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San Vicente Naturaleza y Patrimonio (Ruta Familiar)
1.- Perfil longitudinal del recorrido
Ermita de La Barquera-Ermita de La Barquera
Altura máxima: 40 mts -Altura mínima: 10 mts
Distancia total de la ruta: 4 km

2.- Cuadro de interés
Horario aproximado: 3 horas
Desnivel: 40 m
Distancia horizontal: 4 km
Tipo de recorrido:

Circular

Tipo de firme: Carretera, pista y camino
Dificultad: Baja
Punto de inicio y final del recorrido: Ermita de la Barquera
Coordenadas UTM punto de inicio: X: 387.219 Y: 4.805.082 m

3.- Hábitats
1130 Estuario
1140. Llanos arenosos no cubiertos de agua en marea baja
1210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas

4.- Especies representativas
Aves: Milano negro (Milvus migrans), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus), Garcilla bueyera (Bubulcus ibis), Tarabilla común (Saxicola torquata),
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Jilguero (Carduelis carduelis), Pardillo (Carduelis cannabina), Gaviota patiamarrilla (Larus
michaellis), Colirojo tizón (Phoenicus ochruros), Bisbita campestre (Anthus campestris), Ostrero
común (Haematopus ostralegus), Zarapito real (Numenius arquata), Zarapito trinador
(Numenius phaeopus)
Mamíferos: Ardilla (Sciurus vulgaris), Garduña (Martes foina), Musaraña común (Crocidura
russula), Zorro (Vulpes vulpes), Comadreja (Mustela nivalis)
Reptiles: Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), Lagartija roquera (Podarcis muralis)

5.- Descripción del itinerario
Actividad que muestra los principales valores culturales y naturales de San Vicente de la
Barquera, una villa marinera en la que Naturaleza e Historia van íntimamente ligadas. Veremos
la importancia de la ría y del Parque Natural de Oyambre, las diferentes áreas protegidas, así
como un intenso repaso de la historia y de los principales monumentos barquereños. Ruta
eminentemente etnográfica, ensalzando los valores patrimoniales y paisajísticos de esta
hermosa villa marinera.

Partiendo del aparcamiento de la Ermita de la Virgen de la Barquera, comenzamos la ruta con
una breve introducción de los orígenes de la villa. Seguiremos atravesando la zona pesquera
donde se explicará la importancia de esta actividad en el pueblo. Avanzaremos por el puente
de la Barquera hasta adentrarnos en su casco viejo, donde se destacarán sus monumentos
más importantes. Contemplando en todo su esplendor la magnífica Marisma de Rubín a un
lado y la Marisma de Pombo a otro. Destacando la fauna y flora que podemos encontrar en ella
como por ejemplo ejemplares de gaviota patiamarilla (Larus cachinans) y cormorán
moñudo (Phalacrocorax aristotelis). Ya culminando nuestro paseo, llegaremos a la explanada
donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, donde podemos encontrar
ejemplares de eucaliptos (Eucalyptus globulus),

pino (Pinus radiata), laureles (Laurus

nobilis)… Descenderemos después hacia la plaza y nos dirigiremos hacia el Puente de la Maza
donde terminará nuestro recorrido y regresaremos al punto inicial por el agradable paseo
marítimo.

