PARQUE NATURAL REGIONAL
DEL VALLE DEL TUA

Rua Fundação Calouste Gulbenkian
5370-340 Mirandela
Tel. +351 278 201 430
E-mail: parquenatural@valetua.pt
www.parque.valetua.pt

Una Naturaleza Singular

El Parque Natural Regional del Valle del Tua fue creado
en 2013. Su territorio abarca 25.000 hectáreas y se extiende
por los municipios de Alijó, Murça, Mirandela, Vila Flor y
Carrazeda de Ansiães, en el norte interior de Portugal, entre
el emblemático valle viñatero del Duero, clasi cado como
Patrimonio Mundial por la Unesco en 2001 y la Tierra Fría
transmontana.
Este enlace natural conecta el territorio del PNRVT
con otras áreas naturales, bien conocidas en la
región norte y que constituyen una especie de
“corona natural”, donde convergen el Parque
Nacional Peneda-Gerês, el Parque Natural de Alvão,
el Parque de Montesinho, la Reserva del Azibo, el
Parque Natural del Duero Internacional y,
nalmente, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza
Meseta Ibérica.
El PNRVT cuenta con excelentes accesos y una
óptima movilidad que proporciona una variedad de
ofertas adicionales, basadas en la red viaria que une
Portugal a Galicia y a Castilla y León, el interior al litoral,
contando también con el ferrocarril del Duero y el
emblemático “tren histórico”, en la diversi cada oferta que
resulta de la notable navegabilidad del Duero, además de la
posibilidad del uso de movilidad no motorizada, en bicicleta
o a pie.
PARQUE NATURAL REGIONAL
DEL VALLE DEL TUA

Al respecto, se debe mencionar el trabajo que se ha
venido desarrollando en la organización de itinerarios
pedestres a todo lo largo del Parque, la implementación de
sistemas de información, de buena acogida y correcta
información turística. Cabe destacar el trabajo desarrollado
en estos 3 años, en los cuales se elaboró la Guía de la
Naturaleza, se crearon 5 “puertas de entrada” al Parque, se
procedió a la operacionalización de itinerarios
pedestres, la creación de un centro de
interpretación, la apuesta en la agricultura
biológica y la protección de las colonias de
murciélagos y otras especies emblemáticas.
Sin embargo, para el PNRVT, la población
residente, el saber cientí co y la iniciativa
empresarial constituyen el centro de atención y, en
este marco de abordaje, se desarrolló una
importante labor de educación ambiental en las
escuelas secundarias y de desafío creativo en la
creación de la imagen del parque, seguida por la
participación de la enseñanza superior, en la perspectiva del
refuerzo del marketing territorial.
El PNRVT adhirió también a la Red Nacional de Áreas
Protegidas, a la marca “Natural.pt”, al “Norte Natural” y a la
AETUR, procurando así dar un impulso turístico y ambiental
a un territorio singular.
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LEYENDA

Dónde estamos
Vestuario práctico y discreto
Calzado adecuado para campo/montaña
Binoculares
Agua
Verano: Sombrero y protector solar
Inverno: Ropa caliente e impermeable

Normas de Conducta a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Respetar los modos de vida y las tradiciones locales
Respetar la propiedad privada
No hacer ruido y no perturbar la tranquilidad de los lugares
Mantener la distancia aconsejada ante las diversas especies
No coger plantas, no capturar animales y no recoger
muestras geológicas
Lisboa
Respetar la señalización
Los itinerarios pedestres deberán ser utilizados
por pequeños grupos cada vez
No hacer fuego
Cada persona es responsable de la basura que
produce, por lo tanto deberá llevar consigo
una bolsa para los desperdicios
Contactar a las autoridades siempre que
se detecte alguna irregularidad

