especies, como la nutria y, 
quién sabe, en un futuro próximo, quizás el 
lince ibérico también pueda volver a vivir en 
estos valles.

225



226

Llegada al Mirador de Pontal



Nombre del Recorrido: Gran Ruta del 
Guadiana (GR15).
Municipios cubiertos: Vila Real de Santo 
António, Castro Marim, Alcoutim.
Localización: territorio del Bajo Guadiana 
en la Región del Algarve.
Accesos y puntos de partida y llegada: 
Alcoutim, Castro Marim y Vila Real de Santo 
António.
Tipo de Recorrido: recorrido pedestre y en 
mountain bike. Lineal.
Distancia: 65 km
Duración media: 3 días

Época aconsejada: todo el año excepto en 
verano 
Homologado: en proceso de 
homologación.
Señalizado: si, con señalización para poder 
realizar el recorrido en ambos sentidos.
Entidad responsable: Odiana – Asociación 
para el Desarrollo del Bajo Guadiana.
Observaciones: más información en el 
sitio www.baixoguadiana.com, incluyendo 
la posibilidad de descargar folletos de los 
recorridos.
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Guía de Recorridos Pedestres

Recorrido Descubrimiento

El Recorrido Descubrimiento es un Gran 
Recorrido (GR23) circular, que discurre en 
plena sierra de Caldeirão.
Este GR pasa por los municipios de Casas 
Baixas, Feiteira y Mealha. Los senderistas 
pueden realizar los diferentes tramos del 
GR23 que unen estas tres localidades de 

modo independiente u optar por realizar 
todo el circuito. En estos tres municipios 
existen infraestructuras de apoyo para 
estancia, denominados Centros de 
Descubrimiento del Mundo Rural (antiguas 
escuelas primarias recuperadas), que los 
visitantes pueden reservar con antelación y, 
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Llegada a Casas Novas



de este modo, disponer de más tiempo para 
conocer el modo de vida de sus poblaciones 
y descubrir el patrimonio local.
El paisaje está marcado por un extenso 
macizo de esquisto de formas redondeadas, 
entrecortado por arroyos, algunos de 
carácter temporal. En este Gran Recorrido se 

atraviesan dos de los principales afluentes 
de la orilla izquierda del Río Guadiana, los 
arroyos de Foupana y de Odeleite.
La vegetación se caracteriza por extensas 
áreas de jaral, resultado del pasado uso 
intensivo de los suelos para producción 
de cereales. Actualmente la agricultura 
es esencialmente de subsistencia, y se 
puede señalar la existencia de proyectos 
de forestación (pinar y encinar), sobre 
todo de alcornoque y madroño y de 
plantación de huertos. En algunos lugares 
resisten encinares y alcornocales, algunos 
en proceso de formación de bosque, 
con cobertura subarbórea, poblados de 
madroño, jaral y brezo blanco, entre otros, 
el resultado de la ausencia de pastoreo y de 
actividades agrícolas en la sub cobertura.
En resultado de la baja presión humana y 
de las condiciones naturales de la cobertura 
vegetal, este territorio es especialmente 
interesante para la observación de aves de 
presa, como el águila perdiguera, el águila 
culebrera o el búho real, e incluso para una 
diversificada comunidad de paseriformes.
El patrimonio construido que caracteriza 
este recorrido es particularmente 
interesante y diversificado. La arquitectura 
tradicional de la sierra algarvia, las norias, 
los muros de piedra seca, los pajares, los 
vados para cruzar los arroyos o los antiguos 
molinos de viento, constituyen testimonios 
de tiempos pasados que preservan la 
autenticidad y originalidad de estos 
municipios.
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Matorrales y pinar en Feiteira



Nombre del Recorrido: Percurso 
Descoberta (GR23)
Municipios cubiertos: Tavira
Localización: región del Algarve
Accesos y puntos de partida y llegada: 
Casas Baixas, Feiteira, Mealha (municipios del 
distrito de Cachopo).
Tipo de Recorrido: recorrido pedestre y en 
mountain bike.. Circular.
Distancia: 45 km
Duración media: recorrido dividido en 
3 tramos, con 12 km, 16 km y 17 km. La 
duración estimada de cada tramo varía entre 
4 a 8 horas.

