Ensenada de San Simón
Naturaleza

Espacios Naturales

La unión de la desembocadura del río Verdugo y las mareas, encontramos un llano
marino rico en mariscos bivalvos y numerosas aves de invernada en plena ría de
Vigo.
La ensenada alberga el archipiélago de San Simón formado por 4 islas: San
Bartolomé, San Antonio, San Simón y San Norberto. Una de las más relevantes es
la isla de San Simón, perteneciente a la Red Natura 2000.
Desde el S. XII hasta el XIX, fue utilizada por diversas órdenes religiosas sufriendo
múltiples incursiones navales. Desde 1838 hasta 1927 funcionó como lazareto. En
1936 fue convertido en prisión para republicanos, que albergó a más de 4000
presos políticos. En 1948 la isla se destina a albergue de la Guardia de Franco,
falleciendo en 1950 en un naufragio 43 personas. De 1955 a 1963 es reconvertido a
orfanato para hijos de marineros. En las décadas de los noventa se produjo la
restauración de todo el entorno
Actualmente es un paraíso natural cargado de historia
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Geolocalización
Latitud
42.310165
Longitud
-8.633537
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Accesos
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí

Características
Flora y Fauna acuática autóctona La ensenada de San Simón es un lugar de gran
productividad y explotación de mariscos. Entre los moluscos más conocidos están la
almeja, el berberecho y, sobre todo, la ostra, que encuentra aquí uno de los últimos
bancos de toda Galicia. Esta riqueza hace que nos encontremos en uno de los
lugares más representativos de Galicia para la invernada de aves acuáticas como el
ánade real, pato cuchara, ánade rabudo, cerceta real, porrón común y cristado,
garza pequeña. Además se encuentran gran número de limícolas como andarríos,
archibebes, correlimos, zarapitos, etc. Cuando enormes bandadas de mújeles
ascienden por la desembocadura del Verdugo no es infrecuente avistar los lomos de
los delfines mulares, aquí llamados arroaces, asomando hacia el interior de la
ensenada Flora y Fauna terrestra autóctona En las marismas, que salpican el
paisaje de la ensenada de San Simón, se puede escuchar al rascón o contemplar el
vuelo del gavilán o el cernícalo. Cuando la marea baja se extiende una amplísima
llanura intermareal con una excepcional comunidad de algas pardas y verdes. En la
isla de San Simón existe un bosque de carácter ornamental donde destacan
extraordinarios ejemplares de boj Organismo responsable Consellería de Medio
Ambiente
Pesca deportiva o submarina
¿Se necesita licencia?: Sí
Zona de buceo
Descripción del entorno: Marítimo
Interés Paisajístico: Elevado

Figuras de protección
Figura de Protección: ZEPVN, Red Natura 2000, LIC

Servicios
Punto de información
Navegación y fondeo
Observatorio de Aves
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