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EN 234

Gire a la derecha

MAR Y ZONAS DUNARES

Ourentã

Gire a la izquierda

EN 234

Cantanhede

Cuidados especiales y normas de conducta
•• 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
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Cordinhã
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EN 234-1

Póvoa da
Lomba

•• 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
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Leyenda
PR2

Ruta del
Viñedo
Carreteras
principales
Caminos de
tierra

3

4

Rua do Brasil, N.º 131
3030-175 Coimbra
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tel. 239 795 200 · 239 795 209
geral@cim-regiaodecoimbra.pt
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Lugares de
Interés
1 Museo agrícola
y etnográfico
de Cordinhã
2 Monumento
al Granjero
3 Iglesia de Cordinhã
4 Viñedo
5 Iglesia de Ourentã
6 Antigua linea
ferroviaria
7 Molino de aceite

Extensión

Desnivel
acumulado

14 km

- 107,5 m

Duración

Altura

03h00m

6

max/min

173 / 79 m

Tipo de
recorrido

Época
recomendada

Circular

Todo el año

Oficina de turismo

13,85

Emergencia

112
Cantanhede

Coimbra

Promovido por

0 km

Información

Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra

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

Cantanhede
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Recorrido registrado
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RUTA DEL VIÑEDO

0

PR2

Contactos

La Ruta del Viñedo es una pequeña ruta,
circular, insertada en el proyecto transversal
«Mar y Zonas Dunares» de la CIM-RC,
que se extiende a lo largo de 14 km por los
viñedos de la Denominación de Origen
Bairrada, en el municipio de Cantanhede.
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Fauna 1 Tórtola europea Streptopelia turtur 2 Paloma zurita Columba oenas
3 Tordo Turdus philomelos 4 Perdiz roja Alectoris rufa 5 Urraca Pica pica 6 Milro Turdus merula
7 Arrendajo Garrulus glandarius 8 Corneja negra Corvus corone 9 Gorrión Passer domesticus

Viñedo

Su elevado interés paisajístico y cultural hacen de ella un
producto dinámico por la asociación al ciclo vegetativo de la
vid, permitiendo al visitante experimentar las diversas fases
de esta actividad centenaria, desde las vendimias de otoño, la
poda y los injertos en el invierno, a la floración en primavera
y la llamada «poda verde» en verano. Esta experiencia sensorial, en un marco paisajístico moldeado por manos experimentadas, se enriquece con la visita a bodegas tradicionales, donde es posible degustar vinos nacidos de un terroir de
excepción, y en los que predominan los producidos a partir
de la baga, la tan aclamada cepa autóctona.
En el área circundante a la vid son frecuentes los monocultivos de eucalipto y el pino resinero, y destaca puntualmente
la presencia de algunas especies de árboles características
de la vegetación mediterránea, como el roble carrasqueño, el
alcornoque, el pino piñonero y el olivo. El estrato arbustivo
de estos pequeños bosques está representado esencialmente
por el madroño, por el retamo espinoso y el mirto.

Flora 1 Eucalipto Eucalyptus globulus 2 Pino resinero Pinus pinaster 3 Roble carrasqueño
Quercus faginea 4 Alcornoque Quercus suber 5 Pino piñonero Pinus pinea
6 Olivo Olea europaea 7 Madroño Arbutus unedo 8 Retamo espinoso Ulex spp.
9 Mirto Myrtus communis

Para el visitante más atento y perspicaz, en lo que a fauna se
refiere, la Ruta del Viñedo permite avistar un amplio abanico
de especies tradicionales del territorio nacional como la
tórtola europea, la paloma zurita, el tordo, la perdiz roja, la
urraca, el mirlo, el arrendajo, la corneja negra, el gorrión, el
conejo común, la liebre ibérica, el zorro y el lagarto ocelado,
entre otros.
Además del fuerte componente natural, la ruta permite también
conocer el medio rural y la comunidad local del área donde se
inserta. Comenzando en el pueblo de Cordinhã (localidad
predominantemente agrícola, con especial predilección por la
producción de vino), el recorrido nos lleva al descubrimiento
de la antigua línea ferroviaria que conecta Figueira da Foz con
Pampilhosa, una infraestructura que cruzó el territorio por el
medio y que desempeñó un papel vital en desarrollo económico
y social de toda la región. Algunos kilómetros más adelante se
llega al pueblo de Ourentã, cuya economía se basa principalmente en la agricultura, en particular la producción de vino,
fruta y verduras, así como cierta industria, sobre todo vinculada a la pirotecnia y a los encajes y bordados.

Vid Vitis vinifera

Antigua línea ferroviaria

