PARQUES

NATURALES
DE

GALICIA

EXPERIENCIAS
EN PLENA
NATURALEZA

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XXIII edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur). Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializados y personalidades del sector
eligieron los mejores de entre todos los presentados. Los ganadores han sido en categoría Internacional: 105 Paraísos Indígenas,
experiencias maravillosas del México profundo y Kayak4conservation
turismo ecológico comunitario en
Kayak, Raja Ampat, Papúa Indonesia. Y en Nacional: #estacionesgastronomicas, Cudillero, Asturias;
Astroturismo La Palma, Breña Baja, La Palma; Parques Naturales de
Galicia, experiencias en plena naturaleza, Galicia y Expedición Douro
en Kayak, Zamora.

L

os parques naturales de Galicia
hacen un recorrido de norte a sur,
desde la costa hacia el interior, atravesando
playas paradisíacas hasta llegar a bosques centenarios,
pasando de clima atlántico a
mediterráneo que motivan
Corga da Fecha-Xurés,
una importante diversidad
Ourense.
biológica e paisajística. A lo
largo del camino te encontrarás con leyendas, monumentos históricos, flora autóctona y exótica además
de todo tipo de especies de aves, mamíferos, peces, invertebrados y réptiles. Su fiel acompañante en este viaje
será la belleza de una Galicia no sólo
verde y azul.
Si aún no conoces la belleza que alberga a Red de Parques Naturales de
Parque Natural Serra da
Galicia, te animamos a recorrerla por
Enciña da Lastra, Ourense.
cualquier de sus diversos itinerarios.
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Parque Natural Complejo
Corrubedo y lagunas de
Carregal y Vixán, A Coruña.
42

ENE/FEB. 2018

El bosque atlántico de Europa
Las Fragas do Eume, que se extienden
por un abrupto valle de profundas gargantas, presumen de ser el bosque
atlántico costero mejor conservado de
Europa y uno de los escasísimos bosques de su tipo en el continente. Abarca
9.125 hectáreas, siendo declarado Parque Natural, el quinto de Galicia, el 12
de agosto de 1997. En extensión, es el
segundo mayor de los parques naturales
tras el Xurés (Ourense), de casi 30.000
hectáreas.

Fragas do Eume.
Fragas do Eume.

Excelente ejemplo de complejo litoral
La extensa duna móvil (1 km de largo, 250
m ancho y 15 m alto) es uno de los mayores atractivos de este espacio natural, pero
no el único. El Parque Natural de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán es un excelente ejemplo de complejo barra-laguna
litoral en Galicia. Cuenta con un extenso
sistema dunar de gran valor natural y paisajístico y alberga muchos tipos de hábitats en un espacio relativamente reducido.
Abarca 996 ha siendo el quinto en extensión de los seis parques naturales gallegos.
Fue el segundo de Galicia, declarado el
15/06/1992.
El primer Parque Natural de Galicia
Situada en el límite sur de la Serra do Galiñeiro, la atalaya del Monte Aloia presenta
como uno de sus principales atractivos las
vistas panorámicas de los valles de los ríos
Miño y Louro. El punto más elevado está
en el alto de San Xiao (629 m), el lugar
más visitado de este enclave. Fue el primer
Parque Natural de Galicia, declarado el
18/01/1979, aunque con sus 746 hectáreas, es el más pequeño de los existentes en
la comunidad.
Un paisaje mediterráneo único en Galicia
Una encina da nombre al Parque Natural
Serra da Enciña da Lastra. Cuentan que
un árbol de esta especie, de grandes dimensiones, servía de guía a los viajeros
que por aquí pasaban en otros tiempos. Lo
cierto es que cerca del cementerio de Covas
(Rubiá) se puede admirar una encina reconocida como árbol singular por la Xunta
de Galicia.
Con sus 3.151,67 ha de superficie, Enciña
da Lastra es el más joven de los seis parques naturales de Galicia (declarado el
03/05/2002), el cuarto en dimensión tras el
vecino Invernadeiro (5.722 ha) y superado
unas cien veces por la extensión del Xurés
(30.000 ha); los tres en la provincia de Ourense.

Parque Natural O
Invernadeiro, Ourense.

Reserva natural escondida
en el Macizo
Central
O Invernadeiro es una zona montañosa
en la parte
sur del Macizo Central ourensán. Está
conformada
Parque Natural Fragas do
por los valles
Eume, A Coruña.
de los ríos Ribeira Grande y Ribeira Pequena, afluentes
del Camba y pertenecientes a la cuenca
del Sil, y encuadrada por las sierras de
Queixa y Fial das Corzas, con picos de
más de 1.600 m.
Sus 5.722 ha de extensión pertenecen a la
comarca de Viana y lindan con las de Terra de Trives y Verín (comarcas del Entroido –carnaval– ourensano por
excelencia), en el centro-oriental de la
provincia. Fue declarado Parque Natural
el 27/06/1997, siendo el cuarto de la comunidad. Está situado a solo dos horas
en coche de Enciña da Lastra y de O Xurés, los otros dos parques naturales de
Ourense.
El más grande de Galicia
La piedra granítica y la paleta de verdes
de las 30.000 hectáreas que abarca el Parque Natural Baixa Limia-Xurés destacan
en un paisaje que conjuga sierras agrestes
y suaves con una altitud media por enci-

Parque Natural Monte
Aloia, Pontevedra.

ma de los 1.000 m. Es el de mayor extensión de los seis parques naturales gallegos, siendo reconocido el 22/02/1993.

DATOS DE INTERÉS
Más información:
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