FRONTEIRA
EL DESCUBRIMIENTO DEL RÍO GRANDE
Código: FTR PR1
Ubicación geográfica: Fronteira
Tipo: Circular
Temas dominantes: El patrimonio cultural, la historia y la naturaleza
Distancia: 7,3 kilómetros
Duración aproximada: De 2 a 3 horas
Tipo de terreno: Caminos rurales y urbanos, una pasarela de madera y senderos estrechos
Desnivel acumulado: 154 metros
Altitud mínima: 170 metros
Altitud máxima: 259 metros
Nivel de dificultad: Medio Accesibilidad: No es accesible a personas con limitaciones físicas.
Certificados: Homologado por la Federación de Acampada y Montañismo de Portugal
Punto de partida y llegada: Praça do Município, Fronteira
Coordenadas geográficas: N39º03'24'' W07º38'51''
Coordenadas geográficas: 39.056797 -7.647687
Dónde aparcar: Estacionamiento en las inmediaciones, dentro del casco urbano.

CONTACTOS ÚTILES:
TURISMO DE FRONTEIRA
Teléfono: +351 245 604 023
Correo electrónico: posto.turismo@cm-fronteira.pt
Salir de Fronteira en dirección a Nossa Senhora da Vila Velha permite descubrir lo mejor de la historia de esta región y entender por qué esta colina
resultó clave para vigilar y defender el cruce del río Grande. A lo largo del río se pueden sentir los latidos de una naturaleza pujante de vida, e
identificar el ingenio humano en el aprovechamiento de los recursos que esa naturaleza le ofrece. El horizonte de campos sin fin está salpicado de
caseríos blancos de gran belleza.
Una jornada tranquila por el campo en la que el protagonista es el río Grande y sus acequias, antaño represas de las aceñas y hoy importantes
puntos de concentración de la biodiversidad. Estamos en presencia de un recorrido de corta distancia en el que se pueden contemplar inmensos y
variados escenarios naturales a medida que caminamos.
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