Punto de interés
FUERTE DE SANTA LUZIA Y FORTÍN DE S. MAMEDE
Construcción bélica de belleza y majestuosidad única en Portugal, el
fuerte de Santa Luzia es un marco fundamental de la arquitectura
militar. La guerra de la restauración entre Portugal y España fue el
gran impulsor de esta estructura, cuya construcción comenzó en
1641 con el diseño de Martim Afonso de Melo. Al año siguiente, el rey
D. João IV reúne en Elvas algunos de los más reconocidos arquitectos
militares de aquel entonces, quedando a cargo de Cosmander y Gillot
el diseño ﬁnal del fuerte, concluido en 1648. A principios del siglo
XIX, con la soberanía del país de nuevo puesta en causa por las
invasiones francesas, el marqués de Alorna ordena la construcción de
fortines en las colinas circundantes a la ciudad, reforzando así sus
líneas defensivas. El fortín de São Mamede es de esta fecha.

Fuerte de Santa Luzia, Elvas

Código de conducta

Cabe destacar
NATURALEZA: aves nidiﬁcantes: avutarda (Otis tarda) y sisón común
(Tetrax tetrax). Período migratorio: cernícalo (Falco naumanni).
Invernante: elanio común (Elanus caeruleus). Otras aves de interés
para la conservación de la naturaleza: milano real (Milvus milvus),
aguilucho cenizo (Circus pygargus), calandria común (Melanocorypha
calandra) y carraca (Coracias garrulus).
PATRIMONIO: Elvas - Patrimonio Mundial de la Humanidad.
ARTESANÍA: bordados tradicionales; alfarería y pintura en barro;
roncas (instrumento musical); vestuario tradicional (zamarra y
capote alentejano).
GASTRONOMÍA: ciruelas de Elvas; bacalao dorado; aceitunas de
Elvas; presinhas do alguidar; sericaia.

Época aconsejada
Preferentemente durante la primavera, debido a la facilidad de
observar un mayor número de especies de aves. En verano se
recomiendan las primeras horas de la mañana o las últimas de la
tarde, debido a las altas temperaturas y a la falta de sombra a lo largo
del trazado.

camino correcto

camino incorrecto

Contactos útiles
Ayuntamiento de Elvas: +351 - 268 639 740
Oﬁcina de turismo: +351 - 268 622 236
SOS Emergencia: 112
SOS Bosque: 117
Centro de salud: +351 - 268 637 170
Hospital: +351 - 268 637 200
Servicio de Información Toxicológica: +351 - 217 950 143
Policía (GNR): +351 - 268 637 730
Policía (PSP): +351 - 268 639 470
Bomberos voluntarios: +351 - 268 636 320
Junta de Parroquia de Assunção, Ajuda, Salvador
y Santo Ildefonso: +351 - 268 639 560
Junta de Parroquia de Caia, São Pedro y Alcáçova: +351 - 268 639 740

FCMP

girar a la izquierda

RECORRIDOS EN NATURALEZA

Circular únicamente por los senderos establecidos. / Respetar la
propiedad privada. / Evitar ruidos innecesarios. / Observar la fauna a
distancia. / No dañar la ﬂora y no recoger muestras de plantas y rocas.
/ No arrojar basura. / No hacer fuego y tener cuidado con las colillas
de cigarrillos. / Ser amable con los lugareños. / Tener cuidado con el
ganado. Aunque sea manso, no le gusta que desconocidos se
acerquen a sus crías. / Dejar las puertas como las ha encontrado. Si
estaban cerradas, conﬁrme que las ha dejado bien cerradas.

Promotor del recorrido:

Señalización

El recorrido pedestre ha sido
registrado y homologado por:

PR1 RECORRIDO
ELV DE LA TORRE DA BOLSA

Socio institucional:

girar a la derecha
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El grado de diﬁcultad se representa según 4 ítemes diferentes, siendo cada uno de ellos
evaluado en una escala de 1 a 5 (del más fácil al más difícil)
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Recorrido especialmente dirigido a birdwatchers dada la
extraordinaria riqueza avifaunística de esta zona. El trayecto
está formado por dos tramos distintos. Desde el Fuerte de
Santa Luzia y hasta el ﬁnal de la bajada donde encontramos
otra carretera municipal, el entorno se caracteriza por ser una
zona de agricultura de secano, con cultivos de cereales y pastos
en la bajo cubierta de un encinar poco denso y algunos olivares
tradicionales. Es la zona preferida de las especies esteparias y
la que cruza la zona de protección especial Torre da Bolsa. Un
observatorio junto a la carretera permite ángulos de
observación más favorables sobre la siembra donde podemos
observar el sisón común, el aguilucho cenizo y el cernícalo. En
la zona más llana - incluida en el LIC Caia - en una zona
paralela al río Caia, dominan los cultivos de cereales en
regadío, a los que se juntan zonas crecientes de olivar
intensivo. Cabe destacar en esta zona la existencia de calandria
común. Al pasar la represa de Alfaróﬁa Nova podemos destacar
la existencia de caimanes, rascones y canasteras. En los
terrenos agrícolas adyacentes encontramos frecuentemente la
cigüeña blanca y la garcilla bueyera. Aquí el recorrido se
desarrolla por un tramo de tierra batida que termina cerca de la
margen derecha del río Caia.

grado de diﬁcultad

Con 869 hectáreas, esta zona de protección especial
engloba un área agrícola, principalmente orientada
hacia el cultivo de cereales y pastos, con algunos
olivares tradicionales de pequeña dimensión y
olivares nuevos de cultivo intensivo. Fue establecida
con el objetivo de favorecer la conservación de las
aves esteparias y algunas aves de rapiña. El nombre
deriva de la existencia de una torre de características
medievales que está junto al límite norte de esta zona
de protección especial.
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o

Sisón común (Tetrax tetrax). La zona de protección especial Torre da Bolsa,
en sus campos de cereales y pastos, es uno de los mejores lugares en el
país para observar esta ave esteparia.
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Inicio: cerca del parking del Fuerte de Santa Luzia (GPS: 38°52'24, 78"N; 7°9'31, 07"O)
Fin: cerca del río Caia y de la frontera, Caia (GPS: 38°51'46, 09"N; 7°3'12, 29"O)
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