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Cuidados especiales y normas de conducta
•• Continúe solamente por los caminos
señalizados
•• Respete la avifauna. No toque
los nidos y evite ruidos y
comportamientos molestos
•• Observe la fauna a distancia,
preferentemente con prismáticos
•• No abandone la basura, llévela hasta
un punto de recogida
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Costeiras

•• No recoja ni dañe la flora
•• Respete la propiedad privada
•• Evite comportamientos que
perturben el ambiente local
•• No haga fuego
•• Sea amable con los habitantes
locales cuando pregunte sobre la
actividad en curso y las marcas del
recorrido
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Ruta de las
Salinas
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Museológico
de la Sal
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2 Salina Municipal

Caminos de
tierra

4 Salicornia

3 Pedário
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Rua do Brasil, N.º 131
3030-175 Coimbra
tel. 239 795 200 · 239 795 209
geral@cim-regiaodecoimbra.pt
Emergencia
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Figueira
da Foz

Coimbra

Más información

5 Observatório
de Aves
6 Rio Pranto

Desnivel
acumulado

4,6 km

+ 0,8 min

Duración

Altura

00h55m

max/min

6 / -1 m

Tipo de
recorrido

Época
recomendada

Circular

Todo el año

Dificultad
El grado de
dificultad está
representado
por 4 elementos
diferentes, cada
uno de 1 a 5
(1: fácil; 5: difícil)
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Tipo de suelo
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Esfuerzo físico

1
Adversidad

2

Orientación

Puesto Municipal de Turismo - Avenida
Avenida 25 de Abril
3080-501 Figueira da Foz
tel. 233 422 610
figueiraturismo@cm-figfoz.pt
HORARIO todos los días
09h30-13h00 · 14h00-17h30
Cierra el 25 de diciembre

Cofinanciado por

Extensión

Promovido por

Molino de las
doce piedras

Recorrido registrado y
homologado por

0m
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PR6
FIG

Casal da Fonte

Figueira da Foz

EN 109

RUTA DE LAS SALINAS

Armazéns

La Ruta de las Salinas, incluida en el
proyecto transversal «Mar y Zonas
Dunares» de la CIM-RC, de 4,6 km, es una
ruta circular de rara belleza natural, que se
extiende en el estuario de Mondego, entre
salinas seculares y estanques piscícolas, y
que ha obtenido, gracias sus características
ambientales en humedales, la clasificación
de Sitio RAMSAR.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

8

9

7

8

9

Flora 1 Salicornia Salicornia ramosissima 2 Vergolaga marina Halimione portulacoides
3 Espergularia Spergularia marina 4 Sosa alacranera Sarcocornia fruticosa 5 Estrella de
arroyos Aster tripolium subsp. pannonicus 6 Junco marítimo Juncus maritimus 7 Cotula Cotula
coronopifolia 8 Taraje Tamarix africana 9 Borraza Spartina maritima
Flamencos

Salinas

El recorrido de la Ruta de las Salinas es un extraordinario
museo viviente para los amantes de la naturaleza y de las artes
relacionadas con el cultivo de la sal. A pesar de la pérdida de
importancia que sufrió la extracción de sal en la década de 1970,
el municipio de Figueira da Foz adquirió y activó la Salina do
Corredor da Cobra, donde se desarrolla parte de la ruta, con el
fin de preservar el valor histórico y cultural de este legado.
Con el inicio sugerido por el Núcleo Museológico de la Sal,
estructura creada en 2007 que pretende perpetuar el testimonio de la relación secular entre el hombre y las salinas, y
el almacén de la salina, construcción típica de los salinos de
Figueira da Foz, en madera de pino, este recorrido se desarrolla inicialmente a través del interior de la Salina do Corredor da Cobra, en una experiencia única de contacto permanente con este patrimonio asociado a la sal.
A lo largo de la salina, cabe destacar la llamada «sal verde»,
conocida localmente como «cachelro», materializado en la
salicornia, planta halófila que crece espontáneamente en

Río Pranto

Fauna 1 Cigüeñuela Himantopus himantopus 2 Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 3
Flamenco Phoenicopterus ruber 4 Garza real Ardea cinerea 5 Cormorán grande Phalacrocorax
carbo 6 Garceta común Egretta garzetta 7 Charrán patinegro Sterna sandvicensis 8 Aguja
colinegra Limosa limosa 9 Andarríos chico Anas platyrhynchos

solución salina, acompañada de otras especies características
de las marismas salinas, como la vergolaga marina, la espergularia, la sosa alacranera, la estrella de arroyos, el junco marítimo y la cotula, una planta exótica con un carácter invasor
de estos hábitats. A lo largo de los canales aparece el taraje y
en el lecho, la zóstera y la borraza. El sendero continúa hacia
el Observatorio de Aves, a través del cual se pueden observar aves limícolas y marinas como la cigüeñuela, el chorlitejo
patinegro, la avoceta, los flamencos, la garza real, el cormorán
grande, la garceta común, el charrán patinegro, el correlimos,
la aguja colinegra, el andarríos chico y el ánade real.
El recorrido continúa hasta el río Pranto, último afluente
del río Mondego que nace en la vecina localidad de Leiria,
mediante apoyos y parcelas desde las que se divisa, entre otros
aspectos de interés, la ciudad de Figueira da Foz, el puente
Edgar Cardoso (construido en 1982) y el Molino de las Doce
Piedras (molino de marea que data del siglo XVIII). La parte
final del recorrido bordea varios viveros de piscicultura.