Sede de Municipio
y Puerta de Entrada
Alijó

MURÇA

T. +351 259 950 095
GPS: 41.274217, -7.476184

N

MIRANDELA

Carrazeda de Ansiães
T. +351 278 610 200
GPS: 41.242015, -7.305667

PNRVT

Mirandela

A4
Porto

A4
Bragança

A4

RÍO TINHELA

T. +351 278 203 143
GPS: 41.482218, -7.183366

Oporto

Murça

Río Duero

T. +351 259 510 120
GPS: 41.406411, -7.452808
T. +351 278 510 100
GPS: 41.307160, -7.153020

x

5

IC5

Vila Flor

P O R T U G A L

Equipo recomendado

N

RÍO TUA

ALIJÓ

Microrreservas

1

GPS: 41.213056, -7.428889

2. Castanheiro
GPS: 41.235556, -7.385278

7

4

3

1. Foz Tua

6

2

CARRAZEDA
DE ANSIÃES

VILA
FLOR

IP2
Bragança

3. Amieiro
GPS: 41.281389, -7.395556

4. São Lourenço
GPS: 41.291667, -7.374167

5. Carlão / Stª M. Madalena

IC5

RÍO

DUE

RO

GPS: 41.330000, -7.371944

6. Abreiro
GPS: 41.347222, -7.278611

7. Ribeirinha
GPS: 41.366111, -7.240556

PNRVT
Faro

Municipios
Circundantes

IP2
Guarda

1. Aldeas
Ribereñas
Forman en su conjunto lugares
de vida y de tradiciones que se
bene cian del espejo de agua,
creando escenarios de rara belleza,
quietud y encanto. Bordean las aguas
como belenes encantados.
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10 Razones para visitarnos
¡El Parque Natural Regional del Valle del Tua posee un conjunto de valores intrínsecos
de diversa naturaleza, con gran valor turístico y ambiental, que ofrece a los visitantes
experiencias únicas y singulares!

2. Presencia de la pre
y protohistoria
La presencia humana siempre fue
evidente en este territorio por todos
los vestigios arqueológicos e históricos
que han llegado hasta nuestros días,
poniendo de relieve construcciones
históricas milenarias.
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3. El legendario y
vasto patrimonio
Los territorios del parque poseen
una aura misteriosa que emana de
sus aguas, de las míticas leyendas de
castros, los verracos y las prácticas
culturales comunitarias.
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5. Línea de ferrocarril
- Su imaginario y el
nuevo viaje a través
del tiempo
Esta línea, una de los más emblemáticos
trayectos ferroviarios de montaña,
transporta hacia un imaginario y un
tiempo que perduran. Adaptada a los
nuevos tiempos, está al servicio de la
actual movilidad local y turística de
este territorio mágico.
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4. Contemplación y ocio
El paisaje sublime, se extiende por los
viñedos, los miradores contemplativos,
los mosaicos del paisaje de la Tierra
Caliente, el aroma de la tierra, la
fragancia de las jaras pringosas y
la quietud de las ermitas, donde el
tiempo transcurre el tiempo
meditando.

6. Gastronomía
poderosa y vinos
Territorios fuertes y perennes, poseen
también una gastronomía notable en
la que destacan las alheiras (embutido
típico) y otros socios de los palios
transmontanos que buscan alianzas
en los aceites intensos, el pan
inigualable y los vinos
inmortalizados del Alto Duero.
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7. Hospitalidad
y tradición
En estos antiguos territorios
protegidos por montañas, las
costumbres permanecen inmutables
y se perpetúan las más antiguas
tradiciones de acogida y hospitalidad.
Aquí adquiere completo sentido el
“entre quem é” ("entre quien sea"),
de profunda raíz transmontana.
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9. Lugares,
aldeas y sus
aspectos vernáculos
¡Visite espacios únicos,
singularidades, rincones donde la
armonía entre el hombre y la
naturaleza permanece inalterada,
como que regidos por un orden
primordial, ancestral y primitivo!
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8. Microrreservas y
el valor ambiental
que lo sustenta
En el contexto del PNRVT, surgen
lugares de excepcional valor ambiental
y natural, distribuidos por siete
microrreservas y que constituyen
extraordinarios espacios para visitar.
¡Destacadas evidencias de la
biodiversidad del Vale del Tua!

10. Puntos de entrada,
circuitos e itinerarios
pedestres
Conozca el Parque Natural Regional
del Valle del Tua a través de las
puertas de entrada y los circuitos
existentes. ¡No hay mejor forma
de descubrirlo!
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