Época aconsejada: todo el año excepto en 
verano o días muy cálidos, usualmente entre 
julio y agosto.
Homologado: si
Señalizado: si, con señalización intuitiva 
para poder realizar el recorrido en los dos 
sentidos.
Entidad responsable: Asociación In-Loco
Observaciones: más información en la 
página in-loco.pt, incluyendo noticias y 
posibilidad de descargar folletos de los 
recorridos.
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Lista de especies

FAUNA 
Nombre  común - Nombre Científico 

abejaruco - Merops apiaster
abubilla - Upupa epops
agateador común - Certhia brachydactyla
águila culebrera - Circaetus gallicus
águila de bonelli o águila perdicera - Hieraaetus 
fasciatus
aguja colinegra - Limosa limosa
alcatraz común - Morus basanus
alcaudón dorsirrojo - Lanius collurio
alcedino - Alcedo atthis
almeja - Ruditapes decusatus
ánade real - Anas platyrhynchos
archibebe común - Tringa totanus
arrendajo - Garrulus glandarius
atún - Thunnus albacares
avetorillo común - Ixobrychus minutus
avoceta - Recurvirostra avosetta
búho real - Bubo bubo
burro - Equus asinus
calamón común - Porphyrio porphyrio
camaleón - Chamaeleo chamaeleon
cangrejo flauta - Uca tangeri
carbonero común - Parus caeruleus
carbonero común - Parus major
cernícalo - Falco tinnunculus
cernícalo común - Sterna albifrons
chorlitejo grande - Charadrius alexandrinus
cigüeña blanca - Ciconia ciconia
cigüeñuela - Himantopus himantopus
codorniz - Coturnix coturnix
cogujada montesina - Galerida theklae
comadreja común - Mustela nivalis
conejo de monte - Oryctolagus cuniculus
cormorán grande - Phalacrocorax carbo
correlimos común - Calidris alpina
correlimos gordo - Calidris canutus
corruco - Cerastoderma edule 
cuchara común - Anas clypeata
cuervo común - Corvus corax
culebra bastarda - Malpolon monspesulanus
culebra de agua - Natrix sp.
culebra de escalera - Elaphe scalaris
culebra viperina - Natrix maura

curruca cabecinegra - Sylvia melanocephala
curruca rabilarga - Sylvia undata
curruca zarcera - Sylvia communis
erizo - Erinaceus europaeus
escribano - Emberiza cia
espátula común - Platalea leucorodia
esterna o cernícalo - Sterna albifrons
flamenco - Phoenicopterus ruber
focha común - Fulica atra
focha común - Tachybaptus ruficollis
galápago europeo - Emys orbicularis
galápago leproso - Mauremys leprosa
gallipato - Pleurodeles waltl
garceta - Egretta garzetta
garcilla bueyera - Bubulcus ibis
garduña - Martes foina
garza imperial - Ardea purpurea
garza real - Ardea cinerea
gato montés - Felis silvestris
gaviota cabecinegra - Larus melanocephalus
gaviota patiamarilla - Larus cachinnans
grajilla - Corvus monedula
halcón peregrino - Falco peregrinus
jabalí - Sus scrofa
jarabugo - Anaecypris hispanica
jilguero - Carduelis carduelis
jineta - Genetta genetta
lagartija cenicienta - Psammodromus hispanicus
lagarto ocelado - Lacerta lepida
lagarto verdinegro - Lacerta schreiberi
lavandera blanca - Motacilla alba
liebre - Lepus granatensis
limícola - Larus ridibundus
lince ibérico - Lynx pardinus
meloncillo - Herpestes ichneumon
mirlo - Turdus merula
mochuelo europeo - Athene noctua
murciélago de cueva - Miniopterus schreibersii
murciélago ratonero mediano - Myotis blythii
nutria - Lutra lutra
oropéndola europea - Oriolus oriolus
ostra - Crasostrea spp.
pájaro carpintero - Dendrocopos major
paloma bravía - Columbia livia
pardilla - Chondrostoma lemmingii
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pardillo - Carduelis cannabina
perdiz - Alectoris rufa
pico menor - Dendrocopos minor
pinzón vulgar - Fringilla coelebs
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
rodillo - Coracias garrulus
roquero solitario - Monticola solitarius
salamandra - Salamandra salamandra
sapo corredor - Bufo calamita
sapo partero ibérico - Alytes cisternasii
silbón europeo - Anas penelope
squalius aradensis - Squalius aradensis
tarabilla - Saxicola torquata
tejón - Meles meles
tiburón pigmeo - Rutilus alburnoides
topillo de cabrera - Microtus cabrerae
tórtola de los bosques - Streptopelia turtur
trepador azul - Sitta europaea
triguero - Miliaria calandra
verderón europeo - Carduelis chloris
vuelvepiedras común - Arenaria interpres
zarapito real - Numenius arquata
zorro - Vulpes vulpes

