Sendero Azul del Litoral de A Guarda
Ocio y Deporte

Entretenimiento

Rutas

Sendero Azul

La senda litoral permite recorrer la costa de A Guarda desde el puerto hasta la
desembocadura del río Miño, finalizando en la Playa de O Muíño. La senda es
peatonal en sus 3.6 km y para bicicletas hasta la mitad del recorrido. Esta senda
permite disfrutar de la belleza de la costa y de la grandiosidad del océano
A Guarda (Santa María)
A Guarda
Pontevedra

+34 986 614 546

Geolocalización
Latitud
41.873188
Longitud
-8.871288

Servicios
Punto de información: Sí
Paneles informativos: Sí

Accesos
Las infraestructuras del recurso están adaptadas para personas con
discapacidad: Sí
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí
Accesos a pie: Sí

Características

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Punto de partida y Punto de llegada Punto de partida: Playa de O Muiño
Punto de llegada: Playa de Area Grande Descripción del recorrido El Sendero Azul
comienza en plena desembocadura del Miño, en la Playa de O Muíño, y transcurre
por la costa atlántica hasta el puerto pesquero, para enlazar con la Ruta de las
Cetáreas y finalizar en la playa de Area Grande. En el recorrido se localizan los
paneles con información referente a la vida marinera, la fauna y flora de este
importante espacio natural.
La senda litoral permite ampliar el recorrido en sentido norte, llegando casi al límite
municipal con la Ruta de las Cetáreas, o bien, recorriendo las sendas fluviales de la
Ruta de la Desembocadura del Miño, desde la playa de O Muíño hasta el espacio
de marisma y junquera de mayor riqueza ornitológica de todo el Estuario del Miño
Descripción del entorno: Fluvial
Vallas de Protección: Sí
Organismo responsable: Concello de A Guarda
Tipología del Recorrido: Lineal
Interés Paisajístico: Elevado
Dificultad : Baja
Estado de la señalización: Bueno
Sombra: Sí
Acceso A pie En bicicleta A caballo En Motocicleta Vehículo Propio
Tipología de la ruta: Natural
Estado de Conservación: Muy Bueno
Longitud: 5,6km

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700

2

