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Señalización

Portunhos

EN 234-1

Camino correcto

®

Camino erróneo

®

Gire a la derecha

®

MAR Y ZONAS DUNARES

®

Gire a la izquierda

Cuidados especiales y normas de conducta
PR3

A14
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•• Continúe solamente por los caminos
señalizados
•• Respete la avifauna. No toque
los nidos y evite ruidos y
comportamientos molestos
•• Observe la fauna a distancia,
preferentemente con prismáticos
•• No abandone la basura, llévela hasta
un punto de recogida

A14

EN 234-1
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•• No recoja ni dañe la flora
•• Respete la propiedad privada
•• Evite comportamientos que
perturben el ambiente local
•• No haga fuego
•• Sea amable con los habitantes
locales cuando pregunte sobre la
actividad en curso y las marcas del
recorrido

Autopista
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principales
Caminos de
tierra
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Lugares de interés

3 Ribera de Ançã
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tel. 239 795 200 · 239 795 209
geral@cim-regiaodecoimbra.pt
Emergencia

1 Terreiro do Paço
2 Capilla del Sr. de la
fuente

Puesto de turismo

112
Más información

Cantanhede

4 Iglesia de Portunhos

Coimbra

5 Canteras
6 Hornos de cal
7 Iglesia de Ançã
Merendero

Extensión

Desnivel
acumulado

9,7 km

+ 110 m

Duración

Altura

02h30m

max/min

106 / 31 m

Tipo de
recorrido

Época
recomendada

Circular

Todo el año

Promovido por

Rota do
Calcário

2

Información

Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra
Rua do Brasil, N.º 131
3030-175 Coimbra
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1

Promotor

Dificultad
El grado de
dificultad está
representado
por 4
elementos
diferentes, cada
uno de 1 a 5
(1: fácil;
5: difícil)

2
Tipo de suelo

2

Esfuerzo físico

2
Adversidad

2

Orientación

Largo Conselheiro Ferreira Freire
3060-201 Cantanhede
Tel. 231 410 155
turismo@cm-cantanhede.pt
HORARIO lun. - vie. 10h-13h · 14h-18h
Puesto de turismo - Ançã
Praça do Pelourinho 3060-049 Ançã
Tel. 239 964 545
HORARIO todos los días 10h-13h
14h30-17h

Cantanhede
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RUTA DE LA CALIZA

1

3

PR3

Ançã

La Ruta de la Caliza, pequeña ruta circular,
con cerca de 10 km de extensión, se
enmarca en el proyecto transversal «Mar y
Zonas Dunares» de la CIM-RC y pretende
valorar la contribución que la explotación
de la piedra caliza tuvo en la economía
local y en el marco del paisaje rural de las
localidades de Ançã y Portunhos/Outil, en
el municipio de Cantanhede.
Antiguos hornos de cal

Recomendamos que inicie este recorrido junto a la Oficina
de Turismo de Ançã. La realización de esta ruta, de carácter
eminentemente interpretativo y educativo, permite la observación directa de las canteras, para descubrir cómo se extraía
la piedra, visitar antiguos hornos de cal, aprender sobre el
proceso de transformación de la piedra a través de la cocción
y ser testigos de su aplicación en el contexto urbano.
Comúnmente llamada la «piedra de Ançã», la piedra caliza de
Cantanhede desempeñó un papel decisivo en la historia de
la escultura portuguesa durante los siglos XIV, XV y XVI y
desde entonces ha contribuido constantemente al desarrollo
económico y artístico de toda la región, como materia prima
con cualidades arquitectónicas (cantera) y esculturales. Considerada una piedra muy blanca y de fácil talla, de los talleres
de Coímbra y sus alrededores donde afluían los labradores,
canteros y escultores de mayor talento, salieron a lo largo de
los siglos piezas de arte que decoran altares religiosos de todo
el país, y en las que trabajó el nombre más importante de la
escultura del renacimiento portugués: João de Ruão.

Escultura de piedra caliza

El auge del arte escultórico alcanzó tal relevancia que llevó a
la creación de un estilo propio, conocido como «Renacimiento
Coímbra». Localmente, el testimonio de esa importancia es
visible por todo el municipio y, a lo largo del recorrido, en las
poblaciones de Ançã y de Portunhos, a través de la aplicación de esta piedra trabajada en las fachadas de las casas, que
sirve tanto de revestimiento como de decoración, y se utiliza
además en los elementos de arte escultórico que encontramos un poco por todas partes.
El recorrido es también valorado por la inclusión de la ribera
de Ançã en su trazado. Este elemento natural constituye un
importante acuífero para la región, que permitía, en tiempos pasados, la conexión fluvial al río Mondego, y el desarrollo de la mancha arbórea de pino resinero, pino piñonero y
roble carrasqueño, de especies típicamente calcicoles como
el chaparro, la jara pringosa, el jaguarzo morisco, el lentisco,
la aladierna, la jara blanca y algunos ejemplares notables de
alcornoques. En el margen de la ribera de Ançã se pueden
contemplar varias especies ripícolas, como sauces, alisos,
fresnos y espinos blancos, que forman pequeñas galerías
contiguas a campos agrícolas y olivares.
En cuanto a la fauna, se puede observar una gran cantidad de
especies como la tórtola, la paloma zurita, el mirlo, la corneja
negra, la perdiz roja, el milano negro, el lagarto ocelado, la
lagartija colilarga occidental o el zorro.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fauna 1 Tórtola Streptopelia turtur 2 Paloma zurita Columba oenas 3 Mirlo Turdus merula
4 Corneja negra Corvus corone 5 Perdiz roja Alectoris rufa 6 Milano negro Milvus migrans
7 Lagarto ocelado Timon lepidus 8 Lagartija colilarga occidental Psammodromus manuelae
9 Zorro Vulpes vulpes

Ribera de Ançã

Flora 1 Pino piñonero Pinus pinea 2 Chaparro Quercus coccifera subsp. coccifera 3 Jara pringosa Cistus ladanifer susbp. ladanifer 4 Jaguarzo morisco Cistus salviifolius 5 Lentisco Phillyrea
angustifolia 6 Aladierna Rhamnus alaternus 7 Jara blanca Cistus albidus 8 Aliso Alnus glutinosa
9 Espino blanco Crataegus monogyna

