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El área protegida (de 350 hectáreas), localizada en Arcos, incluye varios valores naturales que la

convierten en un importante espacio para la conservación y divulgación de la naturaleza y de la

biodiversidad a nivel regional, nacional e internacional. Esto se debe a la presencia de una gran

diversidad de hábitats de conservación prioritaria asociados a un humedal continental.

En el espacio existe una red de sendas peatonales (de escasa di�cultad)  que se  adentran en la

laguna, y que promueven el contacto directo con la naturaleza. La ruta se puede comenzar

desde   Bertiandos, con muestra de casas   señoriales (Solar de Bertiandos). Después

atravesamos el río Estorãos, y su hermoso puente y ya entramos en la red de rutas señalizadas.

Fundamental es la presencia del Centro de Interpretación Ambiental, 1’5 km más adelante,

donde se puede encontrar mucha información sobre la fauna, �ora, interpretación del territorio,

características especí�cas del río Lima, etc. En cuanto a especies arbóreas, hablamos de sauces,

alisos, robles, abedules y fresnos. En lo referido a fauna: an�bios, pequeños mamíferos y, sobre

todo, aves, tanto migratorias cómo a�ncadas.

Localización

Centro de Interpretação Ambiental. Rua da Lagoa, 476. Arcos-Ponte de

Lima. Acceso pola parroquia de Bertiandos.

Coordenadas:

41.76465638423216, -8.642545173242839

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Posibilidad de visitas guiadas para grupos

desde 30€. Precios especiales para escuelas.

Alojamiento en el entorno de la laguna, alquiler

de equipos y actividades programadas. Espacio

ciencia divertida. De lunes a viernes de 9.00 h a

12.30 h y de 14.00 h a 17.30 h; sábados y

domingos de 14.30 h. la 17.30 h. (Teléfono: 00351

258 733 553).
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