ELVAS
LAS LÍNEAS DE ELVAS
Código: ELV PR2
Ubicación geográfica: Elvas
Tipo: Lineal
Temas dominantes: Las defensas militares y el patrimonio
Distancia: 6 kilómetros
Duración aproximada: 2 horas
Tipo de terreno: Caminos rurales
Desnivel acumulado: 154 metros
Altitud mínima: 247 metros
Altitud máxima: 380 metros
Nivel de dificultad: Fácil
Certificados: Homologado por la Federación de Acampada y Montañismo de Portugal
Punto de partida y llegada: Puerta exterior del fuerte de Gracia
Coordenadas geográficas: N58º53'35,82'' W07º09'51,94''
Coordenadas geográficas: 38,893290 -7,164432
Dónde aparcar: Estacionamiento público en las inmediaciones.

CONTACTOS ÚTILES:
Turismo de Elvas
Teléfono: +351 268 622 236
Correo electrónico: turismo@cm-elvas.pt

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
Recorrer Elvas y sus líneas equivale a situarse en una de las ciudades cuartel más importantes del mundo. Las defensas militares del pasado son
hoy testimonios históricos de otros tiempos que nos cautivan por su construcción perfecta, por la fantástica conservación patrimonial y por la
belleza de los paisajes que las rodean. A la par del sistema bélico, se creó un riquísimo patrimonio religioso en innumerables templos y registros,
además de un patrimonio civil que alcanza su máximo exponente en el majestuoso acueducto.
Este es un recorrido en el que el patrimonio edificado y el casco urbano son los protagonistas, y en el que la naturaleza nos sorprende en los
fantásticos paisajes que se divisan. Los viejos caminos rurales del pasado han dado paso hoy a tramos de carretera que se recorren cómodamente
a lo largo de los accesos a los fuertes de salida y de llegada. El casco urbano de Elvas sorprende por la gran cantidad de calles y callejuelas que
caracterizan el centro de la ciudad, y por los muros, puertas y baluartes que definen la muralla defensiva.
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