FLORA 
nombre  común - Nombre Científico

acacia - Acacia spp.
acebo - Ilex aquifolium
aceb uche - Olea europaea var. sylvestris
adelfa - Neriun oleander
alcar-do-Algarve (PT) - Tuberaria major
alcayuela - Halimiun ocymoides 
alcornoque - Quercus suber
algarrobo - Ceratonia siliqua
aliso - Alnus glutinosa
almáciga - Pistacia lentiscus
almendro - Prunus dulcis

araucaria excelsa - Araucaria heterophylla
arenaria - Arenaria montana
aulaga - Genista hirsuta subsp. algarbiensis
azucena de mar - Pancratiun maritimum
brezo - Caruna vulgaris 
brezo blanco - Erica arborea 
brezo rojo - Erica australis
camariña - Corema album
caña común - Arundo donax
cañizo - Phragmites australis
cardo - Eryngiun maritimun 
castaño - Castanea sativa
cerezo - Prunus avium
chopo - Populus spp.
cisto - Cistus crispus 
cisto blanco - Cistus albidus 
clavelina de mar - Calystegia soldanella
clavellina - Armeria pungens
durillo - Viburnun tinus
encina - Quercus rotundifolia 
enebro - Juniperus turbinata
espadaña - Typha spp.
espino - Crataegus monogyna
estorno - Ammophila arenaria
eucalipto - Eucalyptus globulus
fresno - Fraxinus angustifolia
grama marina - Elymus farctus
helecho - Pteridiun aquilinum
helicrisoHelichrysun italicun 
higuera - Ficus carica
hinojo - Foeniculun vulgare
jaguarzo blanco - Halimiun halimifolium
jaguarzo morisco - Cistus salvifolius
jara común - Cistus palhinhae
Jara macho - Cistus populifolius
jara pringosa - Cistus ladanifer 
junco - Juncus spp.
junco agudo - Juncus acutus
junco de laguna - Scirpus spp.
laurel - Laurus nobilis
madreselva - Lonicera implexa
madroño - Arbutus unedo
manzanilla marítima - Anthemis maritima
matagallo - Digitalis purpurea
melera - Ononis natrix sp. ramosisima
menta cervina - Mentha cervina
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metagallo - Phlomis purpurea
mirto - Myrtus communis 
olivilla - Phillyrea angustifolia
olivo - Olea europaea var. europaea
orgaza - Atriplex halimus
oruga de mar - Cakile maritima
palmera enana - Chamaerops humilis
peonía - Paeonia broteroi
pino bravo - Pinus pinaster 
pino de alepo - Pinus halepensis
pino manso - Pinus pinea 
piruétano - Pyrus bourgaeana
plátano - Platanus spp.
poleo - Mentha pulegium
ranúnculo - Ranunculus peltatus
retama - Retama monosperma
roble - Quercus spp.
rododendro - Rhododendron ponticun subsp. 
baeticum
romero - Rosmarinus officinalis
romero - Lavandula stoechas
romero verde - Lavandula viridis
rosa silvestre - Rosa sempervirens
rusco - Ruscus aculeatus
sargazo - Cistus monspeliensis 
sauce - Salix spp.
sosa - Salsola kali
suaeda vera - Suaeda vera
tamarisco - Tamarix africana
tamujo - Flueggea tinctoria
tojo de boivin - Stauracanthus boivinii
tojo de sagres - Ulex erinaceus
tojo enano - Ulex minor
tojo encanecido - Ulex argenteus
tomillo andaluz - Thymbra capitata
tomillo carnoso - Thymus carnosus
tomillo de sagres - Thymus camphoratus
torvisco - Daphne gnidiun 
verdolaga marina - Halimione portulacoides
verdugo - Quercus coccifera
zarza - Rubus ulmifolius

234



235

Glosario
Afloramiento rocoso – Exposición de roca en la 
superficie del terreno.

Anta - Monumento prehistórico constituido por 
una losa grande colocada sobre piedras verticales 
que la sustentan.

Apicultura – Crianza de abejas para explotación 
de la miel.

Arvense - Planta que crece o vive en tierras 
sembradas; cultivos de herbáceas productoras de 
granos y forraje.

Azud - Pequeña presa construida en piedra que 
sirve para retener, elevar y desviar el agua de los 
ríos y arroyos, y para conducirla, a través de la 
levada, al molino.

Berrocal Algarvio - Franja de terrenos 
carbonatados localizados en la parte central 
de la Orla Algarvia, entre la Sierra y el Litoral, 
colonizados por una cubierta vegetal típica, 
parcialmente exclusiva de este territorio.

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

Bosque mediterráneo – Zona densamente 
arborizada que en su máximo desarrollo está 
dominado por la encina, alcornoque y pino.

Brecha caliza - Fragmentos de cal cimentados 
por una base de carbonato de calcio.

Carnívoro - Animal que se alimenta 
predominantemente de otros animales.

Carreiro - Camino estrecho creado por el paso de 
personas y animales.

Cavernícola – Que vive en las cavernas o se 
refugia en ellas.

Cultivos de secano – Cultivos que no necesitan 
riego.

Duna – Acumulación de arena depositada por la 
acción del viento y del mar.

Endemismo – Organismo exclusivo de una 
determinada región geográfica. 

Escrito del Sudoeste – También llamada escrita 
Tartésica o Sudlusitana, es un escrito datado de 
la Edad del Hierro y circunscrita al sur de España 
y Portugal. La mayor parte de las inscripciones 
conocidas se descubrieron en la zona entre el 
Alentejo y Algarve, en particular en la Sierra del 
Caldeirão.

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

Geopunto - Punto de interés geológico.

Hábitat – Local y condiciones asociadas donde 
vive una determinada especie o conjunto de 
especies.

Hibernación – Estado letárgico como mecanismo 
de adaptación al exceso de frio y falta de alimento 
que algunos animales utilizan, durante el Invierno, 
con el objetivo de ahorrar energía.

Humedal – Zona húmeda con vegetación 
característica que tolera suelo salino.

Laguna – Cuenca litoral separada del mar por un 
cordón dunar.

Lentiscal – Área cubierta mayoritariamente por 
lentiscos (Pistacia lentiscus).

Limícola – Grupo de aves que comprende 
varias familias, normalmente asociadas a zonas 
húmedas (p. ej. correlimos, agujas, chorlitos).

Lodo – Fondo lodoso.

Macizo ígneo – Zona montañosa resultante del 
enfriamiento de magma.

Manzanal de secano – Arboleda frutal. Puede 
estar constituido por varias especies de árboles 
(almendros, algarrobos, higueras y olivos).

Mata halófita – Vegetación asociada a ambientes 
de elevada salinidad.



Matorral mediterráneo – Zona de maleza muy 
densa dominada por especies arbustivas típicas 
del clima mediterráneo (p. ej. de los géneros 
Cistus, Erica, Romero y Lavándula).

Menhir - Monumento prehistórico formado 
por piedras, clavadas verticalmente en el suelo 
(ortostatos), a veces de gran altura.

Molino de agua - Molino de rodillo accionado 
por el agua.

Montado – Bosque semi-natural caracterizado 
por un estrato arbóreo poco denso y un 
estrato herbáceo de pastos naturales y semi-
naturales. Las especies arbóreas son, sobre todo, 
alcornoques y encinas.

Monte - Pequeña aldea típica.

Noria - Ingenio para sacar agua de los pozos.

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

Paseriforme – Ave, normalmente de reducidas 
dimensiones, perteneciente al orden de los 
paseriformes (p. ej. pardal, jilguero, curruca).

Paul – Terreno llano.

Pequeña Ruta - Está identificada por la sigla PR, 
seguida por el número de registro del respectivo 
distrito. Se señaliza en el terreno con marcas de 
colores rojo y amarillo, tarda menos de un día en 
recorrerse y tiene menos de 30 Km de extensión.

Plantas pioneras - Las que empiezan la 
colonización de un determinado ecosistema, 
iniciando el proceso de sucesión ecológica.  
Se las considera especies más resistentes a 
factores abióticos extremos (temperatura, 
humedad o salinidad).

Plantas suculentas – Plantas con raíz, tallo 
u hojas modificadas para permitir almacenar 
una mayor cantidad de agua y resistir a largos 
períodos de sequia.

Poldras (Vado) – piedras dispuestas en línea 
en un curso de agua para permitir el paso de 
personas entre las orillas.

Rede Natura 2000 - Red ecológica de ámbito 
Europeo que tiene por objetivo contribuir 
a asegurar la biodiversidad a través de la 
conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y la flora salvajes en el territorio de la Unión 
Europea.

Retamal – Área con dominio de la especie 
Retama monosperma, arbusto típico de las dunas 
secundarias (donde llega a formar matorrales 
más o menos densos) o de la sub-cubierta de 
pinedos litorales. 

Ripícola – Referente à vegetación existente en las 
orillas de los cursos de agua.

Subcubierta (vegetal)- Estrato de vegetación 
debajo del estrato de la cubierta arbórea.

Tapia (construcción) - Técnica constructiva que 
consiste en compactar tierra, en un estado seco/
húmedo, en capas, con ayuda de un mazo o pilón. 

Umbría – Laderas con orientación  norte; 
espacios sombríos.

Vegetación nativa – Vegetación originaria de un 
ecosistema o región geográfica.

Vegetación palustre – Vegetación de aguas 
estancadas (paules, charcos) y de zonas inundables.

Zona húmeda – Cualquier área litoral o interior 
dominada, permanente o temporalmente,  
por el agua.
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Contactos útiles
OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Aeropuerto Internacional de Faro
Aeropuerto Internacional de Faro
8001 – 701 Faro
37.019939, -7.967821
Tel.: (+351) 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt 

Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200 – 109 Albufeira
37.087416, -8.252978
Tel.: (+351) 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt 

Alcoutim
Rua 1.º de Maio 
8970 – 059 Alcoutim
37.471423, -7.471447
Tel.: (+351) 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt 

Aljezur
Rua 25 de Abril, n.º 62
8670 – 054 Aljezur
37.315685, -8.803803
Tel.: (+351) 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt 

Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500 – 016 Alvor
37.130530, -8.593432
Tel.: (+351) 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt 

Armação de Pêra
Avenida da Beira Mar
8365 - 101 Armação de Pêra
37.101578, -8.363360
Tel.: (+351) 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt 

Carvoeiro
Largo da Praia
8400 – 517 Carvoeiro LGA
37.097017, -8.471279 
Tel.: (+351) 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt 

Castro Marim
Mercado Local
Rua de São Sebastião 
8950 – 121 Castro Marim
37.217257, -7.443782
Tel.: (+351) 281 531 232
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt 
 
Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 – 11
8000 – 269 Faro
37.014739, -7.934715
Tel.: (+351) 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt 

Lagos 
Praça Gil Eanes (antigua casa consistorial)
8600 - 668 Lagos
37.102775, -8.672714
Tel.: (+351) 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt 

Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9 
8100 – 506 Loulé
37.139073, -8.021448
Tel.: (+351) 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt 

Monchique
Largo S. Sebastião
8550 – 000 Monchique
37.316494, -8.555302
Tel.: (+351) 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt 

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700 – 349 Olhão
37.025187, -7.841989
Tel.: (+351) 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt 

Puente Internacional del Guadiana
A22 – Monte Francisco
8950 - 206 Castro Marim
37.236831, -7.437635
Tel.: (+351) 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt 



Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500 – 802 Praia da Rocha
37.118968, -8.538511
Tel.: (+351) 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt 

Quarteira
Praça do Mar
8125 - 193 Quarteira
37.068110, -8.104187
Tel.: (+351) 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt 

Sagres
Rua Comandante Matoso
8650 – 357 Sagres
37.007772, -8.940281
Tel.: (+351) 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt 

São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150 – 107 São Brás de Alportel
37.152438, -7.888509
Tel. (+351) 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt 

Silves 
E. N. 124 (Merendero)
8300 – 000 Silves
37.185663, -8.440556
Tel.: (+351) 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt

Tavira
Praça da República, n.º 5
8800 – 329 Tavira
37.125805, -7.650282
Tel.: (+351) 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt 

OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: (+351) 289 515 973
posto.turismo@cm-albufeira.pt

E.N. 395 (entrada ciudad)
8200 Albufeira
Tel.: (+351) 289 599 502
posto.turismo2@cm-albufeira.pt

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

Portimão 
(Ed. del TEMPO – Teatro Municipal)
Largo 1.º Dezembro
8500-581 Portimão
Tel.: (+351) 282 402 487
info@visitportimao.com

Querença 
Largo da Igreja
8100 - 495 Querença
Tel.: (+351) 289 422 495

Salir  
Antiga Escola Primária
8100 Salir 
Tel.: (+351) 289 489 137

Silves
Centro de Interpretação do Património Islâmico
Praça do Município
8300-117 Silves
Tel.: (+351) 282 440 800
turismo@cm-silves.pt

Vila Real de Santo António
Manta Rota
Praça da Manta Rota, n.º 1, Manta Rota
8900-074 Vila Nova de Cacela
Tel.: (+351) 281 952 750
postoturismomr@cm-vrsa.pt

Rua 5 de Outubro, n.º 16
8900-241 Vila Real de Santo António
Tel.: (+351) 281 510 000 (Ext. 4210)
postoturismovrsa@cm-vrsa.pt
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